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Imbroda: “El docente tiene que
sentir el respaldo de la sociedad”
n

La futura Ley de Reconocimiento de la Autoridad Docente dotará en Andalucía de
presunción de veracidad al profesorado, según el consejero de Educación y Deporte
n

Uno de los objetivos es procurar un adecuado clima de convivencia en los centros

El Congreso da luz
verde a la ley que
revierte los recortes
FSIE acusa al PSOE de discriminar a los profesionales de
la enseñanza concertada por no reducir su carga lectiva
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FSIE acusa al Gobierno de discriminar a
los docentes de la escuela concertada
de 18 la de los profesores de Secundaria, independientemente de la comunidad en la que
ejerzan. De esta manera, serán las administraciones autonómicas las que decidan la parte
lectiva de la jornada de sus docentes, siempre que se respeten las recomendaciones.
La nueva norma también suprime la posibilidad de que las comunidades puedan incrementar un 20% las ratios máximas de alumnos
por aula y estipula, en cuanto a la sustitución
transitoria de los docentes, que el relevo
deberá producirse una vez que el profesor
titular de una plaza cause baja, sin que haya
que esperar diez días antes de nombrar a
interinos suplentes. Esta última medida será
la única que entre en vigor inmediatamente,
mientras que las otras dos comenzarán a aplicarse en el curso 2019-2020 “por razones
de planiﬁcación y organización escolar”.
Tras agradecer al profesorado su dedicación,
soportando “durante la crisis unas condiciones
muy duras” y aun así haber conseguido “mantener la calidad del sistema”, la ministra de
Educación y Formación Profesional argumentó que “es de justicia revertir estos recortes,
porque redundan en la mejora de la educación española y en la mejora de la sociedad”.
En este sentido, Isabel Celaá apostilló durante
su intervención que la nueva ley “salda una
deuda con el profesorado y las familias”.

[E.N.] FSIE ha denunciado “la actitud discriminatoria del PSOE, el Gobierno y sus socios”
contra el profesorado de la enseñanza concertada al eludir sus reivindicaciones sobre la
reducción del horario laboral. La queja llegó
después de que el Congreso de los Diputados
aprobara la ley que acabará con los recortes
del Real Decreto 14/2012, rechazando la
enmienda incorporada en el Senado para ﬁjar
una carga lectiva en toda España de 23 horas
en Educación Primaria y 18 en Secundaria.
Según la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, el Pleno del Consejo
Escolar del Estado aprobó, en su informe
sobre esta ley, una enmienda presentada por
FSIE con el ﬁn de que las administraciones
públicas impulsaran y adoptaran “las medidas
necesarias para que, junto con la negociación
colectiva, se posibilite que la carga lectiva semanal de los docentes sea análoga en
los centros sostenidos con fondos públicos”.
Esta exigencia, además, está contemplada en
distintas sentencias del Tribunal Constitucional, que considera que el horario de los funcionarios de la escuela pública y los profesionales de la concertada debe ser equivalente.
El PSOE, no obstante, solicitó que la enmienda
fuera votada de nuevo en el Cámara Baja,
que terminó por rechazarla, lamentó FSIE. De
este modo, tras la aprobación de la Ley de

mejora de las condiciones para el desempeño
de la docencia y la enseñanza en el ámbito
de la educación no universitaria, los funcionarios tendrán como máximo una carga lectiva
semanal de 23 horas en Infantil y Primaria, y
de 18 horas en Secundaria, mientras que la
de los docentes de centros concertados seguirá siendo de 25 horas en todos los niveles.
Esta decisión representa una “injusta discriminación laboral” que impide una mejoría de
las condiciones de trabajo de este último
colectivo, según FSIE, cuyos responsables
han destacado que “la equiparación no solo
ha de ser salarial, sino también en la carga
lectiva y lo vamos a exigir hasta que haya
partidos políticos que lo aprueben”.

[A.G.Robles] La Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía ya está trabajando en el borrador del Proyecto de Ley
de Reconocimiento de la Autoridad Docente,
según ha anunciado su titular, Javier Imbroda.
Precisamente, reforzar la ﬁgura del profesorado es una de las prioridades que se ha marcado el consejero, quien concibe la labor de
los profesionales de la enseñanza como un
pilar fundamental en el proceso de transformación del sistema educativo.
Desde la administración autonómica se ha
destacado que el reconocimiento de los docentes como autoridad pública “promueve la
consideración y el respeto que le son debidos
en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo
de procurar un adecuado clima de convivencia
en los centros educativos”. Además, este “nuevo estatus” será de aplicación para todo el
profesorado no solo durante la realización de
sus labores educativas en horario lectivo, sino
también en el contexto de actividades extraescolares y complementarias.

La Junta de Andalucía ya trabaja
en el borrador de la futura Ley que
reconocerá la Autoridad Docente

Aprobada la ley que acabará con los recortes
La ley aproba por el Congreso, para revertir
los recortes introducidos por el Real Decreto
14/2012, elimina el aumento de la jornada lectiva de los docentes, la posibilidad de
elevar hasta un 20% las ratios de alumnos
por aula y la espera de diez días para nombrar
a interinos que sustituyan a titulares de baja.
Además, el pleno de la Cámara Baja rechazó
la enmienda incorporada en el Senado por el
Partido Popular para establecer que, en toda
España, la carga lectiva de los maestros de Educación Primaria sea de 23 horas semanales y

La pretensión de la consejería es dotar de
presunción de veracidad a docentes, directores y demás miembros de los órganos de
gobierno de los centros, reconocer el derecho
a la asistencia jurídica y establecer un marco
para la ﬁjación de normas y medidas disciplinarias dentro de los planes para el fomento
de la convivencia en las aulas.
A juicio de Imbroda, “a veces vivimos una
situación un tanto extraña, porque es extraño
que tengamos que reclamar la autoridad del
profesor, pero debemos hacerlo, porque el
docente tiene que sentir el respaldo, el reconocimiento de toda la sociedad y eso lo tiene
que liderar la administración”. Para ello, la
Junta tratará de sacar adelante esta ley con

la que se quiere “enviar un mensaje” que ha
de calar entre los ciudadanos, puesto que el
docente “es una ﬁgura básica y fundamental”,
en opinión del consejero.
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[Nerea Garitaonandia de la Calle · 45.823.735-F]

El aprendizaje signiﬁcativo ocurre cuando el
alumno o la alumna construye nuevos aprendizajes a partir de ideas o conocimientos previos ya adquiridos. Así es que una actividad
es signiﬁcativa cuando el alumnado ve en
ella entretenimiento, diversión, creatividad
y sobre todo utilidad. Toda actividad tiene
que partir de los intereses o las experiencias
del estudiante y, como ya he mencionado antes, todo lo que enseñamos debe ser funcional.
Se pretende que lo que el alumno/a aprende, le sea útil en diferentes circunstancias.
Los alumnos, según Coll (2004), pueden estar
más o menos motivados en función de la
percepción que tengan de que la tarea a
aprender tenga más o menos utilidad. Si el
alumno no percibe la utilidad de lo que se
va a aprender, el interés y el esfuerzo disminuye al no encontrar sentido a la razón que
lo lleve a aprender. Al contrario, en la medida
que se perciba la utilidad de la tarea el interés
y el esfuerzo se acrecienta. En este sentido,
la motivación es un factor determinante para
el aprendizaje. El alumnado debe estar motivado para que el aprendizaje ocurra. Cabe
mencionar que sin emoción no hay aprendizaje: “Sin emoción no hay curiosidad, no hay
atención, no hay aprendizaje, no hay memoria”
(Neuroeducación, Francisco Mora, 2017).
Desde luego, el papel del profesor/a es fundamental, pues es uno de los elementos más
importantes; cohesiona, anima, estimula y
orienta al alumnado en el proceso de aprendizaje. El centro de enseñanza es el alumno/a,
y nuestro objetivo debe ser el de potenciar
sus capacidades y motivar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Ryan y Deci (2000), aﬁrman que cuando el
alumno disfruta con las actividades elevando
su nivel de competencia y de destreza, se
muestran absortos en su actividad, buscan
información espontáneamente y se autorregule su proceso de aprendizaje de algún modo es que están intrínsecamente motivados.
La motivación intrínseca es el objetivo que
un profesor debería marcarse en su aula a
través del planteamiento de su enseñanza.
El éxito anima, el fracaso desanima. Muchos
niños/as de nuestras aulas no participan por
no fracasar o por no ser rechazados y no
ponen interés en su aprendizaje. Es casi más
importante, a veces, trabajar la autoestima
y el autoconcepto, que el aprendizaje de nuevos contenidos. Debemos ser capaces de
observar qué niños/as son más reacios a participar para proyectar en ellos/as conﬁanza,
guiarles y ofrecerles mecanismos para que
puedan hacer frente al miedo y al fracaso.
Además, no podemos olvidar que unos alumnos pueden inﬂuir en otros positiva o negativamente, por ello debemos trabajar este

La motivación en
el contexto educativo
tema en grupo grande, grupo pequeño e
individualmente con
cada alumno o alumna. La metodología
didáctica tiene que
ser elegida minuciosamente y debe responder a las necesidades del alumnado.
Las nuevas tecnologías ofrecen un abanico
muy amplio de posibilidades, es el profesor/a por tanto, quien
debe proporcionar
ideas, orientar y motivar al alumnado creando situaciones de aprendizaje signiﬁcativo.
Cambiar de actividades, hacer preguntas cortas
para que las respuestas sean fáciles de acertar
y así promover la participación, hacer presentaciones públicas, cambiar de grupo o lugar,
etcétera, ayudan a captar el interés o mejorar
la atención y en consecuencia, a motivar.
Cómo motivar: atención, participación y
aprendizaje signiﬁcativo
“Euskara gora, bihotzetik ahora!” es un pequeño
proyecto que he diseñado para promover el
uso del Euskara en el aula. No solo es una
herramienta para mejorar estructuras semánticas y sintácticas, vocabulario, expresiones,
prosodia, etc. sino que es una ﬁlosofía de
juego motivador para mejorar las experiencias
de los niños/as, los aprendizajes y sus expectativas. Mediante este sistema, el alumnado
no pierde pista, está concentrado y predispuesto, aprende porque lo experimenta y
desarrolla distintas habilidades y trabaja varias
competencias a través del juego.
Se trata de que un alumno/a o varios/as,
cuenten algo a diario para trabajar la comunicación y la expresión oral. Puede ser una
noticia, un poema, una receta, unos chistes,
un cuento, una breve narración, algún descubrimiento y su base cientíﬁca... Mientras
el alumno/a cuenta, los/las demás escuchan
atentamente en grupos de cuatro personas
o más. En cada grupo y en medio de las
mesas, entre las personas, ponemos unos
pulsadores que tengan un sonido fuerte, los
míos hacen cuatro sonidos distintos (laser,
buzz, sirena y carga) y cada uno tiene un color.
Se trata de que los alumnos/as, acierten dónde se ha producido un error por parte del

que habla y después de pulsar el pulsador,
acierten la respuesta. Si lo consiguen, dependiendo del grado de diﬁcultad de la respuesta,
recibirán una ﬁcha con una cantidad de puntos concreta (1, 10, 100, 1000). Con estos
puntos, podrán después acudir libremente
al mini-mercado que tenemos en el aula y
canjear puntos por gominolas, cacahuetes o
demás alimentos que tengamos. Estos hay
que cambiarlos de vez en cuando para motivar más a los chicos y chicas pero siempre
teniendo en cuenta las alergias y los valores
nutricionales. Normalmente no comen más
de tres gominolas a la semana. El truco está
en que solo pueden canjear las ﬁchas una
vez que todo el grupo haya conseguido cuatro ﬁchas del mismo valor. Cada vez que junten cuatro ﬁchas de cada, pueden ir a canjear
esos puntos y comer lo que se merecen.
Es un sistema que ha generado mucho entusiasmo en mi aula y ha conseguido que mejore
considerablemente el nivel de producción y
comunicación de textos orales y escritos del
alumnado. Además, es aplicable a los dos ciclos
de la etapa de primaria. Con modiﬁcaciones
y adaptaciones puedes llegar a todo el alumnado y en este sentido, favorece la inclusión,
entiende la diversidad como algo positivo y
educa en valores, fomentando el respeto, la
participación, cohesión de grupo y comunicación oral, haciendo de nuestros niños/as
unos/as ciudadanos/as más competentes.
BIBLIOGRAFÍA
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Integración versus inclusión
[Laura Ruiz Planes · 49.245.862-X]

La educación, al igual que la visión de las personas con discapacidad, ha tenido su evolución en el tiempo. En esta evolución, destacan tres conceptos fundamentales: segregación, integración e inclusión. De entre ellos,
daremos más importancia a los dos últimos.
En primer lugar, hablaremos sobre la segregación. Esta práctica educativa tenía como
principal ﬁnalidad la homogeneidad de las
aulas. Por ello, se hacía necesario la clasiﬁcación de los alumnos ateniendo a su nivel
de inteligencia. En función de los resultados,
los alumnos quedaban divididos en dos grandes grupos. El primero de estos grupos, estaba destinado a los alumnos que eran considerados ¨normales¨, los cuales se iban a
beneﬁciar del sistema educativo ordinario.
El segundo grupo, eran los considerados ¨no
normales¨, para quienes se crearon las aulas
de educación especial.
Esta visión de la educación va perdiendo credibilidad con el paso del tiempo, debido a
que cada vez había más personas sensibilizadas e implicadas con el tema. En consecuencia, pasamos a un sistema educativo
marcado por la integración.

Este segundo concepto hace referencia a la
integración del alumno con discapacidad en
el aula ordinaria, pero con el matiz de que esta
integración se produce únicamente de manera
física; es decir, el alumno con discapacidad es
integrado dentro de su grupo de referencia
junto al resto de alumnos que no tienen ningún
tipo de discapacidad, pero esa integración se
concreta en la ubicación del alumno en el aula.
Además, no se lleva a cabo con él ni el mismo
currículo, ni los mismos objetivos, ni las mismas
actividades que realizan el resto de sus compañeros. En deﬁnitiva, la integración supone
la mera incorporación del alumno en el aula
de referencia, pero no una verdadera inclusión
como la que describimos a continuación.
En tercer lugar, hablaremos sobre el concepto
de inclusión, en el que se hace referencia a la
incorporación del alumno con discapacidad
en igualdad de condiciones con respecto al
resto de compañeros. Este tipo de escuela se
caracteriza por la heterogeneidad de las aulas,
en las que no existe ningún requisito de entrada, de selección o de discriminación, para que
realmente se hagan efectivos los principios
de calidad y equidad en la educación, señalados en Capítulo I, artículo 1, de la LOE.

La educación inclusiva es una educación personalizada en función de las necesidades y
características de los niños/as. Sus aulas son
homogéneas, pero esta homogeneidad no
se centra en función del nivel de inteligencia,
sino que se concreta en función de la edad
de los alumnos. Este tipo de educación se
fundamenta en la consideración de que todos
somos diferentes, nadie es igual a otra persona, por lo que el tipo de educación que se
imparta en las aulas va a depender de las
características especíﬁcas y necesidades de
cada uno de los niños/as que la compone.
En deﬁnitiva, se trata de tener un sistema
educativo adaptado a la individualidad de
cada uno de los alumnos, teniendo en cuenta
sus características, puntos fuertes y limitaciones, como punto de partida para llevar a
cabo una educación inclusiva, una educación
adaptada a las diferencias.
Esta educación inclusiva tiene que llevarse
a cabo en todos los ámbitos de la vida de la
persona. En la época actual, nuestros alumnos
están en continuo contacto con la sociedad
a través de las tecnologías de la información
y la comunicación, aspecto que desarrollamos
a lo largo de otros artículos.
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[Alicia Belén Gil Guardiola · 48.657.863-Y]

En el ámbito educativo se ha vivido un progreso en relación a la atención de las necesidades educativas de los alumnos con necesidades educativas especiales y ﬁnalmente se
ha llegado a una situación en la que sus necesidades se han convertido en el punto de referencia a la hora de realizar el trabajo docente.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE número 106, de 4 mayo de
2006), conocida como LOE, estableció varios
principios fundamentales que se venían persiguiendo desde hace tiempo, normalización
e inclusión, que maniﬁestan la importancia de
la integración e igualdad en la educación.
Como dice su artículo 1, “la educación debe
ser de calidad para todo del alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias” e incluye: “la equidad, que garantice la
igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo
de la personalidad a través de la educación, la
inclusión educativa, la igualdad de derechos y
oportunidades que ayuden a superar cualquier
discriminación y la accesibilidad universal a la
educación, y que actúe como elemento com‐
pensador de las desigualdades personales, cul‐
turales, económicas y sociales, con especial aten‐
ción a las que se deriven de cualquier tipo de dis‐
capacidad”. Ambos principios sustentan la
importancia de un desarrollo educativo de
calidad donde todos los alumnos tengan las
mismas oportunidades, sin importar las condiciones personales, sociales y económicas.
Echando la vista atrás, se puede observar
como la educación en las escuelas perseguía
el segregacionismo, separándolos por su inteligencia o por sus características físicas o psíquicas. Este momento fue denominado la era
de la Institucionalización, donde aun siendo
una educación obligatoria para todos, los fundamentos en los que se basaba se contradecían. Esto daba lugar a niños considerados “no
educables” por sus limitaciones, llamados “débiles mentales”. Por lo que su educación era de
carácter asistencial, potenciando aún más sus
discapacidades en vez de sus capacidades.
De cara a la actualidad, da comienzo la Era
de la Normalización, cuyo inicio viene dado
por movimientos asociativos donde padres,
madres y los mismos discapacitados luchaban
por su escolarización en centros ordinarios.
Como principio a seguir para personas con
trastornos mentales, fue respaldado por
varios autores que promovieron su impulsión,
entre ellos Bank-Mikkelsen (1969) citado en
(Colmenero, 2015) en Dinamarca a ﬁnales
de los años 50, entendiendo por dicho principio “la posibilidad de que el deﬁciente mental desarrolle un tipo de vida tan normal como
sea posible”. La Normalización se centró, en
un primer momento, en la discapacidad mental y con el tiempo se fueron incluyendo den-

Alumnado con necesidades
educativas especiales. Hacia
una escuela inclusiva

tro de esta concepción, el resto de personas independientemente de sus deﬁciencias.
Tras lo anteriormente mencionado, comenzó
a surgir el Principio de Inclusión, donde se caracterizó a la escuela inclusiva por ser un derecho
a la que todos tenían acceso, con actuaciones
complejas llevadas a cabo dentro del centro,
fomentando el desarrollo de las capacidades
del alumnado con necesidades educativas
especiales, partiendo de un trabajo profesional
colaborativo y cooperativo y potenciando
actitudes como el trabajo en equipo y la motivación por parte de los docentes.
El modelo de educación inclusiva debe propiciar
actitudes de equidad, de trabajo cooperativo,
de igualdad de oportunidades; donde se trabajen y exploren los valores humanos entre el
alumnado, siendo esta última característica, el
eje vertebrador del resto de actitudes. La educación por tanto, aparece como un instrumento
con el que los niños interiorizan y buscan su
“yo interior” y les sirve de enlace para aceptar
las diferencian que les separan del resto y valorar sus semejanzas. Por consiguiente, “la inclu‐

sión ha de plantear un modelo de escuela dirigido
a la calidad, no discriminatorio, participativo, el
cuál asume la heterogeneidad como factor de
enriquecimiento” (Martínez-Abellán, De Haro
y Escarbajal, 2010, p.152).
La diversidad es algo que se ha encontrado y
se seguirá encontrando en la sociedad. Este
término es el que te diferencia y te hace único,
pues no hay dos personas iguales en el mundo.
Debido a esto, se crea la necesidad de una
escuela que abogue por una educación que
desapruebe las desigualdades sociales y culturales entre alumnos, usando la comprensión
como vía para trabajar la diversidad en las aula.
BIBLIOGRAFÍA
LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
COLMENERO, M.J. (2015) CAMINANDO HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. CAMINANDO HACIA UNA SOCIEDAD
INCLUSIVA. INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN. 2(3), 21-27.
MARTÍNEZ ABELLÁN, R., DE HARO, R. Y ESCARBAJAL, A.
(2010).UNA APROXIMACIÓN A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
EN ESPAÑA. REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

INCLUSIVA. 3(1), 149-165.

10DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Importancia de la familia para
el alumnado discapacitado
en Educación Primaria
[Bernardino Rodríguez Contreras · 48.664.080-J]

Introducción
Una de las estrategias básicas para compensar las diferentes carencias que pueda presentar un niño concreto es la de orientar la
intervención, de modo que afecte a todos
los ámbitos que originan dichas carencias.
Actualmente la educación se entiende como
un proceso global en el que la familia y escuela
son agentes complementarios que precisan
de cooperación, algo que si es importante en
todo caso, lo es de manera particular cuando
lo que se trata es de promover el desarrollo
del ACNEE, cuyas discapacidades diﬁcultan
la adquisición de las competencias básicas.
La familia es, sin duda, el primer entorno donde la educación y el desarrollo tienen lugar,
es por tanto la primera unidad social de
aprendizaje que tiene el niño, y el educador
con su trabajo deberá conseguir que éste
sea un auténtico elemento educativo y no
un elemento de rechazo o sobreprotección
del niño discapacitado.
Nacer en una familia estructurada, donde se
establecen relaciones de cariño, afecto y respeto, donde se comparte lo bueno, y se dialoga
y se abordan las diﬁcultades, marca la diferencia en cuanto a posibilidades de desarrollo
en los primeros pasos de la vida (y posiblemente para toda ella) con quienes nacen en
una familia conﬂictiva y desestructurada, en
donde ﬂuye la violencia verbal y aparece la
violencia física. Y si este factor es absolutamente relevante y crucial para cualquier niño,
sea cual sea su condición, en el caso de niños
con especiales necesidades, con mayores diﬁcultades, esta circunstancia se convierte en
determinante para su desarrollo y su vida misma. Será, pues, necesaria la existencia de un
vínculo entre la familia y la escuela, dándose
una estrecha colaboración que deberá apoyarse en el respeto mutuo y desarrollarse en
un plano de igualdad para que sea efectiva.
Generalmente se reconoce que la implicación
de los padres en la educación de los hijos es
un aspecto esencial. El reconocimiento de las
familias como espacio privilegiado de la educación de las nuevas generaciones, así como
por las posibilidades que brinda para la ampliación de la cobertura y calidad de la Educación
Infantil y primaria, son aspectos más que suﬁcientes para justiﬁcar la necesidad de participación de éstas en las escuelas (Blanco y
Umayahara, 2004).

El niño o la niña se
desarrolla en distintos
entornos o escenarios:
el familiar, el escolar
y el comunitario,
cobrando todos ellos
una importancia vital
La participación de las familias con este
alumnado
El niño se desarrolla en distintos escenarios
o entornos: el familiar, el escolar y el comunitario, cobrando todos ellos una importancia
vital. Parece claro así que no podemos considerar a la familia como una simple extensión
de la escuela, sino como un escenario de
aprendizaje más, con sus características propias
y en el cual el niño también aprende, al sumergirse en actividades distintas de las típicamente
escolares, pero no por ello menos signiﬁcativas
para su desarrollo.
El entorno y ambientes familiares actúan de
tal modo sobre el niño que resulta imposible
en la práctica intervenir educativamente
sobre el mismo sin tenerlos en cuenta. Las
acciones preventivas o correctoras que el
profesor lleve a cabo pueden verse truncadas
o ser contraproducentes si no contamos con
lo que está ocurriendo durante ese momento
en la familia del niño y qué ocurrió desde
que sus padres tienen noticia de que su hijo
presenta alguna minusvalía.
Por otra parte, la tarea del educador no va a
entenderse sin una intervención directa o
indirecta en su ambiente familiar, pues el educador es un colaborador de la familia en la
educación de sus hijos. Las reacciones de los
padres son con frecuencia, complejas, en la
familia no sólo conviven padres e hijos, sino
hermanos, abuelos y otras personas que proyectan sus ansiedades y expectativas no únicamente sobre el niño, sino incluso entre ellos.
Ajurriaguerra (1985) señala que debe tenerse
en cuenta las diferencias de reacción de los
padres y madres frente al hecho de tener un
hijo discapacitado:
• Cuando los lazos familiares son inicialmente
sólidos se fortalecen todavía más por la expe-
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riencia dolorosa en sí que supone este hecho.
• Cuando los lazos son débiles tienden a perjudicar al niño. En ciertos casos puede ser
rechazado, pero entre otros puede crear un
determinado lazo de unión.
• Cuando los lazos son sólidos, el niño se
incorpora al interior de la familia unida, pero,
en algunos casos, el estrechamiento de los
lazos de la pareja, puede provocar la exclusión
del niño.
No solo los padres se ven afectados por la
aparición de un niño discapacitado en la familia, sino también el resto de los miembros.
Es de suma importancia que los padres enseñen a sus hijos normales a comprender los
sentimientos de los demás sin necesidad de
sentirse involucrados en los mismos.
Ámbitos de apoyo
La familia con un niño o niña con discapacidad
puede apoyarse en tres ámbitos, que son los
que a continuación se detallan:
1. Ámbito de los servicios de la salud, dependiendo de las características particulares de
cada caso, pediatra, médico de cabecera, neurólogo, ﬁsioterapeuta, etcétera. Dan la atención y orientación médica que se necesite.
2. Ámbito de la educación, con el asesoramiento y apoyo de los equipos de orientación
educativa y psicopedagógica, el equipo
docente con el maestro de pedagogía terapéutica, el maestro de audición y lenguaje,
el auxiliar técnico educativo, tutores especialistas, etcétera, ofreciéndole la modalidad
d escolarización más adecuada
3. Desde los servicios sociales (también desde
los equipos de orientación educativa y psicopedagógica), el trabajador social será el encargado de orientar y asesorar acerca de los
recursos más adecuados para cada caso en
particular. Ofrecerá información acerca de
centros de valoración y caliﬁcación de discapacidad; ayudas especíﬁcas (individuales, de
transporte especializado, de adaptación de
la vivienda) y cómo acceder a ellas; certiﬁcados, pensiones y su tramitación; búsqueda
de plazas en centros especíﬁcos (atención
temprana, colegios de integración, etcétera);
ayuda a domicilio; contacto con federaciones,
asociaciones de padres con problemas similares, etcétera.
Colaboración familia y escuela
La relación entre el contexto familiar y el
escolar es clara. La escuela es el contexto
institucional al que el niño accede, normalmente, después de un período de permanencia más o menos largo en el familiar, siendo ambos representativos del sistema social
en que están inmersos. Ambos “medios” son
básicos en el proceso de socialización, aprendizaje y educación, y por tanto, están obli-
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gados a entenderse y colaborar. Pero si esto
es importante en general, lo es mucho más
si tenemos en cuenta el tipo de diﬁcultades
de la población a la que nos referimos y las
peculiaridades características o circunstancias
que presentan sus familias.
Tres podían ser las razones por las que padres
y maestros trabajasen juntos y colaborasen:
• Dar y recibir información.
• Dar y recibir formación.
• Colaborar mutuamente en los programas
y en las actividades relacionadas con la labor
educativa que se está haciendo con su hijo/
alumno.
Cauces de participación
Como participación reglada nos encontramos
fundamentalmente: Asociaciones de Madres
y Padres de Alumnos (AMPA) y el Consejo
Escolar.
Como participación no reglada encontramos:
En relación con una implicación sistemática:

Como participación
reglada encontramos
fundamentalmente:
las Asociaciones de
Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) y
el Consejo Escolar

BIBLIOGRAFÍA
AJURIAGUERRA, JULIÁN. MANUEL DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT. NOUVELLE ÉDITION REFONDUE, PARIS: MASSON, 1974.
GOBIERNO DE ESPAÑA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE-CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (2014),
LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN
ESCOLAR, MADRID, MECD.
SÁNCHEZ NÚÑEZ, CHRISTIAN ALEXIS Y GARCÍA GUZMÁN,
ANTONIO (2009), “IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN UNA
ESCUELA INTERCULTURAL: UNA VISIÓN COMPARTIDA”,
REVISTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, VOL. 2, NÚM. 2, PP.
11-30.
BLANCO, ROSA Y MAMI UMAYAHARA (COORDS.) (2004),

Implicación en tareas de apoyo, implicación
en talleres y seguimiento de actividades en
casa. Respecto a Implicación esporádica u
ocasional: Período de adaptación, presentación de actividades y profesiones, actividades
extra escolares, ﬁestas y otras muchas formas
de implicación.

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL LATINOAMERICANA, SANTIAGO DE CHILE, OREALC/UNESCO.
GARCÍA SANZ, M.; HERNÁNDEZ PRADOS, M.; PARRA
MARTÍNEZ, J. Y GOMÁRIZ VICENTE, M. (2016). PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. MÉXICO: SCIELO.ORG.MX

12DIDÁCTICA
[Raquel Torvisco Rebollo · 08.893.529-G]

1. Objetivo y justiﬁcación
Constantemente se buscan razones para justiﬁcar los malos resultados dentro del proceso
de enseñanza-aprendizaje, relacionándolo la
mayor parte del tiempo con la falta de interés,
esfuerzo, bajas capacidades e incluso con la
falta de formación por parte del profesorado.
Por esta razón, me resulta interesante reﬂexionar en cuanto a la forma en que los alumnos aprenden y me pregunto dónde radica
fundamentalmente el problema y cuál sería
la solución más eﬁcaz.
El rendimiento académico es un tema que
preocupa cada vez más a profesores y alumnos, puesto que el índice de suspensos y la
tasa de abandono escolar es cada vez mayor,
y con ello, la falta de motivación tanto académica como personal. Abordar la problemática del aprendizaje en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una
de las cuestiones que más interrogantes está
creando en la actualidad; porque, aunque
aprender es algo natural, se puede aprender
mejor. Por esta razón, este trabajo de investigación pretende estudiar los enfoques y
estrategias de aprendizaje del alumnado en
la actualidad, así como la relación de estos
en la motivación del alumnado; ya que se parte de la idea básica de que la motivación y
aprendizaje están íntimamente ligados.
2. Introducción
Actualmente se parte de la necesidad de
poner el énfasis en la implicación personal y
el compromiso de la persona que aprende
en su propio aprendizaje, así como la necesidad de que los estudiantes sean capaces
de aprender de forma autónoma; concebir
al alumnado como parte activa y fundamental
del proceso de aprendizaje.
Díaz y Hernández (2002) plantean que uno
de los objetivos a perseguir en la educación
hoy en día es enseñar al alumno a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes
y autorregulados, capaces de aprender a
aprender. “Aprender a aprender implica la
capacidad de reﬂexionar en la forma en que
se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje
mediante el uso de estrategias ﬂexibles y apropiadas que se transﬁeren y adaptan a nuevas situaciones” (Díaz y Hernández, 2002:12).
Por esta razón, las estrategias y enfoques de
aprendizaje juegan un papel muy importante
en el proceso de aprendizaje del alumnado,
dado que son los mecanismos esenciales para
la consecución de las metas de aprendizaje.
Beltrán (2003) deﬁne las estrategias de aprendizaje como las grandes herramientas del pensamiento que pone en marcha el alumnado
cuando lleva a cabo una tarea académica;
están muy relacionadas con la calidad del
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¿Cuáles son los enfoques de
aprendizaje que utiliza el
alumnado en la actualidad?
aprendizaje del estudiante. Además, dependiendo del grado de motivación, el alumnado
utilizará unas estrategias de aprendizaje u
otras. Este mismo autor resalta que las estrategias de aprendizaje promueven un aprendizaje autónomo, independiente, capaz de
controlar el propio aprendizaje.
En este sentido, relacionado con el concepto
de estrategia de aprendizaje, encontramos
el concepto de enfoque de aprendizaje; Biggs
(2001) deﬁne los enfoques de aprendizaje
como procesos de aprendizaje que surgen
de las percepciones que el alumnado tiene
sobre una tarea académica, en cuanto que
son inﬂuenciados por las características del
alumnado. Según este mismo autor, los enfoques de aprendizaje se basan en motivos y
utilizan determinadas estrategias, que se combinan mediante un proceso metacognitivo.
Los enfoques de aprendizaje pretenden explicar las diferentes formas de trabajar del alumnado y ver la inﬂuencia de esta en el rendimiento académico. Es decir, hacen referencia
a las estrategias que utilizan los estudiantes
para llevar a cabo sus tareas académicas en
función del contexto y sus características individuales, a través del proceso metacognitivo.
Cuando un alumno/a se enfrenta a una tarea
académica, surgen dos interrogantes principalmente, uno referido a las metas y motivos,
¿Qué quiero conseguir con esto? Y otro referido a las estrategias y recursos que debe utilizar para alcanzar la meta propuesta, ¿Cómo
hago para conseguirlo?; así los enfoques de
aprendizaje se basan en motivos y utilizan
distintas estrategias, que se combinan para
alcanzar los objetivos deseados.
3. Muestra
La muestra fue de 198 participantes. Dicha
muestra corresponde a los alumnos y alumnas
de la etapa de Secundaria (ESO) de un colegio
concertado de la provincia de Huelva (Andalucía). Para determinar la muestra se utilizó
un muestreo no probabilístico e intencional.
Con lo que respecta al género, 118 alumnas
eran chicas, y 80 eran chicos. La edad de los
sujetos estudiados oscila entre los 12 y 16
años de edad, con una media de 13,83 años
y una desviación típica de 1,209.
4. Instrumentos
Para la recogida de información se llevó a
cabo una amplia batería de instrumentos de
los cuales cabe destacar los siguientes:

• Escala de enfoques de aprendizaje, Study
Process Questionnaire, (Bigg, 2001).
• Escala de motivos personales para estudiar,
(Boza y Toscano, 2012).
• Escala de actitud ante el estudio, (Boza y
Toscano, 2012).
5. Análisis de datos
Los datos obtenidos se registraron, analizaron
e interpretaron a través del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) en su versión 24.
6. Resultados
Una vez se analizaron los resultados respecto
a las estrategias y enfoques de aprendizaje
que utiliza el alumnado en la actualidad se
expuso lo siguiente:
-Que no hay grandes diferencias en cuanto
al tipo de estrategia y enfoque que este utiliza;
aunque hemos de resaltar que el alumnado
tiende a utilizar un enfoque más superﬁcial.
-Respecto a los motivos personales para estudiar, los datos reﬂejaron que entre los motivos más personales que llevan al alumnado
a estudiar sobresalen aquellos relacionados
con las expectativas y trabajo futuro; encontrando los valores más bajos en los ítems
relacionados con la diversión y amistad.
-En relación a las actitudes del alumnado
ante el estudio predominan la orientación al
éxito, la evitación del fracaso y la implicación
en las tareas académicas; encontrando los
valores más bajos en la indiferencia hacia la
tarea y el preguntar frecuentemente sobre
las caliﬁcaciones.
7. Conclusiones
A partir de los resultados expuestos en el
apartado anterior se presentan una serie de
conclusiones acorde a las variables estudiadas
y dando respuesta al objetivo planteado inicialmente; de este modo podemos aﬁrmar
de nuestro alumnado que:
1. No hay grandes diferencias en cuanto al tipo de estrategia y enfoque que este utiliza en
relación a sus estudios; aunque hemos de resaltar que se tiende a utilizar un enfoque más
superﬁcial; es decir, realizar el mínimo esfuerzo posible en la tarea para sacar lo esencial.
2. Entre los motivos más personales que llevan al alumnado a estudiar sobresalen aquellos relacionados con las expectativas y trabajo futuro, competencia profesional.
3. Respecto a la actitud que muestra el alumnado ante el estudio predomina la orientación
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al éxito y evitación al fracaso, así como la
implicación en las tareas académicas.
8. Evaluación
Aunque los resultados obtenidos en la investigación son favorables, a nuestro parecer la
muestra utilizada es demasiado pequeña y
no es representativa de la población.
Se considera importante mencionar la escasez
de estudios en relación con nuestro objeto
de estudio, lo cual ha inﬂuido a la hora de
contrastar resultados y conclusiones con
otras investigaciones, no pudiendo enriquecernos lo suﬁciente y mostrar a nuestro parecer, una pobre contrastación.
También debemos tener en cuenta que hay
que ser prudentes sobre la generalización de
estos resultados a otros contextos educativos,
puesto que la situación académica de cada
centro es distinta, además cada contexto genera diferentes percepciones en los estudiantes
y las actuaciones que se derivan de ellos.
Como conclusión ﬁnal, se considera imprescindible la concepción de la motivación académica, la orientación hacia el estudio, y los
enfoques y estrategias de aprendizaje como
algo complejo e inﬂuenciado por numerosos
aspectos, tal y como se ha reﬂejado estas líneas, siendo todo ello necesario a tener en cuenta en las aulas actuales de cara a la formación
íntegra del alumnado y los requerimientos de
la sociedad actual. Además, se han de tomar
dichas variables como indicadores efectivos
para medir la calidad de las intervenciones
educativas y abogar por una educación de
calidad enfocada al alumnado como protagonista activo de su proceso formativo.
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1. El desarrollo del lenguaje
1.1. Génesis del lenguaje
En Educación Infantil es imprescindible conocer del lenguaje cómo se genera, cómo se implanta, cómo se desarrolla y cómo se transforma en un proceso de hominización. El lenguaje es el instrumento regulador de la relación, la comunicación y el pensamiento humano. Ahora bien, el primer problema que se nos
presenta es que la proposición anterior es
reversible, es decir, sin relación, comunicación
y pensamiento tampoco existiría el lenguaje.
Esta complicación lógica, aporta una gama
inmensa de posibilidades que nos ayudan a
comprender más conscientemente el lenguaje
como fenómeno estrictamente humano.
Los antecedentes históricos sobre el estudio
ﬁlogenético de la evolución de la especie
atribuyen al proceso de hominización dos
fenómenos: la instrumentalización y la nominación de los objetos, hechos, experiencias,
mediante palabras.
La especia humana primitiva manipuló y
transformó objetos, instrumentalizándolos
para otros ﬁnes. Así, los primeros homínidos
crearon el lenguaje oral y dieron nombres a
los objetos, construyeron representaciones
del mundo y las explicitaron mediante la palabra y la iconografía, creando una pluralidad
de códigos lingüísticos. Estos fenómenos
pueden observarse en los procesos infantiles
para generar, construir y desarrollar su propio
lenguaje. En efecto, los niños pequeños
inventan palabras, crean proposiciones inéditas, regulan su relación con los gestos, dan
sentido a su llanto, y no sólo pueden cambiar
la función de un objeto, sino que pueden
sustituir el propio objeto por símbolos internos que a su vez sólo podrán ser conocidos
por medio del lenguaje humano.
1.2. Factores que condicionan el desarrollo
del lenguaje
El principal factor que condiciona el desarrollo
del lenguaje es la maduración del individuo.
Sin embargo, existen otra serie de factores
biológicos y ambientales que condicionan su
desarrollo.
1.2.1. Factores biológicos:
Los factores biológicos podemos clasiﬁcarlos
en cognitivos y físicos.
• Cognitivos. El desarrollo cognitivo del sujeto
va a condicionar la adquisición del lenguaje
y viceversa. Esta interrelación se expone en
el siguiente epígrafe.
• Físicos. La existencia de problemas físicos
en el sistema nervioso central, en el aparato
respiratorio fonoarticulador o en el aparato
auditivo impide un desarrollo adecuado del
lenguaje pues se ve diﬁcultado el proceso
de comprensión y expresión, entre otros
aspectos.
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El desarrollo del lenguaje
en Educación Infantil y
problemas más frecuentes
1.2.2. Factores ambientales:
Entre los factores ambientales que inﬂuyen
en el desarrollo del lenguaje encontramos:
• Interacciones sociales. El entorno social ofrece un modelo del uso del lenguaje adaptado
a los modos de vida y al tipo de interacciones
habituales en ese entorno. En este sentido,
Vygotsky (1993) destaca la inﬂuencia de las
interacciones sociales en el desarrollo del
pensamiento y del lenguaje del niño, aﬁrmando que la adquisición del lenguaje y los
conceptos se realiza por el encuentro con el
mundo físico y sobre todo por la interacción
con las personas que lo rodean.
• Nivel socioeconómico y cultural. El medio
familiar en el que el niño desenvuelve su actividad puede variar mucho de un medio social
a otro. Según Bernstein (1990) los estudios
dedicados a las relaciones entre lenguaje y
clase social concluyen, entre otras cosas que
al niño en las clases bajas se le otorgan órdenes sin razonar, en cambio en las clases altas
se suele dialogar y razonar.
• Esfuerzo o motivación. El niño verá favorecido su desarrollo lingüístico cuanto mayor
sea la cantidad y la calidad de interaccione
sociales, si se le valora, se le escucha y se le
anima a expresarse.
• Número de hermanos y lugar que ocupa. El
niño que tenga varios hermanos y más si
éstos son mayores que él, va a tener mayor
oportunidad de establecer comunicaciones.
• Modelos. Se trata de personas que van a
interactuar verbalmente con el niño y que
van a condicionar su desarrollo lingüístico.
Este desarrollo se favorece cuando el niño
vive con personas adultas que permanentemente hablan con él.
• Expectativas. Va a depender de lo que los
padres y personas signiﬁcativas para el niño
esperen de él, el que éste desarrolle sus capacidades lingüísticas o no.
En deﬁnitiva, las diferencias individuales están
más relacionadas con aspectos culturales y
con la inﬂuencia que ejerce la familia. La mayor
cantidad de habla que se produce en interacción con sus iguales, es un habla simpliﬁcada que se va asimilando y comprendiendo.
Sin embargo, los adultos deben favorecer
este proceso, devolviendo frases reestructuradas y correctamente vocalizadas (feed back)
y aprobando o desaprobando ciertas emisiones en función de su certeza y oportunidad.

2. Problemas más frecuentes en el lenguaje
infantil
Gallardo y Gallego (2003) consideran que,
cuando se producen retrasos en el lenguaje,
repercute en el desarrollo social y cognitivo,
de ahí la importancia de detectar y tratar estas
alteraciones lo antes posible. Por su parte, Zamorano y Celdrán (2006) señalan que los problemas del lenguaje infantil pueden dividirse en:
• Diﬁcultades especíﬁcas en el aprendizaje
del lenguaje oral.
• Trastornos de la voz.
• Trastornos del habla.
• Diﬁcultades especíﬁcas en el aprendizaje
de la escritura.
2.1. Trastornos del lenguaje oral
Entendemos por trastorno del lenguaje a la
diﬁcultad parcial o tal para comunicarse con
eﬁcacia en el seno de una determinada comunidad que afecta a la comprensión y/o producción oral y/o escrita.
• Retraso simple del lenguaje. Es un desfase
cronológico del conjunto, o de alguno, de los
aspectos del lenguaje: fonético, semántico
y morfo-sintáctico, sin que existan alteraciones evidentes a nivel mental, sensorial, motor
o relacional. En Educación Infantil el retraso
lo observamos si: a los tres años no construye
frases de 2 o 3 palabras; Y si a los 4 años su
estructuración sintáctica es muy simple.
• Disfasia. Se trata de un retraso cronológico
y diﬁcultades para la estructuración del lenguaje produciendo conductas verbales anómalas. La disfasia se caracteriza por la presencia de ecolalia, trastorno en la conducta,
diﬁcultades instrumentales y diﬁcultad en
recordar y repetir enunciados largos.
• Afasia. Puede ser endógena o exógena. La
afasia congénita se trata de la ausencia del
habla después de los cuatro años sin causas
motrices, intelectuales, de conducta, lesión
o auditivas. La afasia adquirida o exógena es
una pérdida parcial o total del lenguaje debido
a una lesión cerebral. Se trata de un trastorno
en el que la edad es un factor determinante
de su recuperación, cuanto mayor sea la edad
del individuo, más probable es la presencia
e importancia de secuelas.
2.2. Trastornos de la voz
• Disfonía. Se trata de una alteración de la
voz debido un uso incorrecto de la misa o a
una respiración incorrecta o mal coordinada
con la fonación. Incluye la afonía.
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2.3. Trastornos del habla
• Dislalia. Problema de articulación ocasionado por alteraciones o
malformaciones en el aparato fonador. Puede ser por: omisión, sustitución de un fonema por otro, y por distorsión, es decir cuando se
sustituye por un ruido no perteneciente al sistema fonético. La mayoría se superan con el tiempo. La mejora depende de la colaboración
del niño y de la adecuada intervención del profesorado.
• Inmadurez articulatoria. Diﬁcultad fonológica que afecta a la pronunciación de palabras y frases a pesar de una correcta pronunciación
de fonemas y sílabas aisladas.
• Disartria y disglosia. La disartria es la imposibilidad de realizar el movimiento o postura requerida por el fonema como consecuencia de un
problema en el sistema nervioso (SNC). La disglosia es producida por

una imposibilidad debida a un problema del sistema periférico como
una malformación ósea o muscular de los órganos articulatorios.
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1. Introducción
Cada vez son más los casos de falta de concentración, de atención, estrés, dolores de
espalda… que en la sociedad en la que vivimos y al ritmo que vivimos ayudan a que
aparezcan cada vez en edades más tempranas. Por todo ello puede verse la posibilidad
de comenzar con la práctica del yoga en
niños de tres años (al comienzo de su escolarización) como recurso didáctico enfocado
al desarrollo integral del alumno.
El yoga es una ciencia integral de la salud,
una psicología práctica, una actitud de vida,
una medicina natural y un solvente método
para acopiar las energías dispersas. Incluye
un gran número de técnicas psicofísicas y psicomentales para hacer posible el mejoramiento humano. Estas técnicas tienen un alcance
preventivo, terapéutico y recuperativo, pero
el yoga no es solo una terapia natural, sino,
básicamente, un método de autorrealización.
Por su parte, el yoga mental incluye: técnicas
de concentración, para aprender a ﬁjar la
mente; técnicas de meditación, para desarrollar la atención y potenciar la mente; y procedimientos de autoconocimiento.
Todas las técnicas del yoga están al alcance
de cualquier persona y pueden ser practicadas por niños y ancianos, ya que no importa
la edad o el estado físico (Davila, 2013).
Según Xabier Satrustegui (2012), la calidad
de la enseñanza debe ser la primera preocupación de la sociedad, y aﬁrma que los
ejercicios del yoga favorecen el equilibrio
nervioso y preparan para los momentos fuertes del aprendizaje, toniﬁcando la salud.
Así mismo, el yoga elimina tensiones, agresividad, contracturas físicas, estrés, facilita la
capacidad de concentración y autocontrol
(Calle, 1999). Así, por ejemplo, en Estados
Unidos y en otros países, desde los años
sesenta se ha impartido el yoga a numerosos
adolescentes, incluso en colegios y campamentos de verano.
2. Objetivos
Teniendo como referencia los beneﬁcios y
posibilidades que nos ofrece esta tradicional
disciplina, entre los objetivos a lograr en las
aulas de Educación Infantil se destacan:
1. Conocer qué es el yoga y cómo utilizarlo
en las aulas de Educación Infantil y Primaria.
2. Disfrutar de las diferentes situaciones
motrices que nos lleven a conseguir una
correcta autoimagen.
3. Descubrir las sensaciones de la relajación
como fundamento para el desarrollo y el crecimiento.
4. Adquirir un modelo respiratorio saludable.
5. Favorecer el control corporal, la creatividad, la salud y la autoestima.

andalucíaeduca

NÚMERO237

El yoga en el aula
de Educación Infantil
3. Beneﬁcios del yoga para los niños
El yoga físico es especialmente aconsejable
para los niños. Mediante el mismo, el niño
aprenderá a:
• Estirarse.
• Respirar.
• Relajarse.
Asimismo, pueden aplicarse al niño algunas
técnicas sencillas de concentración, para que
aprenda a ir dominando su mente. Con lo
cual el adolescente también aprenderá a concentrarse.
Son trastornos habituales de la adolescencia
la alimentación, alteraciones de la estática y
del crecimiento, traumatismos por la hiperactividad propia de la edad, alteraciones psíquicas, trastornos de relación con los padres
u otros niños, perturbaciones emocionales
varias, trastornos derivados de la escolaridad
o estrés escolar y tantos otros. En todos ellos,
el yoga juega un papel muy destacado para
prevenirlos o, incluso, ayudar a combatirlos
desde las edades más tempranas. Las técnicas
del yoga se extienden a todo el organismo
y, favoreciendo tanto el cuerpo como la mente, mejoran el rendimiento psicosomático,
armonizan cuerpo y mente y disciplinan y
favorecen el carácter. Parte de su nerviosismo
adolescente pueden los niños canalizarnos
de manera constructiva con la práctica del
yoga físico, aprendiendo a conocer vivencialmente su cuerpo y pudiendo neutralizar
la agitación psicosomática y el exceso de
agresividad. Todas las técnicas del yoga físico
tranquilizan el sistema nervioso y paciﬁcan
las emociones.
En las experiencias del yoga llevadas a cabo
con niños, se ha puesto de maniﬁesto que
los mismos lograban tranquilizarse mediante
su práctica y que incluso los más nerviosos
o agitados se calmaban. Cuando su nerviosismo o alteraciones emocionales eran la causa de sus fracasos escolares, mediante la
práctica del yoga mejoraban su rendimiento
escolar y se sentían más motivados con los
estudios y menos tensos con los mismos.
Los niños con graves alteraciones psicológicas
o que padecen autismo o psicosis muestran
mayor simpatía por el yoga que por cualquier
tipo de gimnasia. Para niños débiles, que
rechazan la gimnasia, el yoga es un práctica
ideal y que no les invita a ningún tipo de
competición, sino, todo lo contrario, a sentirse a gusto consigo mismos. Pero, además,
se ha comprobado que la práctica del yoga

mejora el rendimiento intelectual, potencia
la atención y desarrolla la memoria. También
para el niño superdotado, que tiene problemas precisamente por su elevado coeﬁciente
de inteligencia, la práctica del yoga es muy
favorable, así como para adolescentes emocionales inestables, compulsivos, rebeldes,
con padecimiento de insomnio, tartamudeo
y otras anomalías. La práctica del yoga también mejora el comportamiento del niño,
estabiliza su carácter, clariﬁca su visión, intensiﬁca su capacidad de percepción, mejora su
tono neuromuscular, equilibra su afectividad
e intensiﬁca su capacidad de concentración.
4. Metodología
La ﬁnalidad principal de cada sesión es que
los niños disfruten practicando yoga. Por
este motivo la metodología que se va a utilizar se ha adaptado a la edad de los niños
de Educación Infantil y la introducción de
todas las posturas se hará mediante el cuento.
Los niños escucharán el cuento y después
se les animará a que representen el animal
o el elemento de la naturaleza, que se quiere
realizar (Furlan, 1998).
Todos los niños, en cada una de las sesiones,
entrarán en la sala sin zapatos. Cada uno se
coloca en su esterilla, primeramente sentado,
prestando atención a su cuerpo y a su respiración. A continuación, se inicia el desarrollo
de las posturas, donde cada niño vuelve a
prestar atención a su cuerpo, su respiración,
sus posibilidades y limitaciones.
Todas las sesiones contienen una posición
en extensión hacia adelante, una posición de
ﬂexión hacia atrás, una de torsión y de ﬂexión
lateral, una posición de equilibrio y un ejercicio de relajación.
Estructura y desarrollo de las sesiones:
Los niños vestirán ropa cómoda que les posibilite el libre movimiento. Toda sesión comenzará sentándose en las esterillas y realizando
un masaje en piernas, pies, brazos… para
calentar el propio cuerpo.
Aprenderán a sentarse correctamente. Una
de las opciones es la de sentarse en la postura
del medio loto, sobre los isquiones. Y la otra
opción es la de sentarse sobre nuestros propios pies, estado de rodillas, aprovechando
esta postura para realizar unas primeras respiraciones que serán la base de toda posición.
Después de las respiraciones, la maestra comenzará a leer un cuento y una vez ﬁnalizado,
volverá a contarlo, esta vez parándose en el
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animal o elemento que se deberá presentar.
Después de la última postura, es decir, después del momento de relax, la maestra
comenzará a hablar poco a poco diciéndoles
que muevan su cuerpo lentamente, y salgan
del estado de relax en el que han estado
sumergidos. Pausadamente comenzarán a
moverse, a levantarse y saldrán del aula.
Por último, decir que lo ideal es que el niño
practique yoga dos veces por semana, teniendo cada sesión una duración de 20 a 30
minutos aproximadamente.
5. Conclusión
El yoga es una ciencia integral de la salud, con
innumerables técnicas para favorecer cuerpo
y mente y armonizar sus conexiones. La salud
no es solo ausencia de enfermedad, sino un

verdadero bienestar físico, mental y social.
Si bien el yoga es beneﬁcioso para cualquier
persona y es una necesidad especíﬁca, sobre
todo en sociedades competitivas, para nadie
puede resultar tan benéﬁco y oportuno como
para el niño, porque va a colaborar en su crecimiento, su mejoramiento psicofísico, la
armonización de las conexiones del cuerpo
y la mente. El yoga va a enseñarle al niño a
relacionarse con sus componentes cuerpomente y a equilibrarlos y servirse sabiamente
de los mismos. A través de la práctica del
yoga, el adolescente va a comenzar a conocerse directa y experimentalmente, obteniendo un saludable dominio sobre su identidad psicosomática, lo que le va a ser de
enorme ayuda a lo largo de toda su vida.
Además, el yoga va cultivando una actitud

positiva, basada en la atención vigilante o ﬁrmeza de mente, la tolerancia, el respeto y la
buena relación con uno mismo y con los demás.
El yoga va inspirando esa saludable actitud
vital en el niño, que irá espontáneamente brotando en él y colaborará tanto en su vida afectiva, como emocional y de relación.
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El Mindfulness es una técnica que va a favorecer el conocimiento y control de las emociones, apreciar los impulsos que propician
a actuar de una manera determinada y poder
así controlarlos. En la actualidad, el Mindfulness es utilizado en numerosas experiencias en el aula, ya que, posee multitud de
beneﬁcios, entre otros, proporciona al alumnado una mayor concentración, ya que las
diferentes técnicas ayudan a focalizar la atención; permite gestionar con mayor precisión
las emociones y controlar los impulsos, además de aumentar la empatía, pudiendo así,
identiﬁcarse con los demás y compartir sus
sentimientos. Al empatizar, se hace evidente

la resolución pacíﬁca de conﬂictos o la prevención de los mismos, siendo este otro
beneﬁcio que nos ofrece el Mindfulness.
Para trabajar el Mindfulness con nuestro
alumnado, es de suma importancia que el
maestro haya experimentado primero las
diversas técnicas que pretende llevar a cabo
con sus alumnos, ya que, solo podemos enseñar estas técnicas cuando uno ha sido objeto
de ellas, las ha experimentado con su propio
cuerpo y se han hecho notables sus beneﬁcios, para mostrar así una mayor conﬁanza
y seguridad a la hora de impartirlas.
Debemos, por lo tanto, incorporar el Mindfulness a nuestra aula como momento del
día o rutina. Un momento adecuado sería

después del patio, para que los alumnos puedan expresar los conﬂictos que han surgido
y como poder solucionarlos, ya que en este
momento del día es donde surgen más cambios de emociones.
Llevaremos a cabo ejercicios típicos de la
relajación mediante el mindfulness. Sobre
todo, trabajaremos hábitos de control respiratorio, lo que dará lugar a una posterior relajación. Una vez que los niños hayan logrado
adquirir estos hábitos, los utilizarán en los
momentos que sientan frustración, rabia,
enfado, etcétera. En este sentido, debemos
trabajar previa o paralelamente las emociones, ya que están en un lazo de unión con
el Mindfullness.
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¿Cómo influye la fisioterapia
en la etapa de Educación Infantil?
[María Jesús Yelo Pérez · 48.661.169-T]

La ﬁsioterapia se deﬁne como una profesión
dentro de las ciencias de la salud dedicada al
estudio de la vida, la salud y las enfermedades
de las personas desde el punto de vista del
movimiento corporal. Se caracteriza por buscar
el desarrollo adecuado de las funciones que
producen los sistemas del cuerpo humano,
donde su buen o mal funcionamiento repercute en la cinética o movimiento corporal.
Es poco realista pensar que una sola persona
puede abarcar desde una patología degenerativa de rodilla de un anciano, a una lesión
cerebral de un prematuro de 28 semanas de
gestación. Los ﬁsioterapeutas especialistas
en pediatría existen, y tal vez si no ha tenido
algún niño cercano con algún trastorno del
desarrollo que afecte al área motora no sabe
muy bien qué hacen. El ﬁsioterapeuta pediátrico da respuesta a los niños y sus familias
con trastornos desarrollo motriz o en riesgo
de padecerlos, siempre considerando la globalidad del niño, no tratamos piernas y brazos
sino que tratamos personas en desarrollo,
por lo tanto tenemos que tener en cuenta
aspectos cognitivos, emocionales, de relación,
etcétera, en algunos casos sólo será necesaria
la intervención en un momento concreto de
la vida del niño, y en otros casos el tratamiento puede durar toda su infancia.
La ﬁsioterapia se puede deﬁnir como un
método de tratamiento que se centra en la
ciencia del movimiento y ayuda a las personas
a restaurar, mantener y maximizar su fuerza
física, función, movimiento y bienestar general al abordar los problemas físicos subyacentes. La ﬁsioterapia infantil es la disciplina
que se encarga de realizan un examen neurológico, ortopédico y físico en general de
los niños y niñas que lo necesiten.
El ﬁsioterapeuta pediátrico está especializado
en diagnóstico, tratamiento y cuidado de los
recién nacidos, niños y adolescentes. En la
ﬁsioterapia pediátrica se engloban todas aquellas estrategias terapéuticas encaminadas a
obtener el mayor nivel funcional posible de
todas las estructuras del niño entre los 0 y los
18 años. Ayuda al niño a conseguir el máximo
potencial de independencia, con la observación, valoración y promoción de la salud.
Los objetivos de tratamiento en cada caso
dependerán del diagnóstico clínico del niño,
de sus características individuales y de sus
factores ambientales, entre otros factores.

La ﬁsioterapia infantil o pediátrica puede
actuar en diferentes ámbitos y las patologías
que puede tratar un ﬁsioterapeuta pediátrico
son muchas y muy diversas:
• Alteraciones neurológicas como parálisis
cerebral, espina bíﬁda, etcétera.
• Enfermedades neuromusculares como la
Atroﬁa espinal, Síndrome de Duchenne…
• Síndromes genéticos que conllevan alteraciones motoras como el síndrome de
Down, Síndrome de Rett, etcétera.
• Alteraciones musculares o de los huesos
como luxaciones de cadera, tortícolis muscular congénita, etcétera.
• Niños con alteraciones médicas que en un
principio no provocan alteraciones en el área
motora, pero que debido a los largos periodos
de hospitalización pueden provocar retraso
del desarrollo o alteraciones de la postura.
• Niños que presentan con mucha frecuencia
patología de tipo respiratorio como bronquiolitis, neumonías, etcétera.
Dónde podemos encontrar un ﬁsioterapeuta pediátrico
Existen múltiples centros y servicios que
ofrecen intervenciones propias de la ﬁsioterapia pediátrica, como son los servicios de
Rehabilitación de los Hospitales y centros
de Atención Primaria, centros de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana, colegios de
Educación Especial o colegios de Educación
Ordinaria, centros y clínicas privadas y asociaciones. Pero la tendencia actual, siguiendo
las investigaciones más recientes, es cada
vez más intervenir directamente en los entornos naturales de los niños (hogares, colegios
o guarderías, parques...). Hoy en día la mayoría de pediatrías centran su labor con niños
de temprana edad en problemas centrados
en la respiración y en el aparato digestivo,
para paliar con necesidades que surgen desde
el nacimiento. A continuación se describen
más detalladamente.
Fisioterapia en problemas respiratorios
Cada vez hay más niños con problemas respiratorios, especialmente en invierno, donde
bajan nuestras defensas y el cuerpo se intenta
proteger generando moco. Seguro que te suena la situación: niño acatarrado, con muchos
mocos y con tos, que no puede dormir bien
(ni deja) y que incluso pierde el apetito. Además, a veces esto evoluciona de un catarro a

una bronquitis con facilidad, y algunos niños
pasan el invierno enlazando infecciones respiratorias, una tras otra. La ﬁsioterapia respiratoria, facilitando la eliminación del moco,
hace que estos niños respiren mejor, y en consecuencia, descansen y coman mejor, y evita
que haya complicaciones más graves y que
los peques tengan que tomar medicación.
Se puede aplicar desde los primeros días de
vida siempre que haya acúmulo de secreciones, lo que cambia son las técnicas y la colaboración que pedimos al niño. Principalmente
se hace en menores de 2 años, puesto que
no saben sonarse o no tienen mucha fuerza
al toser, mediante técnicas pasivas que realiza
el ﬁsioterapeuta. Pero también pueden beneﬁciarse de ella los niños a partir de 2 años, a los
que se les enseñan ejercicios y juegos (a parte
de las técnicas manuales e instrumentales).
La ﬁsioterapia respiratoria es importante para
aprender unos adecuados lavados nasales
para que el bebé respire bien por la nariz. Además, ayuda a drenar las infecciones nasales
(como la bronquitis), a controlar la tos para
evitar vómitos por el exceso de mocos y a
mejorar el sueño, ya que las toses a media
noche desesperan al bebé. Los catarros no
durarán tanto tiempo, puesto que con la ﬁsioterapia se disminuye antes la secreción de
mocos, e incluso después de cada sesión, los
niños comerán mejor. Asimismo, la ﬁsioterapia
contribuye a que los niños falten menos al colegio o a las guarderías y que los padres se ausenten menos en el trabajo, a la vez que ayuda a
mejorar la calidad de vida en toda la familia.
Los papás, en todo momento, acompañarán
a los pequeños y serán de gran ayuda. Los
niños, al ver allí a sus padres y madres, saben
que ellos apoyan lo que estamos haciendo
y que es por su bien.
El momento de realizar las sesiones es cuando existe moco. Frecuentemente con dos o
tres sesiones seguidas, el pequeño estará
mucho mejor, pero desde la primera sesión
tiene que haber cambios. Una vez que el
moco ya no está en el pulmón, se suspende
la sesión y se continúa con lavados nasales
una o dos veces al día durante un par de días.
Fisioterapia en problemas digestivos
El sistema digestivo de los bebés cuando
nacen todavía es muy inmaduro. Esto hace
que cerca del 50% de los lactantes presenten
trastornos digestivos leves en los primeros
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meses de vida. Aunque muchos de estos problemas se solucionan por sí solos haciendo
algunos cambios en la alimentación, o bien
cuando el sistema madura, la ﬁsioterapia también puede ser de ayuda. El más conocido
de estos trastornos digestivos es el cólico del
lactante, pero también puede haber estreñimiento o reﬂujo. La etiología no está clara y
surgen varias hipótesis. Por ejemplo: alimentación desordenada, mala succión, intolerancia
a la lactosa, anormal composición microbiana
en la ﬂora intestinal, obstrucción o inmadurez
del intestino, inadecuada interacción materno-infantil, disminución de la movilidad de
las fascias viscerales… En estos casos, el ﬁsioterapeuta puede enseñar posturas de relajación para ayudar a calmar al bebé y técnicas
sencillas de masaje abdominal, que mejorarán
su función digestiva, movilizando y eliminando los gases y evitando el estreñimiento.
Además, puede dar pautas posturales, de alimentación y de porteo que son muy útiles.
El cólico del lactante se da aproximadamente
en el 20% de los recién nacidos y suele debutar a los 15 días de vida y remitir a los 3
meses de edad (se alcanza una mayor maduración del sistema digestivo).
Los síntomas más comunes de los trastornos
digestivos en bebés son los siguientes:
-Llanto inconsolable de inicio repentino más
frecuente por la tarde y la noche o sin llanto
pero el bebé está irritado, inquieto, no para
de moverse y levantar las piernas.
-El bebé puede mantenerse vigoroso, con
los puños cerrados y presenta la cara enrojecida y dolorosa por el esfuerzo.
-Distensión y timpanismo abdominal, gases,
estreñimiento, regurgitaciones, alteraciones
en la succión y sueño irregular.
A pesar de todo lo anterior, el bebé esté sano
y crece con normalidad.
Además en la mayoría de los casos también
se produce estreñimiento y es aconsejable
acudir al ﬁsioterapeuta. Consideramos que
un bebé, un niño o una niña están estreñidos
cuando permanecen más de tres días sin realizar deposiciones o estas son muy duras. El
intestino del menor tiene diﬁcultad para desplazar las heces hacia el exterior. Esto puede
generar malestar debido a las molestias o el
dolor derivado del intento de eliminar las
heces. Nuestro objetivo es, por tanto, devolver al organismo del paciente la correcta
movilidad de sus partes blandas mediante
técnicas de terapia manual como masajes,
comprensiones nerviosas o manipulaciones.
Y es aconsejable acudir a la ﬁsioterapéutica
para la mejora del tránsito grastrointestinal,
el incremento en la periodicidad de las deposiciones, el alivio de la pesadez de estómago
y del dolor, y la prevención contra la acumulación de gases y los cólicos del lactante.
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El masaje abdominal para bebés:
-Para empezar, con la palma hacia abajo, realizamos círculos en el sentido de las agujas del
reloj en el abdomen del bebé, entre el ombligo
y la cadera, presionando suavemente.
-Con las palmas hacia abajo, recorreremos
el abdomen del bebé desde la terminación
de las costillas hasta el pubis, alternando las
dos manos y presionando ligeramente.
-Con las palmas hacia abajo, recorreremos
con las dos manos el abdomen del bebé desde el lado derecho al izquierdo, presionando
con suavidad.
-Flexionamos las rodillas del bebé hacia el
abdomen alternándolas, primero una y luego
otra.
-Flexionamos ambas rodillas a la vez, cruzando las piernas, mientras realizamos una
presión suave en el abdomen con la otra
mano.
-Traccionamos suavemente el abdomen del
bebé en dirección contraria al movimiento
que realizamos de la cadera.
-Con el bebé en nuestros brazos, realizamos
círculos en su abdomen de su derecha a su
izquierda.
Por tanto, el masaje abdominal tiene los
siguientes beneﬁcios:
-Fortalece su sistema inmunológico.
-Beneﬁcia al sistema digestivo. Ayuda a calmar los cólicos.
-Contribuye a desarrollar el sistema respiratorio. Equilibra los niveles de oxígeno.
-Favorece el sistema circulatorio.
-Potencia el desarrollo de su sistema neurológico. Facilita el proceso de mielinización.
-Favorece el sistema endocrino. Reduce las
hormonas causantes del estrés.
-Beneﬁcia al sistema muscular. El masaje tiene un efecto relajante y toniﬁcante de la
musculatura.
-Les enseña a relajarse. Facilita un sueño
más largo y de mejor calidad.
-Les ayuda a conocer su propio cuerpo. Facilita la integración del esquema corporal.
-Contribuye a aumentar su autoestima.
-Proporciona seguridad.
-Estrecha los vínculos positivos.
-Fomenta la comunicación con el exterior.
-Le ayuda a liberar las tensiones, tanto físicas
como emocionales
-Facilita la expresión de sus sentimientos.
Además hay beneﬁcios para quien da los
masajes como pueden ser, por ejemplo:
-Proporciona una excelente forma de comunicarse con el bebé.
-Permite detectar y responder eﬁcazmente
a los mensajes no verbales del bebé.
-Fomenta la interacción.
-Refuerza el instinto y la intuición.
-Otorga autoconﬁanza y además eleva la
autoestima.

NÚMERO237

-Ayuda a relajarse.
-Representa un espacio y un tiempo de diversión muy positivos.
-Incrementa las habilidades para ayudar a
sus hijos en el futuro.
-Favorece la consolidación de los lazos familiares.
Pautas de actuación ante el tratamiento
pediátrico
Los ﬁsioterapeutas lo primero que deberán
hacer será:
-Recoger información sobre tratamientos
farmacológicos que haya pautado el pediatra,
etcétera.
-Examinar la evaluación previa para poder
establecer los objetivos del tratamiento,
según el criterio del ﬁsioterapeuta y las prioridades y las necesidades del propio niño.
-Establecer un tratamiento de ﬁsioterapia
especíﬁco y adecuado, adaptándolo en función del estado anímico del niño y, trabajando
en coordinación y colaboración con el resto
de equipo de profesionales.
-Enseñar a los papas posturas de relajación
para ayudar a calmar los bebes en los
momentos de irritación y técnicas sencillas
de masaje abdominal.
-Evaluar de forma continuada la evolución
del niño, revisando los objetivos y el tratamiento establecido al comienzo del mismo,
con el ﬁn de realizar las modiﬁcaciones oportunas según se considere necesario.
-Dar consejos y cambios en las rutinas del
bebe (como realiza las tomas y la succión,
medidas posturales, porteo, etcétera).
El papel de la familia
Como para cualquier niño, los padres y familiares tienen un papel principal en su cuidado
y desarrollo, especialmente durante los primeros años de vida. Por eso desde la Fisioterapia Pediátrica se potencia que la familia
tenga un papel muy activo en el manejo y
tratamiento del niño, ya que son el principal
nexo de unión entre el niño y el ﬁsioterapeuta
pediátrico.
En cuanto a los niños, se debe tratar que
estén motivados y que tengan un papel lo
más activo posible dentro del proceso de
intervención, por ello la principal herramienta
que se utiliza desde la ﬁsioterapia pediátrica
es el juego.
Por tanto, es muy importante que se establezcan escuelas de padres, o charlas en algunas instituciones dirigidas a ofrecer algunas
técnicas y pautas de cómo deben actuar los
padres para actuar con sus pequeños, y así
lograr que tengan un sueño más profundo,
a la misma vez de que ellos descansen, de
que los niños tengan una mejor digestión y
se encuentren cómodos.
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[Laura Marín Ros · 15.480.524-Y]

Actualmente vivimos en una sociedad donde
predomina un estilo de vida poco saludable,
en el cual es habitual encontrar personas con
sobrepeso, y con vida sedentaria… esto es
debido a que en el siglo XXI predomina entre
los niños, adolescentes e incluso adultos, una
alimentación inadecuada, el hábito de fumar,
el abuso de bebidas alcohólicas, las conductas
violentas, el uso excesivo de videojuegos y
la escasa práctica de ejercicio físico.
Es fácilmente constatable que el origen de
esta problemática está determinada por el
medio ambiente físico, social y cultural donde
en niño nace, que a su vez condicionara la
salud dependiendo de las condiciones económicas, sociales e individuales de cada familia. Es por todo esto, por lo que desde la
escuela de Educación Infantil debemos plantearnos medidas preventivas sobre la salud
de nuestros pequeños alumnos, tarea que
nos exigirá también concienciar a los padres
y/o tutores legales de los mismos. Tal y como
queda recogido en el artículo 12.3 de La Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, es necesario que exista una
coordinación entre los padres y maestros del
centro, ya que ambos tienen un objetivo
común, el desarrollo integral del niño, incluyendo éste el ámbito de la salud.
En esta misma línea, podemos dejar reﬂejada
la importancia de la educación para la salud
en el centro de Educación Infantil debido a
que es uno de los objetivos de etapa propuestos en nuestro actual Decreto número
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, siendo este:
c) Adquirir progresivamente autonomía en
sus actividades habituales, entre ellas, las de
higiene, alimentación, vestido, descanso y
protección.
La Escuela Promotora de Salud tiene por
ﬁnalidad impulsar y adoptar estilos de vida
sanos en un ambiente favorable a la salud.
Con ese propósito, se compromete a promover un entorno físico y psicosocial saludable. Para lograr esta meta, es necesaria
una revisión cuidadosa de las prácticas y los
momentos de la vida en la escuela, con el ﬁn
de promover las condiciones ideales para el
desarrollo de una vida saludable en lo personal y en lo social.
Tomando como referencia el Plan de Educación para la Salud en la Escuela de la Región
de Murcia-Adenda 2016, la Educación para
la salud (en adelante EPS) es el instrumento
que facilita la puesta en marcha y el desarrollo
de intervenciones dirigidas a la adquisición

La educación para la salud en
el aula de Educación Infantil

y el mantenimiento de estilos de vida saludables. Entendida como un proceso planiﬁ‐
ca‐do y sistemático de comunicación y ense‐
ñanza aprendizaje, la educación para la salud
ofrece las oportunidades de aprendizaje, no

sólo para la adquisición de conocimientos sino
también de actitudes y habilidades, que favo‐
recen la salud individual y la de la comunidad.
Pero entonces, ¿qué implica trabajar la educación para la salud en Educación Infantil?
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El plan de educación para la salud en la región
de Murcia implica trabajar:
1. Higiene y cuidados personales. Salud bucodental.
2. Alimentación y nutrición.
3. Medioambiente y salud.
4. Prevención de la seguridad y accidentes.
Educación vial.
5. Educación para el consumo.
6. Salud mental.
7. Prevención drogodependencias.
8. Sexualidad y afectividad.
9. Actividad física, ocio y tiempo libre.
A continuación, propondremos algunas ideas
para trabajar la EPS en nuestras aulas:
1. Higiene y cuidados personales. Salud bucodental:
• Actividades de lavado de manos.
• Lavado de dientes para los niños y niños
de comedor.
• Recordar la importancia de la ducha diaria,
así como del cortado de uñas.
• Realizar actividades de relajación después
del recreo que ayuden a volver a la calma.
2. Alimentación y nutrición:
• Visitar lugares especíﬁcos: centro de salud,
hospital, zonas deportivas, parque de educación vial, etcétera.
• Recibir la visita de personal sanitario, deportistas, policía de tráﬁco, etcétera.
• Se realiza un seguimiento y valoración del
desayuno saludable.
• Es especialmente importante beber agua
fuera del aula en los meses de primavera y
otoño y en los días en los que se practique
educación física.
• Durante el almuerzo, se tiene que evitar
jugar y/o correr.
• Existen recomendaciones de menú dirigidas
a las familias en las salidas extraescolares.
• Destacar la importancia del desayuno antes
de venir al centro.
• Proponer a las familias que los alumnos traigan al centro algún tipo de alimento para
media mañana: bocadillo, fruta, dulce casero,
zumo. No es aconsejable el consumo de alimentos no saludables tales como bollería
industrial, chucherías y refrescos azucarados.
3. Medioambiente y salud:
• Evitar tanto los gritos como las carreras por
los pasillos.
• Evitar portazos y ruidos al arrastrar mesas
y sillas.
• Respetar y cuidar el mobiliario. No pintar
ni rayar mesas y sillas.
• No tirar nada al suelo. Utilizar siempre las
papeleras.
• Respetar los árboles y las plantas.
• Apagar luces o aparatos eléctricos cuando
no sean necesarios.
• Cerrar los grifos de agua después de utilizarlos.
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Desde la escuela de
Educación Infantil
debemos plantearnos
medidas preventivas
sobre la salud de
nuestros pequeños
alumnos y alumnas
• Desde el centro se potenciarán las actividades al aire libre.
• El centro será motor de difusión de actos
culturales, deportivos y actividades al aire
libre que se programen en el municipio.
• Reutilizar y reciclar el papel, así como utilizar los contenedores de colores para el resto
de los materiales
4. Prevención de la seguridad y accidentes.
Educación vial:
• Se exige del alumnado el mantenimiento
de un comportamiento personal adecuado
para evitar accidentes, como atarse las cordoneras.
• No empujar.
• No bajar corriendo las escaleras.
• No chupar los bolígrafos o lápices.
• Las principales fuentes de peligro en el
patio, laboratorio, gimnasio, aula están identiﬁcadas y evitarlas, ayuda a conseguir un
entorno seguro.
• Durante las actividades extraescolares, se
guardan las normas y se siguen las indicaciones para cruzar la calle, subir y bajar del
autobús, etcétera.
• Las entradas y salidas del centro están consideradas como situaciones de riesgo por lo
que hay que prestar atención al tráﬁco de
coches y autobuses.
5. Educación para el consumo:
• Los recursos naturales y materiales son
limitados. Apagar las luces, reciclar, cerrar
los grifos, optimizar el uso del papel, conservar los bienes comunes y un consumo racional y responsable contribuye a preservar la
naturaleza.
• Durante el tiempo del recreo, se potencian
los juegos tradicionales.
• En los talleres, existe un espacio y un tiempo para construir juguetes.
6. Salud mental:
• El respeto a los demás es la norma básica
de convivencia.
• El centro escolar es un lugar de convivencia
donde se aceptan y reconocen las diferencias
individuales.
• El centro prioriza normas de convivencia
tales como modular el tono de voz, pedir tur-
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no para hablar, escuchar otras opiniones,
exponer nuestra opinión de forma dialogante
y desechar la agresividad en los debates.
• Se exige de todos los miembros de la comunidad educativa llamar a las personas por su
nombre evitando apodos, y expresar las opiniones o sentimientos huyendo de tópicos
y preconcepciones y diferenciando lo que
pueden ser o no bromas, faltas de respeto
y daño a la sensibilidad de los demás.
• Los juegos y las actividades físicas en grupo
se han de regir por las normas de la deportividad.
• Educar en el respeto a los demás.
• No alentar soluciones violentas ante cualquier conﬂicto que pueda surgir, sino animar
al diálogo y la discusión pacíﬁca.
7. Prevención drogodependencia:
• Ejempliﬁcar en el día a día evitando el uso
del tabaco, drogas y alcohol.
8. Sexualidad y afectividad:
• Las relaciones interpersonales serán respetuosas.
• Las relaciones interpersonales no serán
sexistas.
• Se evita el uso un lenguaje sexista.
• Se trabajará con juegos, cuentos y materiales no sexistas.
• Se fomentan las relaciones interpersonales
y la participación en actividades de grupo
con actitudes solidarias y tolerantes superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo
y valorando críticamente las diferencias de
tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo,
clase social, creencias y otras características
individuales o sociales.
• No se permiten las amenazas ni insultos a
ningún miembro de la Comunidad educativa.
9. Actividad física, ocio y tiempo libre:
• Fomentar y estimular la participación en
actividades físicas.
• Estimular el gusto por el deporte y el aire
libre participando en familia en aquellas actividades que favorezcan el contacto con la
naturaleza.
Tal y como hemos dicho anteriormente, para
conseguir concienciar a nuestros alumnos
es necesaria una colaboración y coordinación
con las familias. Para reforzar esta tarea, es
aconsejable la realización de escuelas de
padres, donde se reﬂeje la importancia de
educar a sus hijos en la salud desde los primeros años.
BIBLIOGRAFÍA
GAVIDIA, VALENTÍN Y RODES SALA, MARÍA JOSÉ (1996).
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
ALAMBIQUE 9 81-86.
COSTA, M.; LÓPEZ, E. (1996) EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

UNA ESTRATEGIA PARA CAMBIAR LOS ESTILOS DE VIDA.
MADRID: PIRÁMIDE.
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La salud y la enfermedad han sido una preocupación constante de las sociedades humanas. A lo largo de la historia de la humanidad,
las sociedades han buscado en cada momento
una explicación de la salud que encajara con
su sistema de creencias sociales y éticas (Dyck
& Fletcher, 2015). Pero en general, ha sido
la preocupación por la enfermedad la que ha
motivado más a cientíﬁcos y pensadores y
se ha dedicado mucho más esfuerzo a explicar
qué es la enfermedad y sus causas que a deﬁnir qué es la salud, sobreentendiendo de una
forma más o menos implícita que salud es
equivalente a ausencia de enfermedad (Fernández-Crehuet, 2016). Hay que esperar a
mediados del siglo XX para que exista un verdadero interés en deﬁnir de forma independiente y desde una perspectiva cientíﬁca los
conceptos de salud y de enfermedad.
Se puede considerar que existen dos grandes
grupos de deﬁniciones sobre el concepto
salud: aquellas que la abordan desde un punto
de vista negativo, salud entendida como
ausencia de enfermedad o discapacidad, y,
las deﬁniciones de salud positiva. Como
hemos comentado, la deﬁnición negativa es
la que de una forma más o menos explícita
ha primado históricamente (Dyck et al., 2015).
Una primera deﬁnición positiva sobre la salud,
que sin embargo no tuvo excesiva trascendencia, fue la dada por Sigerist (1941), ya
que para él la salud no era simplemente la
ausencia de enfermedad, sino que debía
entenderse como algo positivo, “una actitud
gozosa hacia la vida y una aceptación de las
responsabilidades que la vida impone al individuo”. Con una orientación similar, unos
años más tarde Stampar (1945) ofrecía la
deﬁnición siguiente: “La salud es el estado
de completo bienestar físico, mental y social,
y no sólo la ausencia de enfermedades o
afecciones” (Fernández-Crehuet, 2016, p.
8). Esta deﬁnición sí que tuvo una amplia
repercusión y pasaría en 1946 a ser incluida
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como la deﬁnición de salud que aparece en la carta fundacional de este organismo internacional. Pasando a ser la enunciación oﬁcial de salud de la OMS y de alguna
forma la referencia internacional (OMS,
2018). La gran aportación de esta deﬁnición
cuando se pretende reﬂexionar sobre qué
es la salud, es que hace referencia no sólo a
los aspectos médicos tangibles como puede
ser una enfermedad o una dolencia o discapacidad, sino que va mucho más allá. Por un
lado incluye también la salud mental, una de
las grandes olvidadas aún hoy de los sistemas
sanitarios (Patel et al., 2016). Pero incluso
más allá de eso aborda otros dos temas de
gran trascendencia. Por un lado llama la aten-

Salud y terapia

ción sobre la necesidad de valorar otros parámetros muchos menos tangibles, como el
bienestar que aunque haya sido criticada
como subjetiva y difícil de medir (Fernández-Crehuet, 2016) está siendo ampliamente
desarrollada en la literatura (Webb, 2018).
No obstante es cierto que incluye aspectos
subjetivos y que plantea diﬁcultades metodológicas importantes en su medición
(Barrington-Leigh & Escande, 2018).
La deﬁnición de salud de OMS hace referencia también a un ámbito que aún hoy no
genera suﬁciente apoyo, como es el bienestar
social (Dukhanin et al., 2018). La inclusión
de aspectos sociales es muy importante porque llama la atención a la necesidad de que
se cumplan unos mínimos en la cobertura de
las necesidades sociales para que se pueda
considerar una población como saludable.
De esta forma la pobreza o el desempleo
pasan también a ser no sólo una preocupación social sino también un problema de salud.
En la última década se han realizado avances
que destacan la cualidad de la salud como
característica continua, no dicotómica. Así,
para Terris (2011, p. 14), “la salud y la enfermedad pueden entenderse como un continuo
con dos polos, en uno de cuyos extremos
estaría la salud óptima de los individuos, y en
el otro la muerte. Las personas y las poblaciones se mueven entre ambos polos. La función de la terapia es contribuir a desplazar a
las personas en el eje de la salud alejándolos
del polo negativo hacia el positivo”. La deﬁnición de salud que se utiliza es relevante en
varios aspectos, y singularmente en que orienta el objeto de lo que se mide cuando se habla
de la salud de una persona o una población
(Brazier, Ratcliﬀe, Salomon & Tsuchiya, 2016).
Desde la perspectiva actual sin embargo, hay
un aspecto que queda fuera de la deﬁnición
de la OMS y que sin embargo tiene una gran

trascendencia en la actualidad. Nos referimos
a los aspectos relacionados con el ecosistema
global y la sostenibilidad de nuestro entorno
ecológico. Recientemente un colectivo de
líderes sociales e investigadores han abogado
por modiﬁcar la deﬁnición de salud de la
OMS para incluir precisamente estos aspectos (Charlier, 2017). Esta consideración pese
a todo no es nueva, y había sido apuntada
por otros autores con anterioridad Torres
(2002) y San Martin (1981). Así, para estos
autores la salud sería resultado del equilibrio
socio-ecológico armonioso entre el individuo
y el medio donde se vive. Cuando se habla
de equilibrio se asume que existe una adaptación biológica, mental y social entre las personas y un medio ambiente complejo y en
continua transformación. Pero incluso podemos remontarnos al origen de la medicina
moderna con Bernard (1865), para él que la
salud es, en realidad, la consecuencia de una
situación de equilibrio entre el organismo y
su entorno (Bernard, 1865). Pero incluso
podemos remontarnos a mucho antes, cuando ya Hipócrates en su obra Sobre aires,
aguas, y lugares (López & García, 2018) hace
referencia a una visión holística de la salud
ligada a las características del entorno ecológico en el que se vive.
Los desarrollos más recientes de la concepción de la salud van en la línea de tomar una
visión longitudinal de la vida de las personas
Heindel et al. (2016), en los que la salud se
entiende como un proceso acumulado (Palomino, Grande & Linares, 2014) y/o evolutivo
de las interacciones energéticas entre las
funciones humanas y nuestro entorno
(Wells, Nesse, Sear, Johnstone & Stearns,
2017), incorporando incluso conceptos desde
la física para modelar la naturaleza de estas
interacciones (Bienertová-Vašk, Zlámal,
Nečesánek, Konečný & Vasku, 2016).

24DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Educando en salud
a través de Instagram
[Tamara Blaya Bustamante · 23.293.706-L]

La salud en nuestro país ha sido y sigue siendo, según el barómetro del CIS, una de las
mayores preocupaciones de los españoles.
Tanto es así que el cuidado de nuestro cuerpo
y la adquisición de hábitos de vida saludable
han irrumpido en los currículos educativos
en todas y cada una de las etapas que forman
la educación reglada obligatoria de nuestro
sistema, conﬁgurándose así como objetivo
fundamental que deben adquirir todos los
discentes según indican los diferentes documentos que regulan el proceso educativo.
La Orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente a
la Educación Infantil en Andalucía cita como
uno de los objetivos para esta etapa: “Adquirir
autonomía en la realización de sus actividades
habituales y en la práctica de hábitos básicos
de salud y bienestar y desarrollar su capacidad
de iniciativa”. Por su parte, el Decreto
97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla como objetivo fundamental: “Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable”.
En el caso de la Educación Secundaria, el
Decreto 111/2016, de 14 de junio, que la
regula, cita a la salud en su objetivo k “Conocer
y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo
y el de los otros, respetar las diferencias, aﬁanzar los hábitos de cuidado y salud corporales
e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora”.
Los elementos anteriormente expuestos justiﬁcan sobradamente la necesidad y relevancia, social, educativa y por ende curricular del
tratamiento de la salud en los centros educativos. Pero, ¿cómo enseñar salud en medio
de la sociedad de alimentos ultraprocesados
y sedentarismo en la que se desarrolla el día
a día de nuestros niños y jóvenes?
Bien es cierto que en las primeras etapas educativas no es una tarea difícil, pero llegados
a la adolescencia los pupilos se muestran reacios al deporte y la alimentación sana, de tal
forma que la educación en salud se presenta

como un reto titánico en algunas ocasiones
para los docentes. Más aún si desde casa no
se trabajan ciertos hábitos.
La pubertad y adolescencia es una etapa de
cambios tanto físicos como psicológicos, es
una edad difícil en la que la imagen personal
toma gran importancia entre iguales. Es por
ello que desde los centros se ha de prestar
especial atención a una educación en valores
que evite la discriminación por las diferencias
físicas entre individuos, que a su vez desarrolle
una conciencia de aceptación y valoración
del propio cuerpo y el de los demás.
Para “enseñar salud” deberemos tener en
cuenta que esta abarca muchos aspectos,
pero la etapa de Secundaria y los contenidos
de las diferentes áreas que la componen se
centran en el fomento de la actividad física
y la alimentación saludable. A priori, puede
parecer fácil trabajarlos pero la realidad en
los centros de Secundaria es otra. Los jóvenes
en plena “edad del pavo” no quieren moverse,
eso es una realidad y es por ello que el factor
motivación es muy importante. Hay que llegar
a ellos a través de lo que les gusta y les divierte, que a estas edades no es otra cosa que el
teléfono móvil y las redes sociales.
Actualmente Instagram es la red social por
excelencia, plataforma donde ya no solo se
comparten imágenes sino formas de vida. Pero,
¿cómo usar Instagram para educar en salud?
Estamos acostumbrados a relacionar las redes
sociales con entretenimiento, ocio y diversión
y estamos en lo cierto, por ello debemos aprovechar este tirón para convertirlas en nuestro
mejor aliado en el proceso de enseñanza. Instagram engancha a nuestros jóvenes y lo hace
porque les acerca y les conecta, además de
con su círculo de amistades, con sus referentes sociales, ya sean modelos, deportistas o
inﬂuencers. Estos últimos muy cuestionados
por la imagen tan distorsionada y frívola que
dan de la realidad a veces, pero que en
muchas ocasiones hacen una gran labor social
y de promoción de salud y buenos hábitos.
Está de moda cuidarse y estos inﬂuencers así
lo muestran en sus perﬁles cada día, como
es el caso de Laura Escanes (@lauraescanes),
quien tiene en su cuenta un apartado de
entrenamiento titulado “Gym Cris”, compuesto por rutinas de entrenamiento guiadas por
Cristina Díaz (@crysdyaz), ex deportista de
élite y ahora bautizada como la entrenadora
personal de los famosos, la cual esculpe los
cuerpos de las celebridades de nuestro país
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a golpe de trabajo físico diario y defendiendo
una alimentación saludable, que no escasa.
Decía Vince Lombardi (2014) que “el precio
del éxito es el trabajo duro, dedicación y
determinación”. Esos son los valores que
debemos enseñar en Secundaría, disciplina y
trabajo constante para conseguir nuestros
objetivos como muestran estos perﬁles.
¿Por qué no trabajar los músculos analizando
las rutinas de entrenamiento de los rostros
más conocidos de nuestro país? De deportistas como Sergio Ramos (@sergioramos) y
Messi (@leomessi), de presentadores de televisión como Lara Álvarez (@laruka) y Pablo
Motos (@pablomotos). ¿Por qué no trabajar
el sistema respiratorio y el control de la ansiedad a través de las clases de Yoga que Cristina
Pedroche (@cristipedroche) muestra en su
perﬁl de Instagram?
Por supuesto, el deporte no lo es todo, la
comida es otro de los protagonistas de esta
plataforma, también se puede enseñar a
comer a través de ella. ¿Has oído hablar del
realfooding? Se trata de un movimiento de
hábitos de alimentación saludable y casera
que promueve el joven dietista Carlos Ríos
(@carlosriosq), quien tiene una lucha incansable contra los alimentos ultraprocesados y
devolver la comida real a la población a través
del conocimiento como el mismo describe en
su perﬁl. Alrededor de 580.000 seguidores
aprenden cada día como interpretar las etiquetas de los alimentos y detectar los falsos
productos light o bajos en calorías que venden
y promocionan las grandes superﬁcies.
Educar con y a través de las redes no quiere
decir que debamos desechar los libros de texto
y las clases tradicionales, pero tampoco nos
podemos limitar a ellas ya que vivimos en el
siglo XXI, la era de los milenials y los nativos
digitales, la era de las nuevas tecnologías que
hoy en día son el mejor instrumento que podemos usar en las aulas, alentando así al alumnado a ser el protagonista de su proceso de
enseñanza aprendizaje donde el docente es
un mero guía y es el niño quien construye sus
propios conocimientos a través de la competencia en iniciativa y espíritu emprendedor
que tanto promueve la LOMCE, actual ley
que regula nuestro sistema educativo.
Una educación moderna y adaptada a los
tiempos de hoy es posible siempre y cuando
todos los miembros de la comunidad educativa estén dispuestos a colaborar, tanto
padres, como docentes y alumnos. Por ello
desde los centros se debe hacer un esfuerzo
para intentar conseguir la alianza familiaescuela tan necesaria para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los niños tenga el
mayor éxito posible, ya que al ﬁn y al cabo
ellos son el futuro de esta sociedad y el mundo en que vivimos.
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Introducción
El drenaje linfático manual es una técnica que
se realiza con las manos a través de movimientos muy suaves, lentos y repetitivos que
favorecen la circulación de la linfa, mejorando
de este modo cuadros edematosos, inﬂamaciones y retenciones de líquidos orgánicos.
El sistema linfático colabora estrechamente
con el sistema inmunológico, por lo que el
drenaje linfático manual contribuye a mejorar
de manera general el estado de salud y ejerce
un papel muy beneﬁcioso en el sistema nervioso, además de tratar especíﬁcamente distintas afecciones.
Objetivos
El linfedema secundario es la consecuencia
más común después de la cirugía de un cáncer de mama. El objetivo fue analizar la eﬁcacia del drenaje linfático manual en la prevención del linfedema de miembro superior.
Además de su efecto drenante, el masaje linfático manual produce efecto relajante, cicatrizante y analgésico, y ayuda a regular el
equilibrio del sistema nervioso.
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El drenaje linfático
en el cáncer de mama
Metodología
Tras el masaje linfático siempre ha de utilizarse
un vendaje, manga o media como prenda de
compresión. Las medidas de comprensión son:
vendajes multicapa compresivos, que suelen
utilizarse durante el tratamiento intensivo y
por las noches en fase de mantenimiento de
manera opcional. Los manguitos para linfedemas de brazo se emplean cuando aparece
un linfedema postmastectomía. Es una especie
de media que simula una segunda piel, se hace
a medida y de tejido tricotado plano.
Resultados
Disminución de volumen y variación en la
consistencia del edema. En cuanto a la reducción del volumen, estudios observacionales
han demostrado una mejoría de entre un 33
y un 68 por ciento de reducción. Como en

todas las recuperaciones la participación del
paciente es muy importante para que pueda
mantenerse el resultado conseguido. Si el
paciente no sigue las recomendaciones, pueden perderse hasta un tercio de los resultados iniciales. En muchos casos llegar casi a
la normalización del linfedema, pero el linfedema no se cura, es necesario continuar
con la compresión y los tratamientos de mantenimiento para conservar los resultados.
Conclusión
La aplicación de la ortesis elástica de contención y el drenaje linfático manual contribuyen
a prevenir el linfedema secundario tras cirugía
de cáncer de mama, mejorando la calidad de
vida de las pacientes. El linfedema no se puede
solucionar directamente, pero se puede prevenir su progresión y sus complicaciones.
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Introducción
El cáncer de mama es el más común entre
las mujeres. La única manera de prevenirlo
es mediante la práctica de la prevención
secundaria y la detección precoz. Las biopsias
se realizan para averiguar si un bulto sospechoso de la mama, descubierto en la mamografía, en la ecografía o en la palpación es
canceroso. Una biopsia consiste en la extirpación o extracción de tejido mamario sospechoso con el ﬁn de examinarlo en un laboratorio en busca de células cancerosas. Es la
única manera de saber con certeza si hay
cáncer o no. El tipo de biopsia recomendada
por el médico puede depender de la apariencia del área sospechosa, del tamaño, de
dónde esté ubicada la lesión y de la cantidad
de bultos en la mama.
Objetivos
Determinar la importancia de las biopsias

Biopsias con ayuda
de técnicas de imagen
que utilizan la ayuda de técnicas de imagen,
para el diagnóstico del cáncer de mama.
Metodología
Se llevó a cabo una revisión sistemática artículos cientíﬁcos y revisiones bibliográﬁcas,
en la cual se consultaron diversas bases de
datos utilizando los descriptores; mama, biopsia, imagen, cáncer.
Resultados
Cuando el facultativo no puede sentir el
tumor o quiste fácilmente o es de pequeño
tamaño, se usa ecografía de mama, resonancia magnética o mamografía para encontrarlo
antes de la biopsia. Si por el contrario, la

lesión es palpable, tras su localización mediante técnica de imagen, se lleva a cabo la extirpación, que puede ser por incisión (se extirpa
parte) o por escisión (se extirpa todo).
Conclusión
La mayoría de los nódulos mamarios pueden
ser diagnosticados mediante el arpón o incluso biopsia guiada por ecografía. En los casos
de microcalciﬁcaciones debe extraerse mayor
cantidad de tejido, siendo el mamotomo la
opción más comúnmente utilizada. Nuestro
esfuerzo como TSID debe estar dirigido al
perfeccionamiento técnico y humano para
lograr un diagnóstico precoz.
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La prevención de las úlceras
por presión por el técnico en
cuidados auxiliares de enfermería
[Raquel Rodríguez Prieto · 09.413.784-E]

Introducción
Son lesiones que se producen en la piel y en
los tejidos que están por debajo de ella, provocadas por la presión de una superﬁcie dura
que está en contacto con una parte del cuerpo. Popularmente se las conoce como llagas
y aparecen cuando una persona está en la
misma postura sobre una superﬁcie dura
durante largos períodos de tiempo.
Objetivos
Determinar la actuación del personal sanitario
para prevenir la aparición de las ulceras por
presión.

Metodología
Se ha realizado una búsqueda sistemática y
bibliográﬁca en diversas bases de datos y
publicaciones cientíﬁcas.
Resultados
Hay que valorar periódicamente el riesgo de
aparición de úlceras por presión, además de
utilizar jabón neutro en la higiene diaria del
paciente. A la hora de aclarar y secar al
paciente hay que poner especial atención en
los pliegues cutáneos y en los espacios interdigitales, eliminando las pomadas y los polvos.
Mantener siempre una buena hidratación de
la piel. En las zonas de riesgo siempre que
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no estén enrojecidas realizar masajes muy
suaves con aceite hiperoxigenado. Respecto
a la ropa de cama mantener sábanas bajera
y entremetida siempre limpias, secas y sin
arrugas y utilización de colchones antiescaras.
En las zonas de presión es necesaria la colocación de apósitos hidrocoloides extraﬁnos
preventivos. Realizar cambios posturales frecuentes (cada 3 o 4 horas). Colocar almohadillado en prominencias o salientes óseos con
riesgos de fricción, patucos, etc. Vigilancia de
sondas, vías, drenajes evitando la presión constante sobre una zona determinada. Si no está
contraindicado levantar al paciente al sillón o
silla de ruedas adoptando posturas adecuadas
que prevengan el cizallamiento. Con respecto
a la alimentación dieta hiperprotéica, rica en
vitamina C y aporte abundante.
Conclusión
Las úlceras por presión son evitables en la
mayoría de los casos. Se ha comprobado que
la prevención es fundamental para evitarlas.
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Sánchez-Queija y Oliva (2003) indican que
los antecedentes inﬂuyen en el desarrollo
de la competencia social, puesto que la calidad de las relaciones establecidas con los
padres y madres es el factor más importante.
En este sentido, las familias que transmitan
una educación fundamentada por el respeto,
la comunicación, la empatía y en la asertividad; además de construir vínculos fuertes y
sanos, promoverá en sus hijos una personalidad solidaria y respetuosa con la sociedad
(Peña, 2015).
Según nos aﬁrma Sánchez-Queija y Oliva
(2003) para la teoría del aprendizaje social
los alumnos comprenderían estas habilidades
sociales a través del modelado y la imitación
de las conductas de sus familiares. Pero sin
negar esta teoría, Sánchez-Queija y Oliva
(2003) resaltan la inﬂuencia de las relaciones
afectivas ﬁjadas con los padres durante las
edades tempranas para la posterior presencia
de vínculos de apego. En relación a esto,
Cabezas y Monge (2014) sostienen que: si
el entorno familiar y escolar en donde crecen
los niños y las niñas, se caracteriza por la
pobreza, la desigualdad, el desempleo, la falta
de oportunidades educativas y la poca satisfacción personal, estos factores externos al
aula, podrían promover emociones y sentimientos de frustración e impotencia, e incluso
llegar a favorecer comportamientos violentos,
aumentándose la probabilidad de que los
patrones alterados de conducta aprendidos
en otros ambientes, puedan ser reproducidos
por los alumnos y las alumnas en el salón de
clases (p.4).
Por consiguiente, el papel que adquieren tanto las familias como los profesores en una
situación de bullying es de gran importancia.
Pero en muchas situaciones los adultos tardan demasiado tiempo en conocer el problema y esto es debido a la “ley del silencio”
que adquieren todos los participantes del
mismo (Peña, 2015). Así pues, es imprescindible estar en alerta ante cualquier posible
situación de acoso, trabajando de forma coordinada al objeto de poder prevenir este tipo
de situaciones.
El papel fundamental de las familias
Finalmente, autores como Pérez, Yuste, Lucas
y Fajardo (2008), exponen que la familia es
fundamental como grupo de socialización y
educación, por lo tanto, la escuela no es el
único contexto educativo ni los docentes los
únicos encargados de la educación de los
niños y niñas. A este respecto, diferentes
estudios consideran que las familias y su relación con el centro educativo es un elemento
imprescindible para poder mejorar la convivencia y reducir las conductas agresivas.
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Incorporación tardía al
sistema educativo
[María del Pilar García Hernández · 45.310.670-A]

La llegada en los últimos años de un número
masivo de alumnos inmigrantes ha modiﬁcado
el contexto social y humano del país en el
que vivimos. Surge de ello la promulgación
de una nueva legislación que contempla retos
a los que nuestro sistema educativo y la escuela deben hacer frente, como son la incor‐
poración tardía de este alumnado al sistema
educativo, el aprendizaje de la lengua vehicu-lar, la Educación Intercultural o la distribución del alumnado en las diferentes escuelas.
Si hacemos una reﬂexión más profunda sobre
la normativa podremos ver cómo ésta nos
marca el tipo de educación que requerimos
y el tipo de educación que la sociedad encomienda a la escuela, los valores deseables y,
en deﬁnitiva, el tipo de persona que queremos que lleguen a ser. Es importante hacer
visibles los valores que esa educación marca:
la inclusión o exclusión del sistema en la
sociedad actual, más concretamente en la
escuela, la integración, la equidad o la igualdad de oportunidades.
Desde mi punto de vista, es importante reﬂexionar acerca de que estamos en un tiempo
de cambios acelerados. Hoy en día la educación está inmersa en una sociedad llena
de tecnología, la cual debe ser direccionada
de la mejor manera para que sea una ayuda
pedagógica de los docentes y una estrategia
innovadora para nuestros alumnos.
Desde los propios centros educativos debemos ser capaces de afrontar este nuevo reto
que se nos presenta, transformando las dudas
y los problemas que se plantean en enriquecedoras y de aprendizaje para todos. La
escuela se enfrenta a una transformación
que, si somos capaces de afrontar como algo
positivo, nos hará que participemos de un
cambio necesario y efectivo de toda la sociedad. Del mismo modo, es necesario que los
docentes estemos capacitados y preparados
para la incorporación de los alumnos de integración tardía en los centros escolares. Pensar
en una educación en los tiempos actuales,
es sin duda tener muy presentes los nuevos
lenguajes y herramientas de comunicación
como nuevas formas para el aprendizaje.
La escuela reﬂeja el cambio que se está produciendo en la sociedad en que vivimos,
enseñando y acogiendo cada vez a más alumnos procedentes de otros países, también
tiene un papel crucial a la hora de conseguir
una verdadera integración en el ámbito social

y de sentar las bases para convivir en una
sociedad democrática e intercultural.
Es importante deﬁnir qué entendemos por
alumnado de incorporación tardía. Castella
(1999:153) lo concreta: “Podríamos decir que
se incorpora tardíamente a nuestro sistema edu‐
cativo aquel alumno que se escolariza en un cen‐
tro educativo por primera vez y que lo hace en
un curso más allá de primer ciclo de Educación
Primaria. Por tanto, no se ha escolarizado en
nuestro país a la edad en que empieza la esco‐
larización obligatoria, es decir, a los seis años”.
Presenta un gran un reto tanto para la escuela
como para el profesorado, que tiene que
replantearse todo su concepto de enseñanza
y comenzar a educar con la certeza de que
esta interculturalidad es un foco extraordinario de enriquecimiento y aprendizaje para
maestros y alumnado.
La mayor y primera preocupación del profesorado cuando un alumno inmigrante de
incorporación tardía llega a un centro educativo es el aprendizaje de la lengua del país.
Esta preocupación es comprensible, ya que
es un reto muy importante enseñar a este
alumnado contenidos en una lengua que
todavía no conoce o no llega a dominar del
todo, además, suele ocurrir en muchos casos,
que no hay una lengua común de comunicación entre el profesor y el nuevo alumno.
Por ello, es muy importante pensar en procedimientos técnicos que faciliten el aprendizaje de las lenguas, así como incidir en la
integración escolar y social de estos estudiantes. De este modo, es necesario poner
en marcha todos aquellos aspectos organizativos, didácticos… que propicien la inclusión
en el centro escolar de los alumnos inmigrantes recién llegados siendo un marco interesante para la toma de decisiones es la Educación Intercultural. Desde esta perspectiva,
se intenta dotar a todo el alumnado de estrategias para convivir en una sociedad plural
y valorar la diversidad cultural, tanto para los
centros educativos, como para la sociedad.
Cabe mencionar que el primer contacto del
alumnado y sus familias con el centro implica
una gran carga en el marco emocional. Por
ello, es imprescindible prestar especial atención a la llegada y planiﬁcar actuaciones que
faciliten su incorporación y aseguren un buen
recibimiento por parte del resto de miembros
de la comunidad educativa.
Uno de los principales retos de nuestras escuelas es conseguir respuestas de calidad para

NÚMERO237

atender al alumnado extranjero que se incorpora de manera tardía a nuestro sistema educativo, generando un repertorio de respuestas
por parte de las comunidades autónomas.
Es importante tomar en cuenta la diferencia
debida a la edad y el momento de su incorporación al sistema educativo, ya que no es
lo mismo incorporarse en Educación Primaria,
que en Educación Secundaria, cuando el alumnado ya tiene dominio de la lectura y la escritura en su lengua materna.
La heterogeneidad de situaciones sociales,
familiares y escolares en que se encuentra
el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, aconseja abordar las cuestiones relacionadas con la diversidad de estos
alumnos con diferentes intervenciones.
Bajo la etiqueta “alumnado de incorporación
tardía” se esconden situaciones, necesidades
educativas y problemáticas bastante diferentes, que requieren actuaciones docentes e
intervenciones psicopedagógicas diferenciadas. Pero si este colectivo tiene una necesidad
común y básica, es la adquisición de la lengua
vehicular, que les va permitir la comunicación
tanto con sus compañeros como con sus profesores, van a poder acceder al currículo escolar y adaptarse a su nuevo medio social.
Se ha de resaltar el principio de inclusión,
como único camino que nos garantiza el desarrollo de todos, favorece la equidad y la
cohesión social. Se considera la atención a
la diversidad como una necesidad fundamental que abarca todas las etapas educativas
además de a todo el alumnado. En cuanto al
alumnado de incorporación tardía se reﬁere,
se promueve la creación de programas especíﬁcos para el aprendizaje de la lengua, de
manera conjunta siempre a su escolarización
en grupos ordinarios en clase. El alumnado
extranjero deja de estar englobado junto con
el alumnado de necesidades educativas especiales (N.E.E) y vinculado de manera más
directa a las diﬁcultades de aprendizaje.
El estudio de los factores que tienen mayor
importancia en el aprendizaje del idioma, el
español, así como el análisis de las principales
investigaciones realizadas sobre Educación
Intercultural, ponen de maniﬁesto algunas
premisas en las que se deberían sustentar
los procesos de enseñanza y aprendizaje de
la lengua vehicular por parte del alumnado
de incorporación tardía al sistema educativo.
La lengua es, por tanto, deﬁnitiva en el grado
de incorporación a la vida escolar normalizada
de este tipo de alumnado, convirtiéndose en
nuestro objetivo primordial.
El alumnado que se incorpore tardíamente al
sistema educativo por proceder de otros países o por cualquier otro motivo y que requiera
una atención diferente a la ordinaria, recibirá
la atención educativa de acuerdo a lo esta-
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blecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, LOE. Artículo 78. Esco‐
larización: “Las Administraciones educativas
garantizarán que la escolarización del alumnado
que acceda de forma tardía al sistema educativo
español se realice atendiendo a sus circunstancias,
conocimientos, edad e historial académico, de
modo que se pueda incorporar al curso más ade‐
cuado a sus características y conocimientos pre‐
vios, con los apoyos oportunos, y de esta forma
continuar con aprovechamiento su educación”.
Las enseñanzas que oferta el actual sistema
educativo se adaptarán para dar respuestas
a las necesidades especíﬁcas de apoyo que
presente este tipo de alumnado. Dicha adaptación garantizará su acceso, permanencia y
progresión en el sistema. Así mismo, las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los padres o tutores
de estos alumnos reciban el asesoramiento
necesario sobre los derechos, deberes y
oportunidades que permite la incorporación
al sistema educativo español, así como cualquier otra información que les ayude a la
educación de sus hijos.
Para facilitar la escolarización de estos alumnos y alumnas inmigrantes, en cada Dirección
Territorial se ha creado una Oﬁcina de Acogida y Atención al Alumnado Extranjero y a
sus familias, incorporando en todas ellas un
mediador cultural, que suele ser un profesor
o profesora con amplia experiencia en este
tema y que atiende todas aquellas situaciones
que puedan generar conﬂicto o malestar
entre los miembros de la comunidad educativa a causa de sus diferencias culturales.
Este Plan de Acogida está destinado no sólo
a los alumnos inmigrante, sino a todo el alumnado que se incorpora al centro escolar de
forma tardía. En su diseño deberán recogerse
al menos los siguientes objetivos:
• Crear un ambiente escolar en el que los
alumnos extranjeros y sus familias se sientan
bien acogidos.
• Establecer en el aula un clima que haga
más agradables los primeros momentos y
que favorezca la interrelación entre el nuevo
alumno y el resto de compañeros.
• Mejorar la responsabilidad, la empatía y el
compañerismo entre los discentes con el ﬁn
de facilitar una rápida y eﬁcaz integración
por parte de todos.
• Contribuir a que las familias inmigrantes
de estos nuevos alumnos se sientan a gusto
y así percibir la escuela como un lugar donde
se les facilita su integración, se les valora, se
le da importancia y protagonismo a su cultura
y se les ofrecen cauces abiertos para su participación en la comunidad escolar.
Desde mi punto de vista, es importante reﬂexionar acerca de que estamos en un tiempo
de cambios acelerados. Hoy en día la edu-

cación está inmersa en una sociedad llena
de tecnología, la cual debe ser direccionada
de la mejor manera para que sea una ayuda
pedagógica de los docentes y una estrategia
innovadora para nuestros alumnos.
Desde los propios centros educativos debemos
ser capaces de afrontar este nuevo reto que
se nos presenta, transformando las dudas y
los problemas que se plantean en enriquecedoras y de aprendizaje para todos. La escuela
se enfrenta a una transformación que, si somos
capaces de afrontar como algo positivo, nos
hará que participemos de un cambio necesario
y efectivo de toda la sociedad. Del mismo
modo, es necesario que los docentes estemos
capacitados y preparados para la incorporación
de los alumnos de integración tardía en los

centros escolares. Pensar en una educación
en los tiempos actuales, es sin duda tener muy
presentes los nuevos lenguajes y herramientas
de comunicación como nuevas formas para
el aprendizaje, resaltar que el uso de las TIC
en las aulas debe estar orientado a dotar a los
estudiantes de capacidades que les sean útiles
para su acceso al futuro mercado laboral.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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CASTELLA, E. (1999). LA INMIGRACIÓN Y LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA.
ESSOMBA, M.A. (COORD.). CONSTRUIR LA ESCUELA
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La importancia de la asertividad
[Ana Rubio Ortín · 48.703.393-L]

Deﬁnición y modelos
La asertividad es una estrategia de comunicación que nos permite defender nuestros
derechos y expresar nuestra opinión, gustos
e intereses, de manera libre y clara, sin agredir
a otros y sin permitir que nos agredan. Por
tanto, una conducta asertiva nos permite
hablar de nosotros mismos, aceptar cumplidos, pedir ayuda, discrepar abiertamente,
pedir aclaraciones y aprender a decir “no”.
Andrew Salter (1949) deﬁnió la asertividad
como un rasgo de personalidad y pensó que
algunas personas la poseían y otras no. Sin
embargo, unos años después, Wolpe (1958)
y Lazarus (1991) la deﬁnieron como “la expresión de los derechos y sentimientos personales”, y hallaron que casi todo el mundo
podía ser asertivo en algunas situaciones y
absolutamente ineﬁcaz en otras. Por lo tanto,
la conducta asertiva se puede entrenar y de
esta manera aumentar el número de situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva y disminuir al máximo las respuestas que nos provoquen decaimiento u
hostilidad. Es derecho y obligación de cada
uno protegerse de las situaciones que nos
parezcan injustas o desmedidas; ya que cada
uno conoce mejor que nadie lo que necesita
o le molesta.
El entrenamiento asertivo es eﬁcaz en la
ansiedad, depresión y resentimiento derivado
de las relaciones interpersonales, especialmente si los síntomas han sido provocados
por situaciones injustas. A medida que somos
más asertivos nos encontraremos más cómodos en las relaciones con los otros y seremos
capaces de dedicar tiempo para nosotros.
Hay tres estilos básicos en la conducta interpersonal, que son los siguientes:
• Estilo pasivo: Son personas que no deﬁenden sus intereses, no expresan sus sentimientos verdaderos, creen que los demás
tienen más derechos que ellos mismo, no
expresan desacuerdos. Este estilo tiene como
ventaja que no suele recibir rechazo directo
por parte de los demás. Pero tiene la desventaja de que los demás se van a aprovechar. Las personas que se comportan de
manera pasiva presentan sentimientos de
indefensión, resentimiento e irritación.
• Estilo agresivo: No tienen en cuenta los
sentimientos de los demás. Acusan, pelean,
amenazan, agreden, insultan. Presentan la
ventaja de que nadie les pisa y la desventaja
de que nadie les quiere a su lado.
• Estilo asertivo: Consiguen sus objetivos
sin dañar a los demás. Se respetan a ellos

mismos pero también a los que les rodean.
Actúan y dicen lo que piensan, en el momento y lugar adecuados, con franqueza y sinceridad. Tienen autenticidad en los actos que
realizan, están seguros de sus creencias y
tienen la capacidad de decidir.
Todos ellos tienen sus respectivas ventajas
e inconvenientes a corto y a largo plazo. Sin
embargo, mientras que los dos primeros tienen más beneﬁcios a corto plazo (los agresivos
consiguen lo que quieren y los pasivos no se
“meten en líos) a largo plazo sus consecuencias no son tan atrayentes (los agresivos son
evitados y los pasivos no tomados en cuenta).
El estilo asertivo es aquel mediante el que la
persona expresa su punto de vista, respetando
el punto de vista y derechos de los otros.
Tal vez, las personas asertivas no tengan tan
buenas consecuencias a corto plazo porque
en algunas ocasiones su opinión confronta
con la de los demás, pero a largo plazo las
personas asertivas tienen bien establecidos
los límites personales y son respetadas.
La persona asertiva
Estos son los rasgos de personalidad que nos
ayudan a identiﬁcar a una persona asertiva:
-Un asertivo no tiene miedo a la hora de
expresar su opinión.
-Sabe dialogar y llegar a acuerdos.
-Respeta los derechos de los demás y pide
que respeten los suyos.
-Su habla es ﬂuida, sin muletillas (“ehhh…”)
y el tono de voz es adecuado.
-Su comunicación verbal se apoya en la no
verbal con gestos suaves pero ﬁrmes.
-Expresa sus sentimientos (positivos y negativos) a los demás.
-Sabe decir que no.
-Acepta críticas y las emite.
-Para expresar su punto de vista habla en
primera persona.
-Goza de una sana autoestima.
-Le gusta relacionarse con los demás no
encontrando amenazas en la interacción con
los otros.
Cómo desarrollar la asertividad
Nadie nace siendo asertivo. La asertividad es
un estilo de comunicación que se desarrolla a lo largo de nuestra vida, cuyas bases
de aprendizaje se instauran desde la infancia.
Los modelos adultos (padres y profesores)
inﬂuyen en nuestra forma de relacionarnos
con los demás. Mientras que los estilos educativos agresivos o dictatoriales dan lugar a
niños agresivos o completamente inhibidos,
los modelos educativos más democráticos en

los que los padres priman a la comunicación
como principal estrategia educativa, dan lugar
a niños con un estilo de comunicación asertivo.
También las experiencias en nuestro día a
día inﬂuyen a la hora de comunicarnos con
los demás. Hay personas a las que solo se
les atiende cuando gritan, por lo que no debe
extrañarnos que tiendan a comportarse de
manera agresiva, mientras que otras, cada
vez que opinan se les castiga, por lo que preﬁeren adoptar un estilo pasivo.
A las personas a las que se les permite expresar su opinión sin ser juzgadas se les facilita
la puesta en marcha de un estilo de comunicación asertivo.
Por otro lado, existen rasgos de personalidad
que favorecen el desarrollo de un estilo de
comunicación asertivo. El principal de todos
es la extroversión. Las personas extrovertidas
son sociables y les gusta el trato con los
demás. Esto hace que tengan más posibilidades de “ensayo-error” en lo que respecta
a su interacción con las otras personas, lo
que les permite adoptar mejores estilos de
comunicación interpersonal.
¿Qué nos impide ser asertivos?
Algunos de los motivos que se describen a
continuación pueden impedir que desarrollemos o adoptemos un estilo de comunicación asertivo:
• Pautas educativas inadecuadas: es posible
que los adultos que rodean al niño hayan
castigado los comportamientos asertivos de
éste mediante amenazas, reprimendas o
transmitiendo mensajes como “los niños buenos no contestan”. En otros casos no ha existido un castigo del comportamiento asertivo,
pero tampoco se ha reforzado valorando sus
opiniones.
• Se desconocen los derechos personales,
por lo que no se hacen respetar.
• La persona obtiene más ventajas en la relación
con los demás cuando es agresiva o inhibida.
• La persona no sabe identiﬁcar las señales de
valoración de los otros cuando es asertivo.
• Siente unos niveles de ansiedad muy elevados antes, durante y después de emitir
una conducta asertiva.
• Las consecuencias de mostrar una conducta asertiva pueden ser peligrosas.
Técnicas para ser más asertivo en tu día a día
La asertividad puede aprenderse en cualquier
momento de tu vida. Para ello, te ofrecemos
a continuación algunas técnicas para poner
en marcha cuando adoptes un estilo de
comunicación asertivo:
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• Técnica del disco rayado (o roto): repite el
mismo argumento una y otra vez, de forma
paciente y tranquila, sin entrar en discusiones,
pero sin cambiar su contenido, evitando la
posibilidad de que tu interlocutor “de la vuelta
a la tortilla”. Debes cuidar tu comunicación
no verbal para que no suene intolerante.
• Banco de niebla: acepta la parte de razón
de la otra persona sin discutir. Dile que lleva
parte de razón en su argumento, pero que
el tuyo es otro. Expresa ahora el tuyo tranquilamente.
• Aplazamiento asertivo: posponemos la discusión para otra circunstancia donde estéis
menos enfadados.
• Relativizar la importancia de lo que se discute: relativiza la importancia del desacuerdo
y la discusión a la que está dando lugar; ¿realmente lo que ha ocurrido es tan grave como
para tener esa discusión?
• Fraccionar los temas: evita entrar o sacar
trapos sucios. Cuando la discusión vaya por
otros lados emplea la frase “Que tiene que
ver… con….”. Este hecho te ayudará a centrar
el problema en el tema de discusión.
• Técnica de la pregunta asertiva: cuando
creemos que nos critican injustamente o no
tenemos claro el porqué de dicha crítica, pregunta a tu interlocutor a qué se reﬁere con
lo que te está acusando (por ejemplo ¿a qué

El entrenamiento
asertivo es eﬁcaz
en la ansiedad, en la
la depresión y en el
resentimiento derivado
de las relaciones
interpersonales
te reﬁeres exactamente con que no soy una
persona comprometida?). Si tienes razón te
ayudará a cambiar y aprovecharás la crítica.
Si no la tiene, la acotarás.

otra persona a quien debe dirigirse la comunicación. Por ello, los docentes tenemos que
ayudar a los/as niños/as, para que ellos y
ellas sean personas asertivas, transmitirles
conﬁanza, respeto tanto a ellos/as como a
sus familias. Debemos dar respeto para saber
escuchar las opiniones de los niños y que los
demás le escuchen.
Debemos ayudar a obedecer instrucciones,
a reducir la ansiedad mediante el contacto
físico, a que exprese con gestos o palabras
lo que quiere decir, atenderlo tanto de manera individualizada como grupal, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
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Conclusión
Como docente, creo que una persona asertiva signiﬁca tener la capacidad de expresar
deseos y sentimientos personales, respetando el de los demás. Una persona asertiva
posee una libre expresión, es honesta y abierta, capaz de dialogar, aceptar discrepancias
y pedir a los demás que cambien su conducta
cuando sea necesario. El ser asertivo garantiza el máximo respeto y la mayor oportunidad de adquirir una retroalimentación con la
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La enseñanza del espacio y
tiempo en Educación Infantil

[Josefa Montalbán López · 48.853.335-R]

En la etapa de Educación Infantil es conveniente trabajar con los niños el tiempo y el
espacio de su entorno inmediato, así como
el aprendizaje de estas nociones, que constituye un hito esencial para el proceso de
desarrollo personal de los alumnos, donde
la adquisición progresiva de la conciencia del
tiempo y del espacio desempeña un papel
decisivo en el proceso de aprendizaje, y en
la propia capacidad de adaptación al medio.
En primer lugar, nos centramos en la noción
de espacio, ya que los niños de Educación Infantil deben partir de su entorno inmediato.
Según Tonda, a lo largo de esta etapa educativa se debe ayudar al niño a tomar conciencia de los siguientes aspectos: del espacio
ocupado por su cuerpo, de la orientación del
espacio (lateralidad, profundidad, anterioridad),
de la limitación del objeto en el espacio, de
las posiciones relativas de los objetos en el
espacio, de las distancias, los intervalos, y se
debe además enseñar a penetrar en el mundo
de la medida y la esquematización del espacio.
Por lo tanto, el aprendizaje del espacio se
enfoca dentro de la Educación Infantil de una

manera global y transversal, atendiendo conjuntamente a todos los aspectos implicados
desde el conocimiento del propio cuerpo y
la adquisición de la lateralidad hasta la exploración del entorno y la representación de formas geométricas que permitan expresarlo
gráﬁcamente (Rivero, 2001, p. 32).
Según Hannoun (como se cita en Trigueros,
Arias, Miralles, Molina y Rodríguez, 2013), la
acción pedagógica que se debe llevar a cabo
para ayudar al niño a tomar conciencia sobre
la noción de tiempo debe seguir dos direcciones: la descentración y la extensión del
concepto estableciendo relaciones entre los
ritmos del niño y los objetos circundantes así
como la conciencia hacia dimensiones lo más
amplias posibles. Aranda (2010) aﬁrma que
“la conceptualización del espacio y del tiempo
en la edad infantil es previa e imprescindible
para aprender y comprender los conceptos
espacio temporales de las Ciencias Sociales
o del Medio Social y Cultural” (p.80). Por ello,
es importante en estas edades fomentar el
desarrollo de los aspectos más básicos, los
cuales servirán de base para futuras enseñanzas referidas al espacio y al tiempo.
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En esta edad, los niños se encuentran en la
etapa preoperatoria que se desarrolla entre
los dos y siete años de edad según Piaget
(1984), y que la deﬁne por la percepción de
las propiedades topológicas del espacio.
En la primera fase de esta etapa (dos años
de edad), el conocimiento que poseen los
niños sobre el espacio es enteramente egocéntrico y limitado a su propia experiencia
corporal. Es a partir de los cuatro años de
edad cuando estos comienzan a comprender
claramente las relaciones entre los propios
objetos, reconocer posiciones, límites y contornos de los objetos en el espacio y son
capaces de representarlos en relación a las
mismas. También es posible reconocer lo
que se encuentra delante, detrás, izquierda
y derecha respecto a la localización y orientación en el espacio, lo que requiere una
mayor diﬁcultad y debe ser aprendido de
forma progresiva. Para ello, es necesario
dotar a los alumnos de las capacidades y
herramientas necesarias para conseguir esa
“objetivación” del espacio y “descentración”
respecto a su experiencia individual.
Según Comes (2002:152), “hemos de incentivar el desarrollo de habilidades cartográﬁcas,
eso sí, considerando la cartografía como un
instrumento mediante el cual el alumno va
a aprender a leer y escribir el espacio y no
como el ﬁn en sí mismo de la enseñanza de
la geografía y, por ende, del aprendizaje del
espacio”. A través de la enseñanza en el
segundo ciclo de Educación Infantil, se puede
realizar actividades que incentivan la adquisición de conocimientos cartográﬁcos, por
ejemplo a través del mapa de España.
En relación al tiempo, en esta edad el niño
no es capaz de situar aquello que no pertenece a su tiempo, ya que no concibe el mundo con anterioridad a su existencia, por lo
que la extensión del tiempo se confunde con
la de su propia existencia. Es por ello importante, trabajar a estas edades aspectos concretos de la historia comparándolos con el
tiempo actual.
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La importancia de la educación
emocional. Experiencias
prácticas en Educación Primaria
[Marina Cayuela López · 77.724.091-F]

Como maestros, debemos ser conscientes
de la extraordinaria importancia que tiene la
educación emocional en el desarrollo del niño
y del fuerte impacto que está teniendo en
la educación actual. Son numerosos los
docentes que en los últimos años están colaborando en dar un cambio al sistema educativo. Volver al pasado, honrar nuestros orígenes y dar la vuelta a la escuela son solo
algunos de los principios en los que se basa
la nueva escuela del siglo XXI.
El docente
“El conocimiento empieza por el asombro”
(Sócrates).
En primer lugar, un docente debe conocerse
a sí mismo, saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles, además de tener vocación. La
vocación es una palabra que siempre se nombra, pero que pocas veces paramos a pensar
la importancia que tiene en este trabajo. Un
docente sin vocación puede ocasionar grandes daños a la escuela, por lo que se hace
necesaria la existencia de maestros capaces
de imaginar, inspirar, crear, diseñar sueños
y tener mucho corazón. Esto es, maestros
con vocación.
El autoconocimiento y el auto concepto
docente supone que debe existir un protocolo de crecimiento personal, y que el maestro es el modelo de los niños. Por tanto, estos
no merecen la respuesta de un docente que
les etiquete y les imponga caliﬁcativos, ya
que esto es algo que solo le puede perjudicar
al alumno. El maestro debe proclamar una
escuela libre, donde las emociones y la innovación sean la guía de esta nueva educación
que se está construyendo. Debemos hacerles
sentir a los niños alegría, que conozcan la
tristeza y la interpreten, que puedan tener
asco para saber rechazarlo, o valorar una
situación de generosidad y calma.
Las emociones son intensas y cortas, y cuando son traducidas por la cognición las convierten en sentimientos. Los sentimientos
negativos son los que nos van a permitir
innovar. Por lo tanto, el docente deberá proceder al desarrollo de habilidades intra e
interpersonales, siendo un docente emocional, emocionado y emocionante, capaz de
lograr mover en sus alumnos sentimientos
y pensamientos a través de historias, risas,
en un ambiente relajado y distendido.

Atrás quedó la ﬁgura del maestro seria y
estricta, quién portaba el conocimiento.
En la actualidad, del maestro se espera un
guía que enseñe desde el cerebro del que
aprende y no del que enseña. Se deberán
diseñar situaciones de aprendizaje donde el
alumno sea el auténtico protagonista.
El alumno
Tal y como venimos adelantando, el alumno
no espera del maestro solo conocimiento. El
alumno pone todo su ser y confía en el maestro, su guía y ejemplo. Existe en esta relación
una motivación intrínseca que los docentes
debemos aprovechar en la creación del conocimiento. De este modo, los docentes deben
trabajar en la escuela con los alumnos:
• Autocontrol: les ayudará a saber manejar
distintas situaciones. Se puede practicar en
la escuela con juegos como “El patito inglés”,
o “Las sillas musicales”:
• Autoestima: es fundamental que los niños
se sientan bien consigo mismos. Para ello,
llevaremos a cabo actividades en el aula como
decirnos cosas bonitas, o mirarnos en un
espejo para sacar lo mejor de cada uno.
• Motivación: resulta de especial relevancia
que el alumno se encuentre motivado y dispuesto a realizar aprendizajes. Es necesario
que aprenda en un entorno natural y positivo
para él, con posturas corporales y situaciones
que le hagan sentir bien, otorgándole una
gran importancia al movimiento.
• Habilidades sociales: Será muy importante
trabajar la empatía, y para ello conocer otras
personas y otras situaciones para ponerme
en su lugar es una actividad muy práctica.
• Optimismo: Se debe fomentar la felicidad,
contar cómo nos sentimos, ver el lado positivo a cada cosa que nos pasa o hacemos.
Esto desarrollará una percepción positiva
sobre la vida.
La escuela del siglo XXI
La nueva educación no está sembrando dogmas ni doctrinas determinadas. Autores como
Bona, Romera o Peinado, abogan por una
educación “sin recetas”, en la que la única
premisa es la felicidad y el pleno desarrollo
del niño.
Vivimos en una época sobre informada, donde
los recursos y materiales abundan. Ahora
bien, la imparable sociedad está creando situaciones frenéticas y de estrés para todos, inclui-

dos los docentes. Por ello, es tiempo de parar,
tomar aire, respirar hondo, sacar todos los
sentimientos que llevemos dentro pudiendo
ser rabia, furia, envidia…Todo ello permitirá
conocernos y saber enfrentarnos a las clases
con otra perspectiva, ya que el alumno va a
aprender de nosotros y no con nosotros.
• Escuchar a los niños. Esta es una premisa
esencial. Saber qué quieren y cómo se sienten es básico para que se puedan desarrollar.
Así mismo, debe haber un aprendizaje mutuo
entre el maestro y el alumno, a través de
estrategias como storytelling que acercarán
más esta relación produciéndose sí aprendizajes de tipo signiﬁcativo.
• Valores. El conocimiento se encuentra en
la red, sin embargo, es la escuela la que hoy
en día nos debe mostrar la importancia de
desarrollar un trato igualitario entre hombres
y mujeres, pautas de convivencia, educación
para la Salud, esfuerzo e interés por aprender,
entre otros.
Es tal la importancia que lo que queramos
para la sociedad debemos proyectarlo en la
escuela, ya que es en este lugar donde los
niños aprenden a ser. ¿Y cómo llevar esto a
la práctica?
Experiencias prácticas en Primaria
Es esencial el desarrollo de metodologías
activas, que pongan su atención en el alumno
para poderlo motivar. Además, no podemos
olvidar el desarrollo de las inteligencias múltiples, modelo desarrollado por Gardner, ya
que se hace necesario realizar todo tipo de
actividades que permitan a cada niño ser único e irrepetible.
• Aprendizaje cooperativo. En esta metodología se fomentará el trabajo en grupos de
tres a cinco niños, grupos implicados y con
una relación de interdependencia positiva.
Cada uno adquirirá un rol con responsabilidad
individual y grupal. Además, las interacciones
son cara a cara y el trabajo se lleva a cabo a
través de técnicas interpersonales y de equipo. La evaluación se hará de forma grupal.
• ABP. Aprendizaje Basado en Proyectos. La
diferencia principal entre el ABP y el “Trabajo
por proyectos” es principalmente que el primero está basado y amparado por el currículum, ya que los proyectos se diseñan previamente. Estos proyectos se presentan en
clase a través de “preguntas guía”, que irán
conduciendo a los alumnos hasta el centro
de interés que tenemos preparado. Existe
una “pregunta reto” que será en torno a la
cual gire todo el trabajo. Además, se necesita
la creación de un producto ﬁnal, ya sea en
soporte físico o digital.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación. En relación a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), se pro-
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ponen a continuación una serie de herramientas y aplicaciones para poder poner en práctica
algunas de las experiencias descritas, así como
para llevar a cabo la educación emocional.
Aplicaciones TIC
-CmpasTools: programa que facilita la creación y gestión de mapas conceptuales.
-PowerPoint: programa de presentaciones y
proyecciones, capaz de incluir audio, vídeo,
imágenes, texto y pictogramas.
-Editor de vídeo: permite crear vídeos y realizar montajes.
-Correo electrónico: herramienta de comunicación instantánea a través de Internet.
-YouTube: plataforma de vídeos a las que
cualquier persona puede acceder o bien a
modo de receptor, visualizador o convirtiéndose en YouTuber subiendo vídeos a la red.
-SoundCloud: muestra música para ser escuchada y también permite la grabación de
audios.
-Rory’s Story Cubes: herramienta en la que
se presentan dados aleatorios para la creación
de historias según pictogramas.
-Google Earth/Street View: globo terráqueo
que permite realizar una visualización general.
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Además, gracias a Street View se puede acceder de forma telemática a cualquier calle o
acceder a zonas públicas.
-Códigos QR: modo de almacenar información presentado para enlazar distinto tipo
de contenido previamente elaborado.
-Quíver: aplicación que convierte simples
dibujos en elementos de tres dimensiones a
través de una pantalla.
-Touchcast: aplicación que permite crear
contenido interactivo, como por ejemplo
vídeos a través de un croma.
-Walla Me: aplicación que permite colocar
mensajes ocultos en el mundo real utilizando
la realidad aumentada.
-ChatterKid: aplicación que permite animar
imágenes o añadirles diferentes elementos.
-Sock Puppets: herramienta que permite contar una historia a través de sus personajes los
calcetines, eligiendo un fondo para la misma.
-Baby Paint: editor de vídeo libre para dibujar
o crear a través de las TIC.
-Kahoot: plataforma que permite crear cuestionarios de evaluación. La actividad se convierte en un juego que despierta la competitividad sana por querer ganar.
-BeeBot: robot con forma de abeja que sigue
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instrucciones a través de comandos. Permite
realizar una secuencia con la pulsación de sus
botones, de forma que se marca un destino.
Para terminar, decir que la escuela de hoy
debe coger lo mejor de la escuela del ayer y
reinventarse, ya que esta debe adaptarse a
los cambios que experimenta la sociedad.
Nos encontramos en una sociedad multicultural, interconectada y tecnológica, llena de
conocimiento y muy necesitada de valores
y actitudes. Por ello, la nueva escuela debe
convertirse en un conjunto de estrategias
en las que los maestros tengan un gran poder
de autoconocimiento y sepan transmitir lo
mejor de ellos mismos a sus alumnos, educando desde el corazón.
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El concepto de Inteligencia emocional tuvo
gran resonancia en la opinión pública, y a
juicio de autores como Epstein (1998), parte
de la aceptación social se debió principalmente a tres factores, que son los siguientes:
1. El cansancio provocado por la sobrevaloración del cociente intelectual, ya que había
sido el indicador más utilizado para la selección de personal y recursos humanos.
2. La antipatía generalizada en la sociedad
ante las personas que poseen un alto nivel
intelectual, pero que carecen de habilidades
sociales y emocionales.
3. El mal uso en el ámbito educativo de los
resultados en los test y evaluaciones de CI
que pocas veces pronostican el éxito real
que los alumnos tendrán una vez incorporados al mundo laboral.
Hasta ﬁnales de la década pasada y comienzos
de la actual se empezaron a dar los primeros
pasos ﬁrmes en la constatación empírica de
los efectos que una buena Inteligencia Emocional puede ejercer sobre las personas.
De hecho, la línea de investigación vigente se
centra en establecer la utilidad de este nuevo
constructo en diversas áreas vitales de las personas, con el objetivo de demostrar cómo la
Inteligencia Emocional determina nuestros comportamientos y en qué áreas de
nuestra vida inﬂuye más signiﬁcativamente.
La deﬁnición más concisa delimita la Inteligencia Emocional como “la habilidad para
percibir, asimilar, comprender y regular las
propias emociones y la de los demás promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997).
En otro lugar hemos argumentado la importancia de estas habilidades en el aula y se ha
concretado su evaluación con diferentes
métodos e instrumentos. Recientemente, la
literatura ha mostrado que las carencias en
las habilidades de la Inteligencia Emocional
afectan a los estudiantes dentro y fuera del
contexto escolar. Los problemas del contexto
educativo asociados a bajos niveles de Inteligencia Emocional serían cuatro:
1. Déﬁcit en los niveles de bienestar y ajuste
psicológico del alumnado.
2. Disminución en la cantidad y calidad de
las relaciones interpersonales.
3. Descenso del rendimiento académico.
4. Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas.
Inteligencia emocional y su inﬂuencia en los
niveles de bienestar y ajuste psicológico
En los últimos años ha habido una proliferación de trabajos empíricos que se han centrado en estudiar el papel de la inteligencia
emocional en el bienestar psicológico de los
alumnos. El propósito de estos estudios ha

La inteligencia emocional
sido examinar si los alumnos con una mayor
inteligencia emocional presentan niveles más
elevados de salud mental, satisfacción y bienestar que aquellos con menos puntuación
en estas habilidades.
La evaluación de esos componentes de la inteligencia emocional se ha realizado mediante
dos tipos de instrumentos: autoinformes y
medidas de habilidad. Los autoinformes son
cuestionarios que el propio alumno contesta
reﬂejando su percepción sobre sus propias
habilidades, evalúa los niveles de inteligencia
emocional intrapersonal mediante tres factores: atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de los estados de ánimo.
Los estudios realizados en EEUU han mostrado que los alumnos universitarios con más
inteligencia emocional (evaluada con el
TMMS) informan menor número de síntomas
físicos, menos ansiedad social y depresión,
mejor autoestima y han encontrado que los
alumnos de secundaria que indican menores
niveles de inteligencia emocional tienen puntuaciones más altas en estrés, depresión y
quejas somáticas.
Los estudios llevados a cabo con una medida
de habilidad presentan resultados similares.
Los estudiantes universitarios con niveles
altos de inteligencia emocional muestran una
mayor empatía, una satisfacción ante la vida
más elevada y mejor calidad en sus relaciones
sociales.
En España, también se han llevado a cabo
investigaciones. Los resultados han mostrado
que los alumnos con un estado normal tenían
niveles más alto de inteligencia emocional,
en concreto por una mayor claridad hacia
sus sentimientos y niveles más elevados de
reparación de sus emociones. En cambio, los
escolares clasiﬁcados como depresivos tenían
menos niveles en estos aspectos de inteligencia emocional y mayores puntuaciones
de ansiedad y en frecuencia de pensamientos
repetitivos que tratan de apartar de su mente. Las altas puntuaciones en inteligencia
emocional se han asociado a puntuaciones
más elevadas en autoestima, felicidad, salud
mental y satisfacción personal.
Inteligencia emocional y su inﬂuencia sobre
la calidad de las relaciones interpersonales
Los estudios realizados en esta línea parten
de la base de que un alumno con alta inteligencia emocional es una persona más hábil
en la percepción y comprensión de emociones ajenas y posee mejores habilidades de
regulación. Además, las habilidades interpersonales son un componente de la vida social
que ayuda a las personas a interactuar y obte-

ner beneﬁcios mutuos.
En un estudio realizado en EEUU por Lopes,
Salovey y Straus (2003), en el que utilizaron
medidas de habilidad, se han hallado evidencias sobre la relación entre inteligencia emocional y la calidad de las relaciones sociales.
Los estudiantes que puntúan alto en inteligencia emocional mostraron mayor satisfacción en las relaciones con sus amigos e interacciones más positivas, percibieron un mayor
apoyo parental e informaron de menos conﬂictos con sus amigos más cercanos. Los
autores extendieron estos resultados preguntándoles por su relación de amistad a los
amigos de los estudiantes evaluados y observaron que quienes puntuaron más alto en la
dimensión de inteligencia emocional relacionada con el manejo emocional informaron
una interacción más positiva con los amigos.
En otros estudios llevados a cabo en Australia
con adolescentes se encontraron resultados
muy similares e interesantes. Se constató que
las mujeres presentaban mayores puntuaciones en inteligencia emocional que los hombres; que los adolescentes con alta inteligencia
emocional eran más capaces de establecer y
mantener relaciones interpersonales, tenían
más amigos o mayor cantidad de apoyo social,
sentían mayor satisfacción con las relaciones
establecidas en la red social, etcétera.
Estudiantes universitarias españolas también hallaron relaciones positivas entre aspectos de la inteligencia emocional y la empatía
y relaciones negativas con los niveles de inhibición emocional.
El papel de la inteligencia emocional como
predictor del rendimiento escolar
La línea de investigación dirigida a analizar
la inﬂuencia de la inteligencia emocional en
el rendimiento académico ha mostrado resultados contradictorios. Los primeros estudios
realizados en población universitaria acreditaron una relación directa entre la inteligencia
emocional y rendimiento académico. Tras
los estudios realizados, los datos demostraron
que las altas puntuaciones de inteligencia
emocional predecían signiﬁcativamente la
nota media de los alumnos. Posteriormente,
los resultados de Newsome no avalaron las
relaciones positivas entre la inteligencia emocional medida con el EQ-i (una medida de
inteligencia emocional de autoinforme) y el
rendimiento académico en estudiantes universitarios. La escasa relación encontrada en
este estudio entre la inteligencia emocional
y el rendimiento académico podría ser explicada por diferentes problemas metodológicos
relacionados con la muestra, ya que se selec-
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por distintos procesos de transición. Por esta
razón, evaluaron a alumnos que se encontraban en proceso de transición de la enseñanza secundaria a la universidad. Cuando
ﬁnalmente se examinó la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico
en la muestra completa, los patrones de
correlaciones fueron muy similares a los anteriores que evidenciaban la pobre capacidad
predictiva de la inteligencia emocional total
sobre la ejecución académica. No obstante,
algunas de las subescalas sí predijeron signiﬁcativamente el éxito académico.
Más sorprendentes aún fueron los resultados
obtenidos cuando se compararon los grupos
que habían lograda diferentes niveles de rendimiento: estudiantes con altas puntuaciones
académicas versus estudiantes con bajas
puntuaciones. Cuando se realizó la división,
el rendimiento académico apareció fuertemente vinculado con varias dimensiones de
la inteligencia emocional, como las habilidades
intrapersonales, la adaptabilidad y el manejo
del estrés. Mediante análisis discriminante
se utilizó a la inteligencia emocional como
variable predictora para la inclusión en el
grupo de alto y bajo rendimiento académico.
De forma general, la inteligencia emocional
fue un predictor para identiﬁcar a estudiantes
de primer año que iban a tener buen éxito
académico al ﬁnalizar el semestre. Por tanto,
la inteligencia emocional se suma a las habilidades cognitivas como un potencial predictor no sólo del equilibrio psicológico del alumnado, sino también de su logro escolar.
También es posible que la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico
no sea simplemente lineal y directa y que
puedan estar inﬂuyendo otras características
o variables presentes en el alumnado. De
hecho, se examinó la viabilidad del constructo
como factor explicativo del rendimiento esco-
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lar en estudiantes de enseñanza secundaria
obligatoria, no como una relación directa
entre inteligencia emocional y logro académico, sino analizando el efecto mediador que
una buena salud mental ejerce sobre el rendimiento medio escolar de los estudiantes.
Los resultados mostraron nuevamente que
altos niveles de inteligencia emocional predecían un mejor bienestar psicológico y emocional
en los adolescentes, es decir, menor sintomatología ansiosa y depresiva y menor tendencia
a tener pensamientos intrusivos. Además, se
observó que aquellos alumnos clasiﬁcados
como depresivos presentaban un rendimiento
académico pero que los alumnos clasiﬁcados
como normales al ﬁnalizar el trimestre.
La inﬂuencia de la inteligencia emocional
en la aparición de conductas disruptivas
De esta manera, los estudios realizados evidencian que una baja inteligencia emocional
es un factor clave en la aparición de conductas disruptivas en las que subyace un déﬁcit
emocional. Así, en conexión con lo examinado
hasta ahora, es esperable que los alumnos
con bajos niveles de inteligencia emocional
presenten mayores niveles de impulsividad
y peores habilidades interpersonales y sociales, lo cual favorece el desarrollo de diversos
comportamientos antisociales.
Otros estudios recientes con alumnos de
Educación Secundaria han constatado que
los estudiantes con niveles más bajos de inteligencia emocional evaluada mediante autoinforme tienen un mayor número de faltas a
clase injustiﬁcadas y sin autorización, y tienen
más probabilidades de ser expulsados, así
como también muestran conductas agresivas
y comportamientos delincuentes.
En primer lugar se dividió a los alumnos en
función de sus niveles de justiﬁcación de la
agresión y se obtuvo un perﬁl emocional muy
concreto. Aquellos estudiantes con mejor
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tendencia a justiﬁcar comportamientos agresivos informaron de una mayor habilidad para
poder distinguir sus emociones, más capacidad para reparar emociones negativas y
prolongar las positivas. Por otro lado, en relación con el consumo de sustancias adictivas,
se han obtenido datos empíricos que constatan que una elevada inteligencia emocional
se relaciona con un menor consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia. Estos resultados proporcionan evidencias de que una
baja inteligencia emocional es un factor de
riesgo para el consumo de tabaco y alcohol.
Para concluir, el desarrollo de la inteligencia
emocional parece una tarea necesaria y el
contexto escolar se torna el lugar idóneo
para fomentar estas habilidades que contribuirán de forma positiva al bienestar personal
y social del alumno.
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Marco conceptual de
la comunicación oral
[Juan Antonio Pérez Díaz · 74.879.519-Y]

Son muchos los autores que, desde mediados
del siglo XX, cuando se empezó a estudiar la
didáctica de la lengua como tal, han realizado
estudios y propuestas didácticas relacionadas
con la comunicación oral en el aula. Para
empezar, vamos a destacar a Paulo Freire como uno de los grandes referentes en este
campo de investigación. Este pedagogo brasileño introduce el concepto de dialogicidad.
Según Freire (2012), la palabra es el diálogo
mismo. Por ello, buscamos los elementos
constitutivos de ésta. De esta búsqueda,
deducimos que la palabra es la unión entre
acción y reﬂexión. Además, Freire nos habla
de palabras auténticas, aquellas capaces de
transformar el mundo, y palabras inauténticas, las que no son capaces de transformar
la realidad. Por ello, para él (2012, p.107),
“el diálogo es este encuentro de los hombres,
mediatizados, por el mundo, parapronunciar‐
lo no agotándose, por lo tanto, en la mera
relación yo-tú”. Según esta teoría de Freire,
y según indica, “ésta es la razón que hace imposible el diálogo entre aquellos que quieren
pronunciar el mundo y los que no quieren
hacerlo, entre los que niegan a los demás la
pronunciación del mundo, y los que no la quieren, entre los que niegan a los demás el derecho de decir la palabra y aquellos a quienes se
ha negado este derecho” (Freire, 2012, p.107).
Paulo Freire nos habla también de que sin
amor no hay diálogo y que, sin humildad,
tampoco podría existir este acto comunicativo. No podríamos dialogar si estamos en la
virtud de la arrogancia. Ya que, ¿cómo podríamos dialogar, si me creo en posesión de la
verdad absoluta? A raíz de esto, Freire, nos
habla del concepto de hombre dialógico. Éste
es el que tiene fe en los demás, que piensa
que la capacidad para crear, hacer o transformar, puede estar menoscabada por circunstancias extrínsecas, lo cual supone un
desafío para este tipo de hombre, haciendo
renacer ese poder en el prójimo, con trabajo
que otorgue la alegría de vivir. Dicha fe se
convierte en un a priori de la comunicación.
Sin embargo, la conﬁanza, está instaurada
en el diálogo. Esta conﬁanza va generando
un compañerismo entre los hombres dialógicos. Además, la esperanza se nos presenta
como un aspecto más a tener en cuenta en
el diálogo. Por último, el pensar verdadero,
sería la última característica del diálogo. Éste
se trata de un pensar que trata la realidad

como un proceso, no como algo estático.
Todos los conceptos expuestos por el pedagogo brasileño acerca del diálogo pueden
ser extrapolados al ámbito que nos compete,
como es el de la escuela. Su idea de diálogo
rompe con la de escuela tradicional, donde
el maestro, estaba en posesión de la verdad
absoluta, y es éste, el que se encarga de
hablar en todo momento en el aula, sin dar
opción alguna, a sus alumnos, a réplica, sin
que éstos se puedan replantear lo dicho por
el maestro o la maestra, aceptando, cual dogma, lo expuesto por su parte. Freire nos presenta una escuela donde el diálogo es la base
para una buena práctica del proceso enseñanza-aprendizaje, donde el maestro hace
pensar a sus alumnos/as y donde éste adopta
el papel de hombre diálogico, que tiene fe en
sus alumnos y sus pensamientos.
Por otro lado, centrándonos en la competencia comunicativa, nos basaremos en lo
expuesto por María Victoria Reyzábal (1992).
Para comenzar, cabe destacar que el proyecto DeSeCo (2003) deﬁne el concepto de
competencia como, “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo
tareas diversas de forma adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento
que se movilizan conjuntamente para lograr
una acción eﬁcaz”. Por ello, nuestro currículo
nos habla de siete competencias clave:
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, Aprender a
aprender, Competencias sociales y cívicas,
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
y Conciencia y expresiones culturales.
De todas ellas, nos vamos a centrar en la Competencia Clave 1: “Competencia en Comunicación Lingüística”. La cual es deﬁnida por
Reyzábal (2012, p.68) de la siguiente manera:
“Ésta se plantea como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que requiere
el uso adecuado, correcto, coherente y estético
tanto del código oral como del escrito (comprensión y expresión, análisis y síntesis, identiﬁcación, comparación, creación, recreación...
de mensajes), centrándola en escuchar y hablar,
leer y escribir de forma competente”.
Para Reyzábal, la competencia comunicativa
va más allá. Ésta nos propone, la más vasta
y general competencia comunicativa, inclu-

yendo la lingüística, porque incluye otros lenguajes (verbales o no verbales, matemático,
gestual, icónico, etcétera). En cuanto a la
transversalidad, nos propone que, ésta debe
ir trabajándose en el mismo momento, no a
posteriori, como proponen otros pedagogos.
Además, nos dice que, para una comunicación
eﬁcaz, hay que tener en cuenta una serie de
elementos referentes al contexto donde estamos trabajando esa competencia comunicativa, tales como, costumbres sociales, hábitos
culturales y las variantes psicológicas.
La destreza comunicativa requiere de unas
destrezas extralingüísticas, dado que está
basada en la experiencia grupal, las emociones, necesidades y motivaciones de uno mismo, con el ﬁn de saber cómo comunicarse
en cada ocasión.
La comunicación existe ya que en diferentes
situaciones siempre aparece un emisor que
busca a un receptor al que hacer llegar su
mensaje a través de diversos canales (resulta
evidente que, mientras más lenguajes compartan emisor y receptor, más fructuoso será
ese acto comunicativo que están llevando a
cabo el uno con el otro). De hecho, el ser
humano es un ser comunicativo, y podemos
ver estos actos comunicativos, no sólo en el
habla, sino también en una sonrisa, en un
abrazo, en un gesto…
El uso de una variedad de leguajes, además
del verbal, ayuda a la decodiﬁcación del mensaje por parte del receptor, y que la comunicación entre emisor y receptor, se vuelva más
ﬂuida y enriquecedora. “Al ﬁn, la cultura (y el
desenvolvimiento del día a día) es un gran
texto multicodiﬁcado, que las sucesivas generaciones vamos reinterpretando y enriqueciendo. Anulada la comunicación, el ser humano se desestructuraría mentalmente” (Reyzábal, 2012, p.7). Es por ello que, los métodos
de enseñanza nunca deben basarse en el uso
de repeticiones de modelos dados o en el uso
de respuestas automáticas, ya que, la competencia comunicativa debe servir para recabar
información, asumirla como tal, creando respuestas propias, de forma activa. La enseñanza
pasiva no hace sino aburrir al estudiante, generando una desmotivación difícil de superar.
Según Reyzábal (1993), la competencia comunicativa implica el uso eﬁcaz de un sistema
complejo de lenguajes y códigos interdependientes, el cual permite a un sujeto estar en
contacto más o menos constante a través de
múltiples signos y señales, sin descartar el principal que es el lenguaje verbal (oral y escrito).
Vygotski (1979) habla de dos clases de elementos de mediación con la realidad: la lengua y las herramientas, estas modiﬁcan el
entorno y aquella a las personas.
La comunicación es esencial para llevare a cabo
acciones de intercambio social, satisfaciendo
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necesidades como la inclusión, control o afecto,
mediante la cual cada persona puede comprobar si es rechazado o aceptado, ignorado
o valorado. Así, mediante la comunicación,
se pasa de la dependencia infantil a la rebeldía adolescente, hasta llegar a la autonomía
personal. A su vez, la necesidad de control le
hará autorregularse y asumir responsabilidades de acuerdo con las normas del grupo,
por otro lado, el afecto le permitirá sentirse
único dentro del grupo, como ser humano.
En todo acto comunicativo se presupone
cierto conocimiento, en ambos interlocutores,
sobre el contenido a desarrollar, sea cual sea
el carácter de este tipo de comunicación, lo
cual requiere un buen uso de la semántica
adecuada a cada uno de los tipos de asuntos
que podemos tratar de un acto comunicativo,
para así poder hacer uso de la ironía, ﬁguras
poéticas, dobles sentidos… Es por ello que,
la decodiﬁcación en un acto comunicativo
requiere competencia lingüística a la par que
paralingüística, estilística y pragmática.
Para continuar, tendremos en cuenta a Marta
Baralo, quien también investiga acerca de la
importancia de la comunicación oral. Según
esta autora (2012), la expresión oral constituye
una destreza o habilidad de comunicación que
no tiene sentido sin la comprensión, sin el
procesamiento y la interpretación de lo escuchado. La expresión oral implica la interacción
y la bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en la que se deben
negociar los signiﬁcados. La comunicación es
un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e interpretativas, por lo que
la expresión oral debe entenderse como tal,
junto a la comprensión oral, la lectura y la
escritura (pp. 164-167). Baralo nos habla de
la “pobreza de la expresión oral” en la que nos
vemos inmersos en nuestro día a día. Ya no
es tan común, atender a charlas familiares
durante la comida en la que el núcleo familiar
está reunido, la contaminación acústica en la
calle diﬁculta nuestra comunicación… Sin
embargo, la expresión oral es algo intrínseco
en las personas. De hecho, tenemos tal necesidad de comunicarnos que, en caso de no
poder hacerlo con alguien, lo hacemos con
animales, plantas o con nosotros mismos. Desde que somos niños practicamos la comunicación oral, algunos investigadores tratan el
tema como Pinker (1994), que acuña el término instinto del lenguaje ya que, según éste,
el lenguaje crece en el niño, cual araña que
teje su tela de manera instintiva. Aprender
una palabra es asociar su sonido a su signiﬁcado; se consigue mediante dos procesos, primero aprender la estructura sonora, reconocer
la palabra y poder pronunciarla; por otro, asimilar el concepto que expresa y asignarlo a
una categoría semántica.
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El niño tiene de forma innata una serie de
mecanismos que le ayudarán a poder dominar
la expresión y la comprensión oral sin necesidad
de recibir ningún tupo de adoctrinamiento al
respecto, al contrario que pasa con todos los
demás aprendizajes, donde el niño debe recibir
unas indicaciones que guíen su proceso de
enseñanza-aprendizaje. La señal hablada
empieza por una serie de señales acústicas
que llegan al receptor. Sin embargo, el léxico
se adquiere por un proceso formal. A continuación, se va construyendo la gramática.
Para continuar, Rodari (1999) nos habla de
una serie de técnicas para ser desarrolladas
en el aula de lengua y literatura, de la que
podemos destacar “la china en el estanque”,
donde al igual que una piedra que cae a un
estanque produce ondas concéntricas, una
palabra lanzada en la mente de una alumno/a
las produce de igual modo. Una palabra lanzada a la mente por azar, produce ondas de
superﬁcie y de profundidad, provoca una serie
inﬁnita de reacciones en cadena, atrayendo
en su caída sonidos e imágenes, análogas y
recuerdos, signiﬁcados y sueños, en su movimiento que interesa a la experiencia y a la
memoria, a la fantasía y al inconsciente, y que
es complicado por el hecho de que la misma
mente no asiste pasiva a la representación,
sino que interviene en ella continuamente,
para aceptar y repeler, enlazar y censurar,
construir y destruir. (Rodari, 1999, pp.15-16).
En deﬁnitiva, podemos concluir que tenemos
un vasto respaldo conceptual, de grandísimos
pedagogos y eruditos en didáctica de la lengua, como para llevar a nuestras aulas la
comunicación oral, la cual tiene un gran peso
en nuestro marco legal actual. Entonces, ¿Por
qué no probamos a dar un enfoque comunicativo a nuestras clases?
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[Endika Larrabeiti Jiménez · 78.905.897-G]

Una de las actividades complejas y abstractas
que se imparten en Educación Primaria es el
trabajo con magnitudes, sobre todo en el primer ciclo. El alumnado en este ciclo tiene
todavía un pensamiento intuitivo y concreto,
y en ocasiones presenta diﬁcultades para pensar en ausencia de objetos. Para facilitarles
la comprensión de conceptos abstractos es
muy útil trabajar con experiencias directas,
dejando a un lado las ﬁchas tradicionales.
De este modo, trabajar el peso y la masa
mediante instrumentos como la balanza analógica, el dinamómetro o balanzas electrónicas,
facilita la adquisición del concepto de magnitud y la noción de medida, conectando
dichos conceptos abstractos con la realidad.
Antes de trabajar con los instrumentos de
medida, es fundamental introducir los conceptos de peso y masa. Aunque socialmente
se equiparan ambas magnitudes, desde un
punto de vista físico, son diferentes. La masa
es una magnitud invariable que mide la cantidad de materia presente en un cuerpo, se
mide en kilogramos. Sin embargo, el peso es
una magnitud vectorial ya que representa
intensidad, dirección y sentido. Como tal, el
peso es una medida resultante de la acción
que ejerce la gravedad terrestre sobre un
cuerpo, de esta forma, el peso es un valor
variable en función de la fuerza gravitatoria
que actúe sobre él y se mide en Newtons.
Así, la masa de una persona en la tierra y en
la luna será la misma, pero el peso variará en
función de la intensidad del campo gravitatorio en el que se encuentre dicha persona.
A continuación expongo una serie de actividades para facilitar la comprensión de los
conceptos de peso, masa y sus medidas.
Actividades
Para conseguir que el alumnado diferencie
los conceptos de peso y masa, los relacione
con la vida cotidiana y los pueda aplicar en
diferentes contextos sociales trabajaremos
con objetos tangibles como son la balanza,
la báscula y el dinamómetro midiendo y comparando objetos cercanos para ellos como
su propio cuerpo o los objetos del aula. La
construcción en clase de un dinamómetro
dará la oportunidad al alumnado de ver dicho
objeto como algo cotidiano, asemejándolo
al resto de instrumentos de medida, que son
más utilizados en el día a día.
La balanza tradicional es muy adecuada para
comparar masas de objetos pequeños. Para
trabajar con este instrumento de medida se
pueden utilizar diferentes recursos lingüísticos (¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa menos?).
Con esta herramienta el alumnado visualiza
perfectamente cuál es el objeto que presenta
más masa, ya que este se posiciona abajo.

Trabajando el peso y la masa
a través de experiencias directas

La báscula analógica sirve en el aula para
medir la masa del alumnado y el profesorado,
de este modo se aprecia perfectamente quién
tiene más kilogramos. Una vez obtenido los
datos se pueden ordenar de mayor a menor
para visualizarlo mejor.
La balanza electrónica pensada para medir
los objetos de menor tamaño, es una magniﬁca herramienta para que el alumnado pese
objetos del aula u objetos que hayan traído
de casa para esta actividad. Los objetos se
pueden ordenar de mayor a menor masa para
una mejor comprensión.
El dinamómetro, objeto que en principio puede sonar muy alejado del entorno del alumnado, no lo será tanto después de su construcción en el aula. El profesorado le propone
al alumnado la construcción de este elemento
en la sesión de educación artística. De este
modo, se unen dos asignaturas matemáticas
y educación artística. El profesorado les da
una serie de pautas para su construcción, es
decir, qué material es apropiado para su construcción, por ejemplo: un tubo, una goma
elástica, un gancho (clip), un papel donde se
marcarán los distintos pesos… elementos
muy sencillos que tenemos en el hogar.
Para la construcción del dinamómetro, se
debe disponer de un tubo por cuyo interior se
introduce una goma; uno de los extremos
se ata a la parte superior del tubo y en el
otro extremo, que se ha dejado colgando
dentro del tubo, se ata un gancho en el cual
se pone los objetos a pesar. Para calibrar el

dinamómetro debemos elegir objetos de peso
conocido y convertir los kilogramos a Newtons mediante la fórmula: Peso = masa x gravedad, siendo la gravedad terrestre aproximadamente 9,8 m/s2. A continuación pesamos dichos objetos en el dinamómetro colgado de la pared sobre un papel donde realizamos una marca a la altura del gancho y
escribimos el peso de dichos objetos en Newtons. A continuación, solo tenemos que colgar del gancho un objeto de peso desconocido para ver hasta dónde cae, y comprar la
altura del gancho con las marcas realizadas
previamente.
Valoración personal de la experiencia
Las actividades que he descrito anteriormente sirven para la comprensión del concepto
del peso mediante la experiencia directa y
dándole un signiﬁcado mediante actividades
cercanas al alumnado. Mediante la báscula
analógica se pueden trabajar números mayores y pesos mayores, sin embargo con la báscula electrónica se puede trabajar números
y pesos pequeños. La balanza es una herramienta muy adecuada para que el alumnado
experimente con diferentes pesos y compare.
Bajo mi punto de vista la actividad que más
ha logrado la comprensión y el disfrute del
alumnado es la creación del dinamómetro,
ya que este elemento de medición lo tenían
que hacer ellos mismos. Además, el visualizar
que funcionaba ha sido muy gratiﬁcante para
ellos.
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Aspectos claves en la enseñanza
de la lectura y escritura
[María Victoria Lozano Bermejo · 48.659.394-L]

La lectura y la escritura son aspectos importantes para adentrar al niño en el entorno
social que le rodea, siendo muy importante
que las familias lean en presencia de los más
pequeños para que éstos tomen ejemplo y
así estén motivados para hacerlo; a la vez que
deben proporcionarles el material necesario.
También es bueno proponer al alumnado
escribir algo conjuntamente, ya que es una
experiencia nueva para los niños en la que le
ayudará a entender la importancia y el signiﬁcado que tiene la lengua escrita y le será
más fácil hacerlo con la ayuda de sus padres.
Otro aspecto importante a seguir es para familiarizarlos con la lectura, leerles en voz alta
frecuentemente, ya que además de crearle
un mayor interés y se fortalecen los lazos afectivos familiares. Para ello, hay que crear un
ambiente de seguridad y conﬁanza que permita al niño si se equivocará al escribir o leer
algo, entender el error como fuente de aprendizaje y valorar tanto los resultados como las
ganas de hacerlo y el esfuerzo que muestra.
Por último, es necesario ayudarles a descubrir
las relaciones entre sonidos y letras, en qué
se parece y en qué se diferencia el lenguaje
oral del escrito para favorecer su futuro éxito
escolar. Se le deben dar tiempo para aprender
ambas cosas y hay que tener constancia y
paciencia, cada niño lleva su propio ritmo y
necesita su tiempo para poder leer y escribir.
Es necesario saber que cuando la lectura y
la escritura responden a las motivaciones y
propósitos del aprendiz, estas destrezas
entran a formar parte de su sistema de necesidades, convirtiéndolos en personas autónomas y competentes de la cultura escrita.
Esto supone un desafío a los docentes, puesto que les exige que antes de enseñar a sus
estudiantes a analizar las ideas de un texto,
debe, en primer lugar, despertar su curiosidad,
su deseo por averiguar y conocer, conducirles
a la búsqueda de nuevas ideas.
Hoy en día, para acceder a cualquier información y al conocimiento, solo se requiere
saber leer y escribir. Estas destrezas tienen
valor en sí mismas, no solo como instrumentos de acceso al conocimiento, sino como
ejes fundamentales para el crecimiento personal y social de los individuos ya que la lectura y escritura estimulan la convivencia
armónica y las conductas socialmente integradas, que contribuyen a aumentar el vocabulario, fomentan el razonamiento abstracto,

potencian el pensamiento creativo, estimulan
la conciencia crítica, etcétera.
Actualmente, surge la necesidad de prestar
más importancia a la lectura, debido a la
suplantación que se está realizando con la
revolución tecnológica que está siendo utilizada por las nuevas generaciones, y que
está al alcance de cualquier nivel educativo.
El papel que ocupa el docente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje sobre la compresión lectora es muy importante. En el aula,
el objetivo principal que se pretende, es la
creación de alumnos reﬂexivos y críticos para
la comprensión de determinadas situaciones
de la vida, para conseguir su futuro éxito.
Se toma especial atención en facilitar la reﬂexión individual y la discusión grupal. El rol
del docente cambia desde un expositor de
conocimientos al de un mediador o un planiﬁcador reﬂexivo.
Para ﬁnalizar, daré diez ideas clave para los
primeros pasos en la lectura y en la escritura,
tanto para padres como para docentes:
1. Debemos fomentar un entorno rico en
experiencias de escritura en el que el niño se
dé cuenta que muchas situaciones cotidianas
se resuelven con actos de lectura, y de esta
manera tengan interés por aprenderla.
2. El dictado o cualquier otra situación cotidiana que requiera la escritura, es conveniente hacerla acompañando al niño, haciendo una actividad conjunta. Esto requiere la
comunicación y con ella las aportaciones de
lo que cada uno sabe. También es conveniente la ﬁgura de otro igual: hacer parejas
o pequeños grupos de iguales para que
hablen sobre las letras, sus usos, llevar a cabo
una escritura colaborativa… implica compartir
estrategias y conocimientos.
3. Fomentar la autonomía del aprendizaje
dejando estimular lo aprendido. El error puede
ser una gran fuente de aprendizaje del niño.
4. Es necesario que las escrituras y lecturas
que se les faciliten a los alumnos estén llenas
de sentido.
5. Es de vital importancia que los niños, desde
muy pequeños, escuchen cuentos, historias
escritas y narradas por expertos; esto tendrá
una inﬂuencia decisiva en el desarrollo de la
lectura de los niños.
6. Debemos relacionar la lengua escrita con
la lengua oral desde el principio de su desarrollo, aunque está claro que la oral comienza
mucho antes. El alumno tiene que darse cuenta que no siempre escribimos tal y como habla-

mos y que existen una serie de normas para
la escritura que no son necesarias en el habla
oral o que no se pueden percibir con ella.
7. El proceso de aprendizaje de la lectura y
la escritura se desarrolla, normalmente, entre
los cuatro y los siete años de edad. Aunque
hay niños que pueden aprender antes o después de esta edad, no quiere decir que no
vaya a ser un buen lecto-escritor.
8. Es necesario, cuando un niño ha hecho
bien alguna tarea, no decir el típico “muy
bien” generalizado, sino reconocer y nombrar
lo que ha hecho bien; de este modo tomará
conciencia de su propio aprendizaje.
9. Para el aprendizaje de la lectura es necesario facilitarle al niño el contacto con distintas tipografías.
10. Implicamos a los niños en situaciones
cotidianas de la lectura y escritura en la que
se incluyen tres usos de la lengua escrita en
una sociedad alfabetizada: para resolver cualquier cuestión en la vida cotidiana, para que
puedan acceder a información y otras formas
más elevadas de pensamiento, y para que
aprecien la estética y su valor literario.
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Literature in the teaching of English
[Juana María Pascual Soler· 23.294.204-B]

Nowadays, children’s literature is a great
resource in class. We can ﬁnd diﬀerent kinds
of books, which are really interesting for children. In my opinion literature is essential to
teach in a school because it improves the
education of children.
There are lots of positive eﬀects on children,
which will be able to be useful for their life.
One of them is that children can learn more
vocabulary that could be used to other situations. Another positive aspect is that children develop their intelligence and emotions
and because of this they can understand diﬀerent situations that they live.
Moreover, children learn about personal values because if they read diﬀerent kind of
Children’s Stories, they will value relevant
aspects in their life like socialization, respect
or integration, which are necessary to live in
a better world.
Another important aspect is that Children’s
literature opens our minds and it can transport to other points. Literature encourages
our imagination, because we can imagine to
the characters, their lives, thoughts, feelings
and hopes. In addition, it is a great instrument
for creativity, because readers can create
their own characters or stories.
Furthermore, Literature is a facilitator element
of children’s learning because if a teacher
tells interesting stories and motivates their
children to read diﬀerent books, I am sure
that their pupils will read more stories at
home. Due to this situation, children will
improve their reading comprehension and
the orthography, which is really important
for their studies. On the other hand, children
will get conﬁdence in themselves because
when they improve something, their selfesteem is better.
In addition, Literature improves the relationship between the child and their parents,
partners and teachers because they can
speak diﬀerent aspect related to a story that
they have read. Therefore, reading books
could improve the communication between
them. Another aspect that I think it is important is that children can write or invent diﬀerent stories and it could be interesting for
them because they image one story in their
mind. Moreover, children can improve their
memory to study other subjects.
Literature is a big tool in English lesson. It
helps us learn new words, vocabulary or
expressions. Literature improves our imagination and our creativity, because the small

readers can travel to other places and they
can discover new adventures. In addition, it
is a tool very enjoyable and pleasant. Moreover, teachers can adapt new knowledge to
all pupils, because literature is a conciliatory
instrument. With all more reason could it be
said that literature is an indispensable
resource in English lesson. In addition, Brenner, D. & Reutzel, E.H. (2010) consider that
students should be given the freedom to
choose some of their reading materials since
they will be very motivated due to it
Nowadays, we can ﬁnd multiple adaptation
of a lot of books and stories, which are made
with the intention of adjusting them to diﬀerent levels of English depending children’s
ages. Teachers should think what is the best
choice to improve their learning and teaching
process and get that children enjoy reading.
There are a lot of advantages of text adaptation. One of them is that children have
access to more texts because they can understand those kinds of texts since the vocabulary is easier. Another positive aspect is that
children could motivate because those books
have more pictures than the original book.
Moreover, teachers can introduce children
to the literature because if those books were
not adapted, children would not understand
them. Moreover, they can know books of
popular writer, who were important in our
history.
However, there are some disadvantages of
text adaptation. One problem of this tendency of making so many adaptations is that
sometimes they can be far from the real story, particularly in this case of children literature. In fact, some adaptations could be considered more as a new story than as an adaptation in itself. Another drawback is that
those texts could be too simple for some
students and they could feel boring. Moreover, when children speak with people who
have read the original book they could feel
bad because they have imagined one story
and characters, which are not true.
Today, a fun and educational way to learn
English is possible. Teacher and pupils can
learn a new language with a tools called
game. Games are a great resource and they
help us in our daily tasks. According to Lee,
W.R. (1979), “games should not be regarded
as a marginal activity, ﬁlling in odds moments
when the teacher and the class have nothing
better to do”. Teachers can teach literature
with games because one of the pedagogical
values is that games are dynamic resources

for a lesson and they help to change the pace
of the lesson so the routine is broken. In
addition, games are a good way of keeping
students’ attention. Another aspect is that
when children are playing, they forget about
the language since they focus their attention
on the game in itself. Moreover, games are
good resources to make students feel comfortable in a warm atmosphere because lots
of students feel high levels of anxiety and
stress when they have to face a second language but if they are playing a game, they
will feel better and more relaxing.
There is other important pedagogical value,
which is related to work together in group
because children have to cooperate with
each other to get the goals of game so they
develop good relationships that are necessary
to feel better in a school. Another advantage
of playing with games in class is that children
improve their imagination and fantasy. In
addition, they can improve their memory
because while they are playing, they learn
new vocabulary and grammar.
To sum up, I consider that literature is essential for education and we should introduce
it in our class because one of the main goal
of teaching English to our students is to make
the communicative competent. In addition,
Literature is a great resource to archive the
language acquisition since our students are
going to get involved in the stories so much
that they are going to forget they are in the
English lesson. Therefore, we should value
the importance of teaching literature in our
English session and use diﬀerent kind of
resources to motivate our pupils. Moreover,
I consider that it is important to know the
students´ level to decide what books could
be interesting for them. In addition, teachers
should be ﬂexible in the selection of texts
because we can get a great goal, which is
that children love reading. Therefore, children
could read some texts adaptation, which are
similar from the real story and read original
books, which are adjusted to the level of
them.
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Daltonismo
en la escuela
[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

El daltonismo es una disfunción visual genética que diﬁculta a las personas la percepción
de los colores. Se calcula que afecta a un 8%
de los hombres, frente a un 1% de las mujeres.
Generalmente es hereditario y, hasta la fecha,
no se ha descubierto ningún tratamiento para
corregirlo. Esta alteración puede desarrollarse
de distintas maneras y grados. La más habitual
conlleva la confusión entre los colores verde
-rojo, pero también existe la diﬁcultad de distinguir el azul-amarillo, azul-verde, amarilloverde... En el extremo se encuentra la acromatopsia, que supone la ceguera total a los
colores, limitando la visión al blanco y negro.
Como en todo, es vital la detección temprana,
ya que permite que le ofrezcamos las herramientas necesarias para que aprenda a adaptarse a la situación de la mejor manera posible
cuanto antes. Muchas familias son conscientes
de que su hijo/a tiene daltonismo cuando
nombra mal los colores y utilizan tonalidades
curiosas al colorear. Se debería acudir, entonces, al servicio de oftalmología para que se
haga una valoración general del grado y/o
prevenir una enfermedad subyacente.

Es importante resaltar que los/las niños/as
con daltonismo tienen la misma capacidad
de aprendizaje que el resto (en lo que se
reﬁere a la comprensión, memorización...).
Eso sí, a la hora de transmitir la información
es necesario llevar a cabo una serie de adaptaciones en el aula para que puedan avanzar
en su proceso de aprendizaje siguiendo el
ritmo normal del resto. Hay que tener en
cuenta que el hecho de no poder distinguir
ciertas tonalidades, puede causar en el alumno problemas de aprendizaje, derivando éstos
en problemas de autoestima.
Entre las adaptaciones que debemos realizar
para atender adecuadamente las necesidades
de los/as alumnos/as con daltonismo se
encuentran:
• Libros de texto: se debe tener en cuenta
si el color en algunos ejercicios es determinante para resolverlos. Si es así debemos
sustituirlos por otros colores o por otro sistema; es decir, si el/la alumno/a debe contar
o clasiﬁcar objetos de diferentes colores, se
debería sustituir por colores que no le presenten problemas o por dibujos o símbolos,
no cambiando así el objetivo de la actividad.
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• Mapas: En los mapas políticos es habitual
utilizar colores para separar países, provincias... En este caso tenemos varias alternativas: utilizar mapas sin color y delimitar las
fronteras con líneas de mayor grosor o
mediante un tramado (estrellas, puntos, cruces...) o bien utilizar colores de gran contraste
entre zonas contiguas. En los mapas cartográﬁcos y/o térmicos el problema radica en
el uso de degradados en las escalas, lo que
lleva a la confusión de alturas, temperaturas… para evitar esto, podemos usar números
o símbolos para localizar las distintas zonas.
• Pizarra tradicional: estas materiales suelen
ser de fondo negro o verde generalmente,
lo que obliga a utilizar la tiza blanca para
garantizar un contraste suﬁciente.
• Pizarra digital: al igual que con las tradicionales, es importante descartar el uso determinados colores. Estas pizarras nos permiten
disponer de un mayor abanico de posibilidades. Así resulta de gran ayuda utilizar formas
para subrayar, envolver palabras con diferentes formas (círculos, cuadrados, estrellas...)
a ﬁn de resaltarlas o diferenciarlas de otras.
• Exámenes: como ocurre con los libros de
texto, debemos comprobar que no contengan
ejercicios en los que el color sea determinante
para su resolución. En la corrección, es importante no utilizar el color rojo, ya que es posible que no se llegue a apreciar bien. Se recomienda entonces utilizar el color azul para
corregir sobre bolígrafo negro o señalar las
incorrecciones con símbolos, rodear la palabra
o expresiones incorrectas...
• Pinturas, etiquetas, pegatinas, material de
plástica: se puede facilitar la identiﬁcación
de estos materiales de colores numerándolos
o poniéndoles una etiqueta con su nombre.
• Material deportivo: existen ciertas actividades deportivas que requieren el uso del
peto para distinguir los equipos, por ejemplo.
Debería existir un gran contraste de color
entre ellos (negro - amarillo, por ejemplo) o
diferenciarlos utilizando símbolos diferentes
(una gran cruz - un gran círculo), para que
los/as alumnos/as con daltonismo puedan
entrenar y jugar con normalidad.
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La discapacidad auditiva en
un mundo pensado para oyentes
[Nerea Garitaonandia de la Calle · 45.823.735-F]

Cuando una persona es oyente, ni siquiera
se para a pensar en lo difícil y frustrante que
debe ser no poder escuchar nada de nada,
ser una persona sorda profunda. El despertador por las mañanas, el sonido del microondas que avisa de que algo está listo, el llanto de un bebé, la voz de un familiar, la música… En un mundo pensado y estructurado
para personas oyentes, ¿imaginas cómo debe
de sentirse una persona sorda? Son muchos
los obstáculos con los que se encuentran:
discriminación y aislamiento social, barreras
comunicativas y arquitectónicas y un sinfín
de trabas. ¿Es suﬁciente el reconocimiento
y tener una identidad y lengua propia para
poder sentirse libre? Si los implantes proporcionan una audición semejante a la de las
personas oyentes, ¿por qué no parece ser la
elección de muchas personas sordas?
La ﬁnalidad de este artículo no es deﬁnir la
discapacidad auditiva, saber qué grados existen, qué necesidades tienen estas personas ni qué atención educativa deben recibir.
Para ello ya contamos con innumerables documentos y manuales, como el ‘Manual de atención al alumnado con necesidades especíﬁcas
de apoyo educativo derivadas de discapacidad
auditiva’ de la Conserjería de Educación de
la Junta de Andalucía. Uno de los propósitos
de este artículo, es sensibilizar a la comunidad
oyente y animar a todas las personas que
estudian o trabajan en el ámbito de la educación a que lean y analicen este magníﬁco libro,
La historia de Emmanuelle Laborit. Testimonio
redactado por una joven que, a los veintidós
años, ha conocido ya la soledad absoluta, la
duda y la desesperación, pero también la
dicha, la solidaridad y la gloria (‘El grito de la
gaviota’, Emmanuelle Laborit, 1995).
‘El grito de la gaviota’ (Emmanuelle Laborit,
1995) es un libro interesantísimo, una lectura
que considero imprescindible si deseas conocer el impresionante mundo de la sordera y
lo que se oculta tras él. Es un testimonio digno de ser premiado, una lectura autobiográﬁca que hace que te adentres en el duro y
ﬁnalmente exitoso viaje de Emmanuelle. Frustrante, desesperante, emocionante... un relato
que consigue poner los vellos de punta, hacer
temblar de miedo y llorar de impotencia. Una
historia de lucha, de búsqueda de identidad
y negación ante la prohibición y las injusticias.
En deﬁnitiva, se trata dee un libro que apuesta por la solidaridad y por el reconocimiento

de las diferencias y los derechos humanos.
La historia de Emmanuelle va cogiendo fuerza
poco a poco invitándote a saber más y más
sobre la comunidad sorda. Ella nunca se olvida de la comunidad oyente, a la que ama y
en ocasiones también crítica sin ningún
pudor. No extraña al lector que imagina lo
extremadamente duro que debe ser no poder
comunicarse con el mundo que te rodea.
Ya desde las primeras páginas, imaginas el
largo proceso por el que debe de pasar una
persona con sordera, y sobre todo una persona que no tiene herramientas para comunicarse, que no conoce el mundo que le rodea,
que nace en una familia oyente, que no ha
adquirido una identidad propia… “Cuando
comprendí, con ayuda de los signos, que el ayer
estaba detrás de mí y el mañana delante de mí,
di un salto fantástico” (‘El grito de la gaviota’,
pág. 5). No tener una noción del tiempo como
tienen los oyentes debe de ser angustioso, y
más aún tener la sensación de estar perdida
durante años. “Hasta la edad de siete años no
hay palabras, no hay frases en mi cabeza. Solo
imágenes” (‘El grito de la gaviota’, pág. 21).
Se ve ahí la necesidad de aprender la lengua
de signos, una lengua fundamental para que
puedas comunicarte, una forma de comunicación con la que puedas defenderte, donde
puedas compartir algo tan básico como las
emociones por ejemplo. Un salvavidas. Quien
podría sentirse libre siendo prisionero/a en su
propio cuerpo, sintiéndose solo e incomprendido. Almacenando información sobre todo a
través de la vista, información visual que se
archiva sin orden ni interpretación. “¿Mi primer
recuerdo? No hay ni primer ni último recuerdo
de infancia dentro del desorden que hay en mí.
Hay sensaciones. Ojos y cuerpo para registrar la
sensación” (‘El grito de la gaviota’, pág. 23).
La forma en la que esta relatado el libro,
demuestra la propia forma de la lengua, distinta
en estructuras, inteligente en movimientos.
Cómo preguntar para qué sirve ese objeto
que tienes en las manos, sin saber su nombre,
saber cómo ha aparecido ahí y para qué sirve
realmente si nadie puede explicártelo. Cómo
saber el nombre de las personas y saber de
dónde provienen, donde viven, con quién y
cuándo mueren y por qué. “Yo no sabía lo que
quería decir la muerte... Comprendí que muerto
equivale a terminado… Y en ciertos momentos,
cuando no conseguía decir todo aquello que
sentía deseos de preguntar, de comprender, o
cuando no había respuesta, pensaba en la muerte.

Tenía miedo” (‘El grito de la gaviota’, pág. 30).
Aunque antes de leer el libro entiendas, por
razones obvias, que en una familia de oyentes
y sordos todos deberían saber comunicarse
por signos, el libro abre todavía más tu mente
convenciéndote en cada capítulo de lo importante que es aprender esta lengua que da
tantas oportunidades a inﬁnidad de personas.
Al leer “TIFITI”, el sexto capítulo del libro, ya
te empiezas a indignar tal y como lo hacía la
pobre Emmanuelle en la mesa cuando nadie
se ocupara de comunicarse con ella. “Para
mi es ‘Tiﬁti’ asumir que sea posible una comu‐
nicación sin que las caras se encuentren una
frente a otra” (‘El grito de la gaviota’, pág. 38).
Que importante es en lengua de signos la
expresión de la cara, ser simple pero concisa,
ordenar bien lo que quieras transmitir, utilizar
signiﬁcadores, vocalizar mientras signas, y
sobre todo escuchar sin perder pista al sordo
que esta interactuando contigo. “Para los sor‐
dos, la ausencia total de señales visuales es una
especie de ceguera. Un muro contra la com‐
prensión” (‘El grito de la gaviota’, pág. 147).
No todas las familias aceptan la sordera de
sus hijos/as de la misma manera. Algunas,
después de buscar información, deciden poner
a sus pequeños/as audífonos o implantes a
temprana edad creyendo sobre todo, que
estos/as pertenecerán a la comunidad de los
oyentes y que no tendrán ninguna diﬁcultad
para oír ni para comunicarse. Otros sin embargo, buscan y deciden escoger otro camino,
un camino que a mi juicio, es el correcto; el
recién nacido o recién nacida, será sordo/a
siempre, su identidad será distinta a la de los
oyentes. Sin aparatos auditivos o implantes
no tendría una lengua propia para hacerse
entender, se sentiría aislado/a, incomprendido/a… Todo sistema que intente sustituir la
lengua de signos, en mi opinión, es un error.
“Hay que convencer a todos los padres de niños
sordos para que los pongan en contacto lo antes
posible con adultos sordos, desde el nacimiento.
Es necesario que se mezclen los dos mundos:
el del ruido y el del silencio” (‘El grito de la
gaviota’, pág. 47)
En Francia, la lengua de signos estaba prohibida hasta 1976. Era considerada como un
conjunto de gestos indecente, provocador,
sensual, que enardecía a los cuerpos. (‘El grito
de la gaviota’, pág. 63) Sentir rechazo constantemente por ser distinta, prohibirte la
entrada a un colegio por ser sorda profunda,
negar la educación a un niño/a... es injusto,
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inhumano. “Participo en manifestaciones en
favor del reconocimiento del lenguaje de signos.
Para mí, esto es positivo, constructivo. Quiero
informar a los sordos. Quiero ser una militante.
Quiero que dejen de prohibir mi lengua, que los
niños tengan derecho a la educación completa,
que se cree para ellos una escuela bilingüe” (‘El
grito de la gaviota’, pág. 107).
Por suerte, el alumnado con discapacidad
auditiva, ya es incluido en muchas de nuestras aulas y tratado magníﬁcamente por el
profesorado y personas de apoyo. Se adoptan todas las medidas necesarias y se aplican
todas las estrategias para orientar y ayudar
a estos/as niños/as. La labor de los especialistas de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y apoyo educativo, para el avance
de estos/as niños/as ya no solamente como
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estudiantes, sino como persona, es esencial.
Los centros educativos que tengan alumnos
con discapacidad auditiva, deberían tener
recursos tecnológicos y materiales accesibles
además de estrategias metodológicas de evaluación y de integración social. La escuela
inclusiva, facilita la educación en valores del
resto de los alumnos del centro educativo
en cuanto a tolerancia, solidaridad, y aceptación de los demás en todas sus particularidades (Ulloa y Velasco, 2011).
Me alegro mucho de que después de todo,
algunos podamos aprender esta lengua tan
valiosa que no solo sirve para comunicarte
sobre todo con personas sordas. También
abre el camino a la libertad, da fuerza y voz
a una comunidad que ha sido durante
muchos años abandonada, rompe fronteras
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entre las personas y humaniza a la sociedad
de la que formamos parte.
Podría seguir escribiendo, pero cerraré esta
breve opinión personal con un párrafo del
capítulo “señor implantador” que tanto ha
signiﬁcado para mí: “Ese mundo del ruido, de
su ruido, no lo conozco y no me hace falta. Doy
gracias a mi familia, que me ha proporcionado
una cultura del silencio. Hablo, escribo en fran‐
cés, hago signos; con todo eso ya no soy una
gaviota que grita sin saberlo” (‘El grito de la
gaviota’, pág. 171)
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[Laura Ruiz Planes · 49.245.862-X]

La escuela tiene que estar al servicio de la
sociedad, que demanda una serie de necesidades a las que tiene que saber dar respuesta.
La escuela tiene que estar al día de la realidad
del alumno.
Siempre se ha mencionado y se le ha dado
mucha importancia a la necesidad de que el
alumno desarrolle ese aprendizaje que llamamos signiﬁcativo. Un aprendizaje en el
que el alumno sea capaz de aplicar lo aprendido en el aula durante su vida. Pero ese
aprendizaje difícilmente va a tener cabida en
la vida del alumno si los contenidos de la
escuela se encuentran a gran distancia de la
realidad del alumno.
La palabra especíﬁca para dar respuesta a
esta escuela es renovación. Durante mucho
tiempo, desde la introducción de las tecnologías en nuestra sociedad, se ha tratado de
que tengan cabida en las aulas. Pero que
estas tecnologías tengan presencia en las
aulas no garantiza una alfabetización digital,
es decir, una verdadera enseñanza a través
de estas tecnologías.
Actualmente, en los centros educativos, las
tecnologías se utilizan como complemento
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Que
un alumno utilice un ordenador para escribir
un trabajo, en vez de hacerlo a mano, no es
enseñanza en las TIC. Que un profesor proyecte imágenes en la pizarra digital, no es
enseñanza en las TIC. Y, como estos, inﬁnitos
ejemplos del mal enfoque o la mala proyección de la educación con las TIC. Este es el
verdadero problema de nuestro sistema educativo. Una verdadera enseñanza TIC es aquella que es capaz de formar a alumnos críticos,
alumnos que sean capaces de reﬂexionar,
que sean capaces de mostrar su propia opinión acerca de la información que están recibiendo. Solamente así, conseguiremos una
buena formación para los alumnos.
Nuestros alumnos tienen que estar formados
para desarrollarse en la sociedad en la que
conviven, una sociedad en la que las TIC
están a la orden del día. Tenemos que introducir asignaturas que formen a los alumnos
en estos sentidos. Los alumnos se encuentran
día tras día expuestos a un sinfín de información. Cuando van en el coche, escuchan
informaciones en la radio, ven anuncios publicitarios. Cuando están en casa, ven la televisión. Y a través del teléfono móvil están
en contacto con la cantidad de información
presente en las redes sociales.
Los alumnos tienen que ser capaces de ser
críticos ante tal cantidad de información, no
dejándose engañar o manipular por la información que ofrecen las empresas, cuyo principal objetivo es la rentabilidad económica.
La escuela tiene que formar a alumnos que

La gestión e inclusión de
las TIC en las escuelas

sean capaces de discriminar la información
innecesaria de aquella que la pueden transformar en una oportunidad para crecer tanto
individual como profesionalmente. Por lo
tanto, la gestión de las TIC en las escuelas
tiene que ser un proceso que implica una
toma de decisiones, en el que los distintos

agentes, que intervienen en la educación del
alumno, estén implicados. Por ello, es necesario que la introducción de las TIC en las
aulas se lleve a cabo en un marco real de trabajo con ellas, con una determinada contextualización, y que sea algo sostenible y modiﬁcable cuando se precise.
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1. Introducción
Trabajar las ciencias a través de proyectos
es todo un reto. Ya no porque se necesiten
condiciones materiales especiales, sino porque supone ante todo un enfoque nuevo,
un cambio de actitud por parte del educador
y, por lo tanto, un cambio en el método de
enseñanza-aprendizaje. El trabajo por proyectos, como educadores, nos coloca en una
postura constante de escucha atenta frente
al niño como punto de partida. Observar qué
le interesa realmente, a través de sus acciones, de sus preguntas, para “enganchar” con
su pensamiento, alimentando su profunda
necesidad de aprender, sin perder las muchas
ocasiones que se nos ofrecen a cada paso.
Tenemos que tener en cuenta que no solo
se aprende en la escuela, sino en todos los
contextos que nos rodean. Por lo tanto, los
niños, no aprenden siempre aquello que pretendemos enseñarles, sino lo que realmente
desean y les interesa; pues el deseo de aprender no responde únicamente a un capricho,
sino a una necesidad.
En el trabajo por proyectos, el educador/a
no debe anticiparse con sus respuestas, ya
que en muchos casos es conveniente dejar
que entre los niños/as se produzcan errores,
que posteriormente serán el camino natural
del aprendizaje. Así, nuestro papel se hace
más interesante y complejo, pues nos convertimos en meros canalizadores de propuestas, organizadores de intereses, enriquecedores de puntos de vista, haciendo preguntas
inteligentes y oportunas, previendo recursos
y evaluando la propia actividad y los nuevos
conocimientos. Esta forma de trabajo, implica
además un respeto a la diversidad al integrar
diferentes intereses individuales en un proyecto colectivo y potenciar la búsqueda de
soluciones a un mismo problema.
Debemos de tener en cuenta que el niño/a
no aprende de forma fragmentada, sino que
percibe el mundo que le rodea de forma globalizada y a partir de las situaciones de la
vida cotidiana. Por ello, es interesante que
los temas que trabajemos en el aula con ellos
surjan de sus propios intereses, y no de temas
que el maestro/a imponga desde una perspectiva adulta.
Para trabajar por proyectos los elementos de
la naturaleza es necesario estimular al niño/a,
que sea él quien nos proponga sobre lo que
quiere conocer. De esta manera, partiendo
de sus propios intereses podemos ir fomentando en los niños/as su autonomía, una forma crítica de pensar, observar, argumentar,
experimentar, adquirir una mayor capacidad
en la resolución de problemas... pues el niño
y la niña en todo momento están siendo los
principales protagonistas de su aprendizaje.
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La metodología por
proyectos en el segundo
ciclo de Educación Infantil
2. Justiﬁcación
“El conocimiento no puede convivir sin la
fuerza de la emoción; poco podemos aprender sino intercambiamos afecto, ya que en
deﬁnitiva la cabeza es muy poquita cosa sino
va acompañada del corazón” (Benítez.A.2008,
p.8). De ahí la importancia de trabajar desde
las edades más tempranas a través de una
metodología, como son los proyectos, en la
que se tengan en cuenta los intereses de los
niños y niñas, para que sean ellos los propios
protagonistas y constructores del conocimiento, canalicen sus emociones, sus sentimientos y su necesidad de conocer y descubrir el mundo que les rodea y por lo tanto,
el mundo en el que viven.
Para conocer el mundo en el que viven, partiremos del descubrimiento, la comprensión
y la representación de todo lo que forma
parte de la realidad, mediante el conocimiento
de los elementos que la integran y de sus
relaciones, favoreciendo así su inserción y
participación en ella de manera reﬂexiva.
A través del el intercambio permanente con
el medio y sus vivencias el niño y la niña van
ampliando el conocimiento sobre el mundo
físico y natural, se van poniendo en juego
procedimientos de observación, experimentación, análisis, etcétera, que posibilitan al
niño/a, descubrir los cambios que se producen en el entorno, contrastar el resultado de
sus acciones y elaborar conclusiones, lo que
supone llevar a cabo en la escuela de manera
incipiente procesos de investigación.
Si aprovechamos además, la gran curiosidad
de los niños/as, desde las edades más tempranas, por el mundo de los seres vivos, no
se puede obviar que la metodología a trabajar
en el aula, responda a sus necesidades y
curiosidades, y consideremos como la mejor
opción trabajar los elementos de la naturaleza
a través de una metodología basada en los
Proyectos de Aprendizaje.
Según García Bernardino, R.M. y Calle Santa
Ana, C. (2006), trabajar a través de proyectos
de aprendizaje, debe responder a una serie
de características que debemos tener en
cuenta como docentes en nuestra metodología de enseñanza, y es que:
• Aprender no es sólo almacenar información,
hay que relacionarla e interiorizarla.
• El aprendizaje es experiencia, todo lo demás
es información.

• Equivocarse no es motivo de tensión, sino
el camino para descubrir la vía correcta, los
errores tienen un papel fundamental en el
aprendizaje, esto favorecerá su autoestima,
condición indispensable para el aprendizaje.
• Debemos brindar a los niños/as condiciones para que puedan aprender, nuestro papel
como docentes, además de enseñar, es brindarles estas condiciones.
• Esta forma de trabajar favorece la individualidad de la enseñanza por que respeta el
ritmo de aprendizaje, ayuda a conectar lo
nuevos aprendizajes con sus conocimientos
previos y permite aprender de y con los otros.
3. Proceso de desarrollo de los proyectos
Los distintos tipos de proyectos facilitan a
los niño/as el desarrollo de diferentes clases
de conocimientos y de habilidades, aunque
tengan en común el ser todas actividades
investigativas. Así, según circunstancias, intereses y recursos, el docente puede ayudar a
los estudiantes a perﬁlar un proyecto más
hacia lo cientíﬁco, lo ciudadano, etcétera.
En los proyectos sobre ciencias los niños/as
realizan investigaciones similares, hasta donde
lo permiten sus condiciones, a las de los cientíﬁcos adultos: indagaciones descriptivas o
explicativas sobre fenómenos naturales (Harlen, 1989; Giordan, 1985).
Los proyectos no son algo improvisado ni
que se vaya creando sobre la marcha; sino
que debemos tener preﬁjado con anterioridad
un eje vertebrador a partir del cual organicemos nuestro trabajo, es decir, una estructura base, que será común a todos ellos.
3.1. Fases de un proyecto
Las fases que a continuación se presentan
son únicamente orientativas y sobre todo de
cara al maestro/a y a la forma de organizar
el trabajo, ya que dependiendo de cada proyecto, de los intereses y las respuestas de los
niños, de sus emociones, del grado de conocimiento que tengan sobre el tema, de las
preguntas que suscite, etcétera; seguiremos
este esquema o modiﬁcaremos algunas de
sus partes. No obstante a continuación se
comentan cada uno de los pasos y de las
actuaciones a seguir en cada una de las fases,
según Benítez (2008):
Elección del tema:
Una de las características principales de la
metodología por proyectos es que el tema ha
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de ser elegido por los niños, de dos formas:
• Explícita: los niños/as lo proponen verbalmente.
• Implícita: a partir de la observación que el
docente realiza entre sus alumnos, constatándose de los temas que suscitan interés
entre sus alumnos.
Para llevar a cabo esta fase en los proyectos,
se hace necesaria la presencia de 2 aspectos
o elementos:
-Asamblea: donde mayor información podemos recoger sobre los interrogante e inquietudes de los alumnos/as.
-Observación del profesor.
Durante esta fase debemos captar todos los
interrogantes de nuestros alumnos/as para posteriormente poder darles respuestas.
En esta fase además, es interesante que el
adulto recobre la memoria de un tiempo
pasado, para de esta manera empatizar con
sus alumnos y alumnas y despertar interrogantes sobre el tema que también a él en
ese periodo de su vida le despertaba curiosidad. De esta manera incitaremos a nuestros
alumnos/as a entrar en un proceso de investigación, pues la magia no funciona sino se
encuentran abiertos todos los cauces.
Ideas previas de los niños y niñas:
En esta segunda fase, la función del maestro/a es investigar y reconocer las ideas y
los conocimientos previos de los niños sobre
el tema o proyecto elegido. Esta fase es interesante llevarla a cabo durante la asamblea.
Durante esta fase, y una vez visto lo que los
alumnos y alumnas conocen sobre el tema,
puede resultar interesante formular una serie
de preguntas entre el maestro/a y los alumnos/as, las cuales el maestro/a irá anotando,
como: ¿Qué más queremos saber sobre el
tema?, es decir, las inquietudes o curiosidades
que los niños y niñas desean conocer e investigar sobre el proyecto que se va a trabajar.
Esos interrogantes formarán parte de la base
de la que el maestro/a partirá a la hora de
desarrollar actividades y así dar respuestas
a sus alumnos y alumnas.
Búsqueda de información:
En esta fase la labor principal de alumnos y
maestro es buscar en todas las fuentes y
recursos donde consideren que pueden
hallarse las respuestas a las preguntas surgidas durante la anterior fase. Esta documentación puede ser de muchos tipos: de
vídeos; de historias, cuento o leyendas que
nos cuentes nuestros familiares, vecinos…;
de la televisión; de internet; de libros, enciclopedias, revistas, periódicos, cuentos de
los mismos alumnos, etc. En esta fase se hace
fundamental la relación: familia, centro,
niños/as. Va a ser fundamental la implicación
de las familias, ya que proporcionan fuentes
(es importante intentar que vengan adaptadas

a las capacidades e intereses de sus hijos/as
para que así ellos mismos puedan exponerlo
y ser los propios protagonistas) y se dota de
un valor afectivo de conocimientos compartidos y colaboración con la escuela.
Organización de la Información:
Con toda la información recogida y aportada,
por los alumnos/as y el por el maestro/a, los
educadores debemos organizar, diseñar y
programar las tareas o actividades propiamente dichas:
• Fijando objetivos.
• Haciendo una primera distribución del tiempo.
• Organizando el espacio y los recursos del
modo más adecuado: ofreciendo ambientes
diferentes, rincones, etcétera.
• Organizando las actividades de un modo
secuenciado y garantizando que los procedimientos de aproximación al conocimiento
sean variados, apropiados y que no presentes
riesgos: canciones, visitas, observaciones,
experimentación, juegos, etcétera.
• Deﬁniendo pautas de observación mediante guías que permitan ajustes periódicos dentro de las actividades que propongamos.
• Estableciendo pautas de colaboración con
las familias y con el entorno.
Contraste de ideas previas con información:
En esta fase es muy importante la asamblea,
pues aquí los alumnos/as y el maestro/a conversarán y compararán las ideas que previas
que tenían sobre el tema, con ideas o nuevos
argumentos descubiertos en las fuentes de
documentación buscadas.
Desarrollo:
Durante este periodo es importante valorar
y preparar diferentes aspectos:
• Disponer de un instrumento de registro
que nos valga durante todo el proceso.
• Que exista una carpeta donde se vayan
acumulando los materiales elaborados por
los niños.
• Disponer de un rincón de la clase sobre el
pequeño proyecto con elementos perceptivos, que les recuerde el tema que se está
tratando. En este rincón además se colocará
toda la información recogida, para que si los
niños y niñas durante el tiempo que dure el
proyecto si quieren volver a consultar o disponer de algún tipo de información lo tengan
a su alcance siempre que quieran.
• Posibilidad de realizar talleres con las familias durante el horario escolar o extraescolar,
así como visitas de determinados familiares
o conocidos que sepan aportarnos información sobre el tema que se está trabajando.
Actividades:
En esta fase es en la que se lleva a cabo todo
lo que nos hemos propuesto durante las
anteriores fases. Debemos cuidar especialmente que las oportunidades que ofrezcamos

a los niños/as sean diversas y que todos puedan participar activamente, tanto en gran
grupo, como en pequeños grupos, por parejas
e individualmente.
Es importante tener en cuenta que durante
las actividades quizás sea necesario realizar
ajustes y cambios que consideremos oportunos, ya que es una metodología abierta.
Siempre priorizando la motivación de los
niños/as hacia las actividades y teniendo en
cuenta sus propuestas y nuevas acciones.
Las actividades, como venimos diciendo a lo
largo del presente artículo, tienen que:
• Partir de los intereses de los niños/as.
• Desarrollar y potenciar todas sus capacidades.
• Mantenerse con otro tipo de actividades
en el aula de forma que a través de las rutinas
y los rincones se desarrollen los contenidos
propuestos, tanto en la programación anual,
como el currículo oﬁcial vigente de Educación
Infantil.
Conclusión:
Elaboración de un Dossier: contendrá toda
la información de principio a ﬁn. En él se recogerá la síntesis del trabajo realizado, tanto
para que quede en clase (murales, álbumes,
cancioneros, etcétera) y nos sirvan de memoria o recuerdo con el que poder recrearnos
en más ocasiones, como también para el
maestro/a: donde se recogen observaciones
individuales, aspectos para evaluar nuestra
propia actividad, datos... En él aparecerán:
• Ideas previas.
• ¿Qué queremos aprender?
• ¿Qué sabemos sobre el tema?
• ¿Qué queremos hacer?, ¿Cómo lo vamos
a hacer?
• Carta a las familias para informarles de
todos los aspectos
• Talleres, salidas.
• Actividades e informaciones que traen los
niños, dibujos, etcétera.
• Autores.
• Evaluación.
Evaluación de lo aprendido:
En esta fase comprobaremos con los niños
y niñas qué preguntas han sido respondidas,
qué propuestas se han hecho, cuáles quedan
pendientes, etc. Sirve para que el grupo tome
conciencia de la cantidad de cosas nuevas
que han hecho y aprendido y del camino que
se ha seguido para ello.
4. Metodología
La metodología de proyectos coincide directamente con una forma de aprender o el tipo
de aprendizaje, como es en este caso el aprendizaje signiﬁcativo. Partiendo de Ausubel
(1968, p.78), psicólogo y pedagogo, con aprendizaje signiﬁcativo se reﬁere a “todo aquel
aprendizaje que se relaciona y/o integra con
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los conocimientos previos del alumno, y que
a su vez serán la base de futuros aprendizajes,
en un proceso continuo en el que el alumno
da signiﬁcados a cada nuevo aprendizaje”.
En el proceso de construcción de aprendizajes
signiﬁcativos, partiremos de una metodología
adaptada a las características y necesidades
del niño por conocer todo lo que le rodea. El
centro de interés o Proyecto de aprendizaje,
partirá de los intereses salidos de los niños,
por lo que se hace necesario dedicar tiempo
a que los niños se expresen, a dialogar con
ellos… y así encontrar puntos de conexión
entre los intereses del niño y los del maestro.
Por ello, debemos motivar a los niños/as ofreciéndoles experiencias que tengan sentido
para ellos, que partan de sus inquietudes y
en coherencia con su desarrollo.
La intervención del maestro es una ayuda
para que el alumno proceda a la construcción,
pues él sabe dónde puede llegar el niño, y
debe guiarle y proporcionarle los recursos y
apoyos necesarios para que los signiﬁcados
que construya se aproximen a los del currículo escolar. Así, Vygotsky y Bruner, nos
ofrecen su técnica del “andamiaje”, que consiste en que los adultos y educadores demos
a los alumnos una serie de apoyos (andamios)
para que de forma espontánea y natural, ellos
mismos construyan el conocimiento. Esta
técnica del andamiaje, hace posible el aprendizaje por descubrimiento.
El Método de Descubrimiento creado por Piaget y Bruner plantea un aprendizaje donde el
conocimiento a aprender no se da al alumno
de forma acabada, sino que tiene que ser el
propio alumno en que lo descubra a través de
su trabajo. Este método favorece el desarrollo de destrezas inductivas de investigación,
la autonomía en el niño y el trabajo cooperativo, potenciando la motivación del alumno.
Tenemos que lograr que los niños reﬂexionen
sobre lo observado a través de su experimentación. El niño desde que nace comienza
una exploración a través de los sentidos,
comenzando con su propio cuerpo, y posteriormente hacia los objetos, el espacio y
los seres. Haciéndose aquí necesaria la colaboración y coparticipación de las familias.
La exploración es un paso hacia la experimentación. El método más adecuado por lo tanto,
para la realización de proyectos de aprendizaje, es el Aprendizaje por Descubrimiento.
El proceso secuenciado de actividades, según
las fases del Aprendizaje por Descubrimiento,
queda estructurado del siguiente modo:
• Fase de motivación, interés, curiosidad,
evaluación inicial y ZDP: la ﬁnalidad de esta
fase es que los alumnos tomen contacto con
el tema a través de una estimulación signiﬁcativa, para así abrir interrogantes que despierten su interés y la voluntad para darles
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respuesta. Utilizaremos recursos y materiales
motivadores. También tenemos que consolidar los equipos de trabajo, un reparto de
funciones y la organización de los materiales
y ambientación del aula.
• Fase de descubrimiento, exploración, investigación y documentación: se pretende que
los grupos investiguen de modo inductivo
(sacar conclusiones generales a partir de premisas individuales) distintas fuentes de información para descubrir de modo activo los
conceptos básicos del tema. Fuentes de
documentación más aconsejables: La Realia
de Ricco Verche, objetos reales del entorno;
Documentación Gráﬁca y Documentación
Literal. Una actividad de gran importancia
en esta fase es la visita o salida.
• Fase de experimentación, desarrollo, clasiﬁcaciones y elaboración: debido a las capacidades de los niños no se les puede pedir
que establezcan por sí mismo criterios de
clasiﬁcación, por lo que serán sugeridos por
el profesor. Durante esta fase debemos diseñar un abanico de actividades, pueden ser
para todo el grupo clase como por ejemplo
la Dramatización, por su valor motivador para
el aprendizaje.
• Fase de evaluación: valoración crítica del
trabajo realizado durante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, por los alumnos y el profesor. Serán actividades de autoevaluación,
de coevaluación y de evaluación ﬁnal.
La distribución del espacio dentro del aula
debe facilitar al niño sus desplazamientos,
por ello las dependencias serán accesibles,
sin barreras arquitectónicas.
Para la organización del aula, el método de
proyectos ofrece una serie de propuestas,
teniendo siempre en cuenta los intereses del
niño/a. Como dice Malaguzzi (1980, p.26)
“El espacio es un principio educativo de primer orden que debemos tener en cuenta ya
que dependiendo de la distribución espacial
que planteemos en nuestra clase favoreceremos el aprendizaje de nuestros alumnos
mediante la experimentación activa”. En esta
organización del aula, se pueden distinguir
zonas y rincones acotados y suﬁcientemente
equipados en las cuales todo debe estar
ambientado, decorado y organizado según
la temática del proyecto que estemos trabajando en ese momento. Dentro de cada zona
del aula, aparecen una serie de rincones:
-El Rincón del Juego Simbólico.
-El Rincón de la Asamblea.
-El Rincón del Ordenador.
-El rincón de Plástica.
-El Rincón de Lecto-Escritura.
-El Rincón de Lógico-Matemáticas.
-El Rincón característico del Proyecto que
se esté trabajando.
La decoración de estos rincones y del aula
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en general procurará ser atractiva, agradable
y motivadora del juego. Por ello, durante el
desarrollo de cada uno de los proyectos de
aprendizaje, su ambientación estará en función del tema que se esté trabajando para
suscitar el interés.
Dentro de la metodología por proyectos también son muy importantes los espacios fuera
del aula, como pueden ser: dependencias del
centro como: el gimnasio, sala de ordenadores, salón de usos múltiples, aseos y patios.
O incluso espacios fuera del centro, éstos
serán los especíﬁcos de las salidas.
Distribución temporal:
El trabajo por proyectos en Educación Infantil, lleva implícito una estructuración de los
tiempos. Las actividades a desarrollar a lo
largo de la jornada escolar han de ser coherentes y estables, permitiendo al niño/a anticiparse a lo que va a suceder, además, esto
le proporcionará seguridad, tranquilidad y
conﬁanza para una adecuada adaptación a
la escuela. El niño, necesita establecer unos
periodos y rutinas.
Atendiendo a esta metodología, las actividades han de ser propuestas a los niños y niñas
de manera ﬂexible a sus necesidades y a sus
características evolutivas. Dentro de cada
jornada escolar, planiﬁcaremos tiempos para
conocer el colegio, las personas que trabajan
en él, rutinas, hábitos, trabajo individual, en
grupo, juegos y rincones.
Para lograr una buena organización temporal
es necesaria una correcta secuencia de actividades y un buen manejo de los tiempos.
En las actividades en las que se trabaja la
autonomía personal respetaremos las necesidades del niño y la niña, evitando horarios
rígidos; además atenderemos a la diversidad
teniendo en cuenta los diferentes ritmos.
El Método de Proyectos y el Aprendizaje por
Descubrimiento de Bruner por el que organizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje
presenta dos fases:
• Temporalización Diacrónica: lo que hacemos en el aula durante cada Unidad Didáctica
o Proyecto de aprendizaje. Coincidentes con
las fases del Método de Descubrimiento.
• Temporalización Sincrónica: Lo que se hace
durante una jornada en el aula.
-Primer momento: acogida, hábitos.
-Segundo momento: asamblea.
-Tercer momento: rotación por rincones.
-Cuarto momento: hábitos: higiene, almuerzo
y recreo.
-Quinto momento: relajación.
-Sexto momento: trabajo común y autónomo.
-Séptimo momento: recogida y salida.
Las formas de acercamiento más individualizadas requieren un funcionamiento en grupos pequeños, parejas, e incluso interacciones
individuales. Se aplicará el principio de indi-
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vidualidad, tanto para reforzar la autoestima,
como para promover o inhibir conductas y
aprendizajes. Se potenciarán las denominadas
duplas propuestas por Lancaster, donde
emparejaremos a los niños con diferentes
capacidades para que entre ambos compensen sus deﬁciencias y ritmos.
Es difícil que todos los niños puedan participar activamente la mayor parte del tiempo.
Tendremos trabajo con todo el grupo en
algunos momentos del día, como cantar, contar un cuento o realizar una dramatización.
Será muy positivo para el clima del aula y
facilitará su cohesión.
Organización espacial:
Se trabajará la organización de forma sistemática e intencionada para favorecer la autonomía gracias al enriquecimiento previo del
ambiente, tanto en lo físico (orden en los
espacios, materiales y tiempos), como en lo
personal (normas claras y ajustadas al espacio,
atención permanente, andamiaje, etcétera).
5. Actividades
Las actividades son las herramientas que los
maestros/as diseñamos para la consecución
de los aprendizajes. Son la parte más “creativa” de la aplicación didáctica, y es aquí donde se aprecia el talante educativo del maestro/a (si es innovador/a, si usa materiales
actuales y variados, si propicia la actividad y
el juego…). En todo momento se pretende
que los niños/as construyan aprendizajes
signiﬁcativos, estableciendo vínculos entre
los nuevos contenidos y los que ya poseen.
Las actividades que se llevarán a cabo en la
metodología de Proyectos se realizarán en
distintos tipos de agrupamientos. Algunas
son de gran grupo como celebraciones a nivel
centro; otras de grupo-clase como psicomotricidad, informática, también estarán, las de
pequeño grupo para el desarrollo de experiencias; de parejas e individuales para favorecer la interacción, el lenguaje y la práctica
sobre los diversos contenidos. Estos diferentes agrupamientos están presentes en las
fases del aprendizaje por descubrimiento que
llevamos a cabo.
• Las actividades de motivación y conocimientos previos de las unidades, que sirven
para introducir el centro de Interés, detectar
niveles de conocimientos previos y crear en
los niños expectativas y motivación hacia el
eje de trabajo.
• Las actividades de proacción y retroacción
destinadas al refuerzo y ampliación, respetando la individualidad y atendiendo a la
diversidad. Realizaremos adaptaciones no
signiﬁcativas como variar el nivel de complejidad, proporcionar ayudas, utilizando
siempre recursos gráﬁcos y visuales como
complemento de lo verbal, etcétera.

• Las actividades de la vida cotidiana en Educación Infantil, son importantes, pues son
los puntos de referencia en la vida del niño/a.
Éstas se introducen a principio de curso y se
repetirán a diario. Las actividades a lo largo
de la jornada estarán organizadas por rutinas.
Entre ellas se encuentran: Rutinas de entrada,
de reparto de material, de juego en los rincones, de higiene, de recogida y de salida.
Además, resulta interesante realizar actividades complementarias, extraescolares, de
ciclo-interciclo y con otrosmiembros de la
comunidad educativa como por ejemplo las
salidas por trimestres, el día de la Paz, la celebración del día del libro, el carnaval, etc.
6. Conclusión
Como maestros y maestras de Educación
Infantil y atendiendo al currículum actual
vigente, debemos dar respuestas a nuestros
alumnos y alumnas desde las edades más
tempranas, para que así ellos mismos comprendan en mundo en el que habitan y del
cual forman parte. Debemos aprovechar el
intercambio permanente de los niños/as con
el medio, así como sus vivencias y curiosidades por conocerlo. Para así, potenciar entre
nuestros alumnos/as procedimientos de
observación, experimentación y análisis que
les lleven a descubrir los cambios que se producen en el entorno.
La metodología por proyectos leve a nuestros
alumnos y alumnas a la construcción del
conocimiento a través de sus propias vivencias en contacto con el entorno en el que se
desenvuelven.
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1. Desarrollo psicomotor
El desarrollo psicomotor es el área que estudia los cambios en las competencias motrices
humanas desde el nacimiento hasta la vejez,
los factores que intervienen en dichos cambios, así como su relación con los otros ámbitos de la conducta (Keogh, 1977).
Según Latorre y López (2009), el desarrollo
psicomotor comprende el orden de aparición
de las diferentes habilidades motrices del niño
en relación con los procesos de aprendizaje,
maduración y factores genéticos, estableciéndose unos perﬁles de comportamiento
para cada edad. Su ﬁn último es el dominio
de la corporeidad y de la motricidad con todas
sus posibilidades de acción y comunicación.
Por su parte, Cobos (2007) aﬁrma que el desarrollo psicomotor se encuentra entre lo físico-madurativo y lo relacional, por lo que tiene
que ver tanto con unas leyes biológicas como
con aspectos puramente interactivos susceptibles de estimulación y de a Desarrollo psicomotor y expresión corporal.
Para Hernández (2008), el desarrollo psicomotor representa la evolución de la capacidad
de interacción psicofísica con el entorno, se
extiende a lo largo de todo el ciclo vital del
individuo, y al tiempo que permite organizar
el conocimiento del entorno, aporta vivencias
sobre las que construir la propia identidad,
reconocernos y construir nuestra conciencia
individual. Relaciona los sentidos, las cogniciones y las acciones, y es el tronco inicial y
básico a partir del cual se construirán los
otros aspectos del desarrollo de la persona.
Es actuando y observándonos actuar como
damos curso a nuestro potencial y adquirimos
una imagen verosímil de nosotros mismos,
de nuestras posibilidades y limitaciones psicofísicas. Desarrollo psicomotor y expresión
corporal. Además, se caracteriza por ser un
proceso (Hernández, 2008): continuo, complejo, multidimensional y dinámico.
• Continuo. Su avance no está sujeto a discontinuidades. Se debe a un proceso, y no
se producen transformaciones bruscas de
forma súbita a nivel cualitativo.
• Complejo. No es una mera acumulación lineal de habilidades o un calendario determinado.
Cualquier habilidad (como gatear o mantenerse
de pie) requiere de múltiples funciones corporales y habilidades sensoriales y motrices.
• Multidimensional. Va más allá del ámbito
sensoriomotor, y hay que considerar las dimensiones cognitiva (experiencias previas en
la memoria del sujeto, procesamiento de la
información, capacidad de razonamiento),
emocional (forma de relacionarnos con los
objetos y las personas), y sociocultural (formas
de pensar, sentir y decidir dependiendo del
entorno y la cultura).
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• Dinámico. No hay una meta ﬁnal tras la cual
el desarrollo concluye. Los seres vivos están
en permanente cambio mientras siguen vivos.
2. Psicomotricidad
La psicomotricidad es el área de conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión
de los fenómenos relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. Es una forma
de abordar la educación que pretende desarrollar las capacidades del individuo (inteligencia, comunicación, afectividad, sociabilidad, aprendizaje, etc.) a partir del movimiento
y la acción (García y Berruezo, 2000).
También es una disciplina que tiene como
objetivo el desarrollo armónico de la persona
a través de técnicas que faciliten experiencias
motoras, cognitivas y afectivas que permitan
la relación con uno mismo y con el mundo
exterior, cualquiera que sea la edad, en los
ámbitos preventivo, reeducativo y terapéutico (Larrey et al, 2009).
Para Hernández (2008) es una técnica para
trabajar sobre el desarrollo psicomotor y con
ello potenciar el desarrollo psicológico general, que facilita la intervención educativa
sobre el desarrollo integral de la persona y
se interesa por el movimiento como forma
de expresión del individuo. Además la práctica psicomotriz persigue una serie de objetivos generales:
-Responder a las necesidades de desarrollo
y aprendizaje del niño.
-Enseñar a partir de la experimentación.
-Favorecer la construcción del esquema corporal.
-Facilitar la seguridad, autonomía e iniciativa.
-Favorecer la creatividad.
-Favorecer la maduración tónico-emocional
y la comunicación no verbal.
Desde el campo de la psicomotricidad varios
son los aspectos o ámbitos a trabajar:
• Sensomotricidad. Educación de la capacidad
sensorial, estimulando y favoreciendo el desarrollo de la agudeza y discriminación. Se trabaja mediante información proveniente tanto
del propio cuerpo (respiración, digestión, latido, tensión muscular, movimiento, equilibrio,
etc.) como del mundo exterior (tamaños, formas, pesos, etc, de objetos y personas).
• Perceptomotricidad. Organización y estructuración de la información sensorial, tanto
del cuerpo como del ambiente, que se integra
en esquemas perceptivos que dan sentido
a la realidad. Supone la toma de conciencia,
identiﬁcación y atribución de un signiﬁcado

a las informaciones que llegan a los sentidos.
Trabajo de esquema corporal, estructuración
espacio-temporal, etcétera.
• Ideomotricidad. Educación de la capacidad
simbólica y representativa. La actividad se
orienta sobre la expresión del espacio afectivo
y relacional (percepción de sí mismo como
persona, capacidad de iniciativa, necesidad
de afecto, integración en la actividad, etc.).
En el campo de trabajo de la práctica psicomotriz pueden contemplarse varias orientaciones (Cobos, 2007): educación psicomotriz,
reeducación y terapia psicomotriz. La educación psicomotriz es práctica educativa dirigida a favorecer el desarrollo de la comunicación, la creación, la operatividad, y con ello
prevenir posibles trastornos. Se busca asegurar un desarrollo armonioso, y conducir
éste por los cauces de la adaptación y el ajuste a los aprendizajes. Más orientado a la Educación Infantil y primaria. Mientras, la reeducación y terapia psicomotriz, persiguen
restablecer un funcionamiento adaptado,
constituyendo una práctica terapéutica dirigida a corregir los posibles trastornos, y/o
una rehabilitación global del individuo a través
del movimiento. Están orientadas a las patologías (síndromes psicomotores, y trastornos
psicomotores secundarios a otra alteración).
La terapia psicomotriz puede hacerse en cualquier edad y ha de orientarse no tanto a la
adquisición funcional de destrezas como a
la integración personal y mejora de las relaciones con el mundo que rodea al individuo.
3. Aprendizaje motor
El aprendizaje es un concepto estrechamente
ligado a los anteriores y que inﬂuye directamente en la eﬁcacia de la enseñanza. Es la
adquisición o modiﬁcación del comportamiento a través de la práctica, el entrenamiento o
la experiencia. Son pues, cambios relativamente permanentes que ocurren por condiciones de práctica, siendo el desarrollo el resultado del aprendizaje, como cambio perdurable
del comportamiento centrado en la experiencia
y la adaptación al entorno (Papalia et al., 2001).
Además, Knowles, Holton y Swanson (2001)
realizan una distinción, clasiﬁcando varios
tipos: el aprendizaje como producto (resultado ﬁnal o desenlace de la experiencia del
aprendizaje), el aprendizaje como proceso
(lo que sucede en el curso de la experiencia
de aprendizaje para posteriormente obtener
un producto de lo aprendido), y el aprendizaje
como función (atendiendo a elementos fun-
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damentales como la motivación, la retención,
y la transferencia, que hacen posibles cambios
de conducta en el aprendizaje).
Especíﬁcamente en este contexto, el aprendizaje motor es el proceso de modiﬁcación
de las conductas motrices, un proceso de
obtención, mejora y automatización de las
habilidades motrices como resultado de la
repetición de una secuencia de movimientos
de manera consciente, consiguiéndose una
mejora de la coordinación entre el sistema
nervioso central y el sistema muscular (Grosser y Neuimaier, 1986).
El clásico trabajo de Fitts y Posner (1968),
apunta la existencia de tres fases en el aprendizaje motor:
• Inicial o Cognitiva: el alumno aprende lo que
hay que hacer y cómo hacerlo (ya sea por imitación, dándole información de cómo ejecutar
uno u otro movimiento, o bien combinando ambas principalmente con el feedback).
• Asociativa: el alumno ﬁja los conocimientos
practicando y repitiendo determinados movimientos; se busca perfeccionar lo aprendido,
eliminando errores.
• Autónoma: automatización del movimiento.
Hábito casi inconsciente. Economía de ejecución.
4. Etapa de Educación Primaria
En esta etapa podemos realizar una diferenciación en dos periodos: de los 6 a los 8 años,
y de los 8 a los 12 años. Los aspectos más destacables en el periodo entre 6 y 8 años son:
-Se produce un crecimiento acelerado de la
talla.
-Puede considerarse una etapa de “transición”
hacia fases motoras más complejas.
-Se aﬁrma la lateralidad (6-7 años).
-Se independizan los brazos con relación al
tronco.
-Los niños disponen de un bajo nivel de resistencia, fatigándose fácilmente.
-Se dan diﬁcultades en relación con la coordinación motriz ﬁna.
-Se mantienen la soltura, gracia y espontaneidad de los movimientos, típicos de edades
previas.
-Es la etapa de máxima ﬂexibilidad, a partir
de la cual empieza el retroceso progresivo.
-Período de relativa habilidad y precisión,
con unos niveles aceptables.
-Aﬁanzamiento de las habilidades motrices
básicas.
-Se deben plantear actividades escolares de
forma lúdica.
-La presencia del adulto es esencial en el
establecimiento de las distintas formas de
reacción respecto a él mismo y al mundo
exterior. En cuanto al periodo comprendido
desde los 8 a los 12 años podemos subrayar
una serie de hitos y hechos relevantes:

-Continúan los cambios corporales en relación al tamaño y proporciones, pero el crecimiento muscular es algo más lento.
-Aumentan las posibilidades de relajamiento
global y segmentario.
-La coordinación dinámico-general y óculosegmentaria va perfeccionándose, ya que el
desarrollo muscular es más lento y los músculos pequeños tienen un desarrollo mayor.
-Mejora el equilibrio.
-Independencia de brazos y piernas en relación al tronco.
-Período de espontaneidad en los movimientos.
-Etapa de gran actividad (11-12 años) y la
velocidad alcanza su máximo desarrollo.
-La resistencia física va en aumento, al igual
que el poder de recuperación.
-Se concluye la elaboración deﬁnitiva del
esquema corporal.
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Trastorno del Espectro Autista.
Definición y tipología

[Alicia Belén Gil Guardiola · 48.657.863-Y]

En la evolución del término “autismo” se ha
constatado un creciente desarrollo favorable,
acercándose de forma especíﬁca a las características actuales que poseen estos niños y
niñas, y pudiéndose realizar un tratamiento
más acertado. Para ello, investigadores, familiares y médicos especialistas expusieron sus
diferentes observaciones sobre los primeros
rasgos genéricos del autismo. Reﬁriéndose a
este trastorno como “la incapacidad del niño
de relacionarse de forma normal con las personas
y las situaciones desde el comienzo de la
vida” (Kanner, 1943, p. 33). Mientras, los familiares los describían como “autosuﬁcientes”,
“encerrados en sí mismos”, “ignorando lo que
les rodea y a quien les rodea”, etc. Por su parte,
Asperger (1944) destacó que “el trastorno da
lugar a diﬁcultades graves y características de
la integración social. En muchos casos, los pro‐
blemas sociales son tan profundos que ensom‐
brecen todo lo demás” (p.76). Ambos autores,
coincidían en la idea de que el origen del autismo residía en los sucesos internos de los niños,
dejando atrás aspectos externos a ellos.
Ya en la segunda mitad de nuestro siglo
(1950-1975) se produjeron diversos conﬂictos, entre investigadores, que centraron su
atención en la idea de que los sucesos externos, es decir, el mundo que les rodeaba,
podrían ser responsables del autismo. Por
ejemplo, el mito de “la madre inadecuada”
como fuente del problema. Como la hipótesis
de que los padres deseaban la destrucción
del niño en algunas etapas de su desarrollo
o en su contraposición, la hipótesis de padres

sobreprotectores, pegajosos, indecisos, etc.
Hoy en día se tiene clara la idea de que el
autismo viene dado por sucesos biológicos,
propios de las características internas que
poseen los niños. Aunque no se puede detallar qué circunstancias internas, son las que
provocan este trastorno.
Lorna Wing y Judith Gould (1979) realizaron
un estudio sobre el origen del espectro autista como un conjunto de continuos o dimensiones, que se encontraban alterados tanto
en los niños como en su desarrollo. El objetivo que perseguían, era conocer las características comunes que tenían esos menores
en cuanto a sus capacidades de relación. El
resultado mostró la carencia que éstos tenían
y además, ambos se percataron de que los
déﬁcits sociales severos eran más abundantes
que los del trastorno del espectro autista.
Esto les llevo a conocer que los rasgos del
autismo no solo se producían en personas
con trastorno profundo del desarrollo, sino
en otras con diferente diagnóstico, como
retraso mental (síndrome de West), epilepsias,
discapacidad sensorial, etc. Por ello, las estrategias desarrolladas para el tratamiento del
autismo tienen un margen de aplicación más
amplio que el propuesto por el pionero del
término autismo.
Por su parte, la primera autora nombrada con
anterioridad añade cuatro dimensiones principales de variación del trastorno del espectro
autista. La primera hace referencia a las capacidades de reconocimiento social, la segunda
a las de comunicación social y la tercera a las
destrezas de imaginación y comprensión social.
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Estas tres primeras dimensiones deﬁnen la
llamada “triada de Wing”. La cuarta hace referencia a los patrones repetitivos de actividad.
Todos los datos estudiados y obtenidos a lo
largo del tiempo respecto a los diferentes
trastornos mentales dieron lugar a la creación
de manuales que recogían todos los criterios
para un adecuado diagnóstico. Uno de los
más conocidos es el DSM (Statistics Manual
of Mental Disorders).
Haciendo un breve recorrido de la evolución
del autismo en la sociedad, sabemos que se
han elaborado hasta la actualidad siete manuales del DSM. El primero de ellos, DSM-I, no
incluía al autismo, sino que lo deﬁnía como
una reacción esquizofrénica de tipo infantil.
Por otro lado, el DSM-II tampoco incluía al
autismo, y al igual que en la primera versión
solo estaba relacionado con las características
de la esquizofrenia.
La tercera versión fue la primera que incluyó
al autismo, denominándolo autismo infantil.
Esta versión fue revisada, dando lugar a un
cambio en los criterios de diagnóstico y en
la denominación, que pasó a ser trastorno
autista. Con el DSM-IV apareció una clasiﬁcación del autismo, según las características
de la persona: trastorno autista, trastorno de
Asperger, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado
del desarrollo no especiﬁcado. Estos pasaron
a denominarse como trastornos generalizados
de desarrollo y se redujo el número de criterios. El DSM-IV-TR no incluyó grandes
cambios con respecto al anterior.
Por otro lado, mientras que el DSM-IV deﬁnía
el autismo como “Trastornos generalizados
del desarrollo”, el DSM-V lo denomina como
“Trastornos del espectro autista” que se incluirían a su vez dentro de los Trastornos del neurodesarrollo. Además, desaparece de la clasiﬁcación el Trastorno de Rett, debido a que
este tiene un origen genético, mientras que
el resto son de naturaleza neurobiológica. Por
otra parte, incluye especiﬁcadores de gravedad
del trastorno del espectro autista que describen su sintomatología según la ayuda que
requieran (ver anexo I). Por último, el resto de
trastornos quedan unidos en una única denominación: Trastorno del Espectro Autista.
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Las amenazas de nuestros alimentos
[María de la Luz Blázquez Morcillo · 53.266.830-A]

Las características organolépticas de un alimento
son aquellas que se perciben con los órganos
de los sentidos: vista, gusto, tacto y olfato. Cuando el alimento sufre una alteración, se produce un cambio en dichas características y, por
el alimento no es aceptable para el consumo.
En muchas ocasiones las alteraciones las producen microorganismos patógenos y, por lo
tanto, suponen una pérdida económica para sus
productores, distribuidores o para los consumidores, ya que al ser alimentos peligrosos para
la salud, no podrán distribuirse o consumirse,
según el paso donde ocurra la contaminación.
Los alimentos son materia orgánica y están compuestos de nutrientes que pueden servir de alimento a los microorganismos. El crecimiento
microbiano viene determinado por dos tipos de
factores: el propio alimento (factores intrínsecos)
y las características del ambiente donde está el
alimento (factores extrínsecos). De manera más
detallada podemos destacar entre los factores
intrínsecos al pH, el potencial de óxido-reducción,
la cantidad de agua, los nutrientes, etcétera,
todo del alimento. Respecto a los extrínsecos
podemos destacar la humedad relativa, la presencia de oxígeno y dióxido de carbono, etc.
Por tanto, el alimento se ve alterado tanto por
el crecimiento de los microorganismos como
por las enzimas que ellos liberan. ¿Cómo nos
damos cuenta nosotros de esto? Sobre todo
porque el alimento presenta un color inusual,
su textura es diferente a la normal, tiene acumulado gas o líquido, a veces presentan limo…
La alteración del alimento ocurre en varios pasos.
En primer lugar, llega el microorganismo al alimento procedente de una fuente (ya sea de las
manos de la persona que manipula el alimento,
de los instrumentos con los que se está manipulando el alimento, del ambiente…). La segunda
condición que se tiene que dar es que se reúnan
las características apropiadas para el desarrollo
del microorganismo, es decir, que tenga el pH,
temperatura, humedad, etc., necesario para crecer. Y por último que tenga el tiempo suﬁciente
para poderse multiplicar y conseguir las alteraciones alimentarias descritas anteriormente.
Respecto a quienes son los candidatos a poder
alterar un alimento, tenemos tres: bacterias levaduras y mohos, siendo ese el orden de rapidez
creciendo si las condiciones son las adecuadas.
Alguien puede estar pensando que los virus
también son capaces de contaminar un alimento;
por supuesto que son capaces, pero no pueden
alterarlo, ya que no pueden multiplicarse en él.
Contaminar un alimento no es fácil, ya que se
necesita partir de un elevado número de microorganismos, concretamente de entre uno y mil

millones de células por cada gramo, por cada
mililitro o por cada centímetro cuadrado. Por
tanto, intentar reducir la posibilidad de alteración,
parte de aplicar unas correctas prácticas de
manipulación del alimento e intentar tener las
condiciones más apropiadas de almacenamiento
para evitar la multiplicación.
Alteraciones en la carne
La carne presenta una elevada cantidad de agua,
lo que hace que en ella puedan crecer la mayoría
de los microorganismos. En las condiciones naturales, el pH de este producto puede oscilar entre
5.5 y 7. A los valores más bajos de ese rango
las condiciones de crecimiento microbiano son
desfavorables y más aún si le sumamos otros
factores ambientales, tales como bajas temperaturas. Sin embargo a valores de pH 7, encontramos el valor más óptimo para el crecimiento
de las bacterias patógenas.
Todos sabemos que la carne a temperatura de
refrigeración se conserva, sin embargo, esos
valores no inhiben el crecimiento de Pseudo‐
monas, que hoy en día está considerado como
el principal microorganismo bacteriano capaz
de alterar los productos cárnicos.
Cuando hablamos de carnes crudas, curadas o
de carnes tratadas con calor los problemas
microbiológicos de contaminación y, por tanto,
alteración son diferentes.
En las carnes crudas, proliferan los microorganismos que son capaces de adaptarse a elevada
actividad de agua (cantidad de agua libre disponible en el alimento para ser usada para el
crecimiento bacteriano).
En las carnes desecadas, los microorganismos
que suelen aparecer son principalmente mohos,
ya que en ellas se da una baja actividad del agua;
en las carnes curadas se desarrollan organismos
halotolerantes y en carnes tratadas térmicamente
son las favoritas de los microorganismos termorresistentes ( en este último caso, tenemos
que tener en cuenta que el tratamiento se ha
realizado con el tiempo y la temperatura insuﬁciente para eliminar todos los microorganismos, incluyendo las formas de resistencia).
Los microorganismos presentan una gran capacidad de colonización, siendo capaz de alcanzar
todas las zonas que estén expuestas al exterior,
ya sea piel, conjuntiva o algunos tractos como
el genitourinario o el respiratorio superior, pero
no puede alcanzar son los músculos y otros
órganos. Si en un individuo que está sano y vivo,
se encuentran microorganismos en esa zona,
hay que pensar que animal debe padecer alguna
infección y es en el momento en el que el animal
muere cuando los microorganismos colonizan
las partes en contacto directo con el exterior.

En el ambiente, en el manipulador o en el propio
animal podemos encontrar los microorganismos
causantes de las contaminaciones, con lo cual
es imprescindible reducir al máximo las posibles
contaminaciones de las carnes para así evitar
los riesgos de alteración. En los mataderos se
intenta tener la mayor higiene posible, pues así
y todo la carga de bacterias que suele haber por
cada centímetro cuadrado oscila entre mil y cien
mil. Que está cantidad se vea incrementada
depende de las condiciones del local donde se
realizan las tareas de despiece, deshuesado y
de envasado. Durante estas tareas la carne es
muy manipulada y por lo tanto se exponen al
ambiente zonas del tejido animal que no se
exponen cuando el animal está vivo. La carga
de bacterias que tenga la carne se puede ver a
su vez afectada por la temperatura de la sala
donde se dan las manipulaciones, por el estado
microbiológico de las cintas donde se transportan
las carnes, así como por las sierras, cuchillos y
otros materiales que se emplean.
Además de cuidar mucho la higiene de los materiales que se utilizan, hay que tener una exhaustiva higiene del personal que se dedica a manipular la carne, ya que en muchas ocasiones los
productos que han sido muy manipulados suelen
estar contaminados por bacterias de estos.
En las carnes que se han preparado higiénicamente, podemos encontrar microorganismos
de tipo sapróﬁta tales como Alcaligenes, Flavo‐
bacterium, Aeromonas, Pseudomonas, enterobac‐
terias y Moraxella entre otros, pero en cantidades
bajas. El predominio (o que se desarrollen de
manera selectiva) de un tipo u otro de microorganismos en la carne, depende de las condiciones ambientales en las que se da el almacenamiento o de las condiciones de preparación.
Por ejemplo en las carnes que están refrigeradas
a una temperatura menor de diez grados, que
son las que conocemos como carnes frescas,
las bacterias que suelen predominar son las que
pertenecen a los géneros Pseudomonas, Mora‐
xella y Acinetobacter. En las carnes que se envasan al vacio se desarrollan sobre todo lactobacilos
y en los ambientes secos encontramos principalmente a los componentes del reino de los
hongos, tanto mohos como levaduras.
Existe una relación de tipo directa entre el número de bacterias que presenta la carne al principio
y el tiempo que necesita la misma para alterarse.
También se observa que a la misma temperatura,
se deteriora antes la carne que presentaba más
microorganismos al inicio.
La alteración de los productos cárnicos por
microorganismo presenta “la ventaja” de que se
puede ver de manera sencilla, las carnes huelen
mal, la superﬁcie presenta un color diferente al
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habitual y en situaciones de mayor alteración,
podemos encontrar la superﬁcie de manera viscosa o con una especie de limo.
Las carnes envasadas no tienen por qué tener
una vida más larga que otro producto similar
sin envasar, la diferencia más importante entre
esos dos tipos de productos nos la vamos a
encontrar en la permeabilidad que presenta el
envase. Cuando dichos envases son impermeables al agua aunque no lo son al dióxido de
carbono y al oxígeno y presentan una elevada
actividad inicial al agua, las carnes que contienen
se van a alterar a la misma velocidad que lo hace
una carne no envasada, participando sobre todo
en este proceso los microorganismos de tipo
aeróbicos. Sin embargo en los envases que sean
impermeables al agua, oxígeno y dióxido de carbono, los microorganismos que se van a desarrollar van a ser los anaeróbicos, sobre todo
las bacterias lácticas.
Concretando con ejemplos, las Pseudomonas,
bacterias aeróbicas, solo son capaces de crecer
en la superﬁcie de las carnes y como mucho
penetran a una profundidad de tres o cuatro
centímetros, buscando los tejidos de la carne.
La alteración que producen no depende del
tamaño de la pieza de carne.
Los clostridios, bacterias anaeróbicas, son las
que se encargan de deteriorar las partes más
profundas de las carnes siempre que se den
condiciones anóxicas. Pero cuando las carnes
están temperaturas inferiores a cuatro grados
centígrados, es decir, en refrigeración, las bacterias del tipo clostridio son inhibidas y no se
puede llevar a cabo la alteración de la carne.
Resumiendo el efecto de los microorganismos
que alteran las carnes, según el tipo de carne
y las condiciones en las que están, destacan:
-Carnes refrigeradas en atmósferas con mezcla
de oxígeno y de dióxido de carbono y con valores de pH iguales o superiores a seis, nos podemos principalmente a Brochothrix. Se aprovecha
de esas condiciones y altera la carne produciendo ácido como isobutírico e isovalérico, que al
presentar la capacidad de ser volátiles lo podemos percibir, y se maniﬁestan con un olor muy
similar al que desprenden los quesos.
-Carnes refrigeradas en condiciones anóxicas,
se ven afectadas sobre todo por lactobacilos
que también desprenden ácidos volátiles y en
algunas ocasiones se produce un olor a sulfhídrico. En estas carnes también es frecuente que
se den contaminaciones por hongos y mohos,
como por ejemplo:
-Mucor y Rhizopus, que van a producir manchas
con aspecto de algodón y de color blanco-grisáceas en la superﬁcie de la carne, debido al
crecimiento de sus micelios.
-Cladosporium, produce en el crecimiento de
sus estructuras miceliares unas manchas negras
-Penicilium y Cladosporium, sus micelios al crecer
dan aspecto de manchas amarillo-verdosas.
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-Carnes almacenadas en refrigeración y con elevada humedad, van a ser atacadas por géneros
como Serratia, Citrobacter, Proteus o por Pseu‐
domonas, estas últimas son las que hacen que
cambie el color de la carne, que huela mal…
Alteración de los huevos
La contaminación que los microorganismos ocasionan a los huevos se puede clasiﬁcar de manera general en dos categorías:
• Contaminación primaria, es aquella que acontece antes de que se forme el huevo y se da en
los ovarios o en el oviducto.
• Contaminación secundaria, es aquella que
ocurre cuando los microorganismos penetran
por la cáscara del huevo una vez formado. La
cáscara puede ser contaminada cuando los huevos están pasando por la cloaca o al estar en
contacto con los materiales del nido.
La higiene de los nidos y la frecuencia recogida
de la puesta son fundamentales para intentar
evitar la contaminación microbiológica.
Los huevos presentan ellos mismos unas barreras de defensa que intentan evitar la penetración
y en su defecto la multiplicación de los microorganismos. Dichas barreras naturales las constituyen la cáscara, las membranas de resistencia
a la penetración, las sustancias presentes en la
clara del huevo que son inhibidoras del crecimiento microbiano.
Para entender esto de manera correcta, es conveniente tener presente como es la estructura
del huevo, si nos ﬁjamos de fuera a dentro presenta: la cutícula formada por glicoproteínas, la
cáscara de carbonato cálcico, dos membranas,
la clara y por último la yema. Para muchas la
principal barrera de aislamiento del huevo es la
cáscara y eso es incorrecto, ya que la cáscara
presenta poros bastante grandes, que permiten
la entrada de microorganismos. Sí que tenemos
que pensar que esos poros son cubiertos por
la cutícula, y de esta manera sí que se consigue
el efecto barrera. Teniendo esto presente, sí
que tenemos que decir que para que la vida útil
de un huevo sea larga, lo que debemos de hacer
es intentar que no se deteriore la cutícula (por
ejemplo por grietas que se dan en condiciones
de desecación). Otras de las cosas que solemos
hacer es lavar los huevos y esta práctica es errónea, ya que podemos dañar la cutícula. Cuando
los huevos no muestran suciedad en su superﬁcie, como restos de heces, se recomienda no
lavarlos hasta el momento antes de usarlos.
Si un microorganismos fuese capaz de atravesar
la cutícula, se encontraría con la segunda barrera
de defensa que es la clara; esta presenta un pH
entorno a un 8.5, es decir, un valor básico, que
lo que hace es impedir el desarrollo de la mayoría
de los microorganismos. Además de este valor
de pH presenta una serie de proteínas como
lisozima, avidita o conalbúmina, que tienen efecto biocida y bioestático. Debemos de tener en
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cuenta que estas defensas se pierden con el
tiempo, con lo cual se va favoreciendo la posible
alteración por parte de los microorganismos.
Las especies del género Pseudomonas, son las
que presentan mayor facilidad para penetrar y
ser capaces de crecer más rápido en los huevos.
De hecho suelen ser el único microorganismo
que encontramos al ﬁnal del proceso de almacenamiento. Las alteraciones que puede producir
son de diferentes tipos:
-Pseudomonas ﬂuorescens, hace que se produzcan manchas verdes en la clara, aunque a veces
solo se pueden apreciar al verlas con luz ultravioleta, además hacen que el huevo tenga un
olor a fruta, que la yema se desintegre, etc.
-Varias especies de Pseudomonas, hacen que la
clara tenga un aspecto acuoso, se aprecian manchas blancas y hay desintegración de la yema.
-Serratia marcescens, no se caracteriza por desprender olor, pero sí por hacer que la clara tenga
un color rojo brillante.
-Proteus, Aeromonas y otras especies de Pseudo‐
monas, producen manchas negras al volverse
la clara acuosa y marrón, además la yema se
desintegra, se vuelve de color negra y da un
olor muy fuerte a sulfhídrico.
Alteración de la leche
La leche puede contener tres tipos de microorganismos que son los siguientes:
-Los encargados de dar las características organolépticas a los derivados lácteos, como por
ejemplo el sabor, aroma o textura a la mantequilla, el queso o los yogures.
-Los patógenos, aunque la leche puede ser un
vehículo importante de enfermedades para los
consumidores, los tratamientos térmicos a la
que la sometemos son capaces de reducir esa
incidencia.
-Los microorganismos que alteran produciendo
cambios físicos no deseados, originando por lo
tanto sabores extraños.
La glándula mamaria del animal produce leche
cruda, sin embargo la leche que se vende (leche
comercial) es leche fresca que ha sido sometida
a algún tratamiento térmico, ya sea pasteurización o esterilización. Para evitar riesgos de patógenos, al elaborar derivados lácteos se usan
leches comerciales.
La leche que se obtiene del animal, contiene
microorganismos, se estiman unas mil bacterias
por mililitro, siempre y cuando el proceso de
obtención de leche se haya realizado en las
mejores condiciones higiénicas, entendiendo
que los establos, los materiales de ordeño y las
vacas están limpios, así como el lugar de almacenamiento.
Una vez que obtenemos la leche, inmediatamente hay que pasar a refrigerarla ya que es un
tipo de alimento perecedero y que es muy apetitoso para los microorganismos, al ser muy fácil
de usar como fuente de alimento.
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Para prevenir la contaminación microbiana de
la leche se requieren medidas de control estrictas. Por ejemplo, un animal que tenga mastitis,
tienen más de cien mil bacterias por mililitros,
es decir, cien veces más de lo normal. Entre
ellos encontramos a representantes de diferentes géneros y especies como Mycobacterium
spp, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa…Estos microorganismos además de alterar el producto son
patógenos muy importantes en el ser humano.
De manera general, los microorganismos que
típicamente alteran la leche son Acinetobacter,
Moraxella, Pseudomonas, Micrococcus, Lactoba‐
cillus, Flavobacterium y Streptococcus. La principal
alteración que le causan a la leche es la acidiﬁcación o cortado de la misma cuando se conserva a temperaturas por encima de diez grados
centígrados. Las causantes son las bacterias del
ácido láctico, que lo que hacen es liberar ácido
láctico al fermentar la lactosa, y esto hace que
se coagulen las proteínas y que la leche tenga
un sabor ácido. La mayoría de las bacterias lácticas son destruidas con el proceso de pasteurización, sin embargo algunas son termorresistentes, como Streptococcus thermophilus y puede
causar problemas después de la pasteurización.
Otro grupo responsable de la alteración de la
leche son los psicrótrofos (microorganismos que
tienen el óptimo de crecimiento en torno a los
treinta grados centígrados, pero que pueden
vivir a temperaturas bajas). Dentro de este grupo
está Pseudomonas, que es la principal responsable de la alteración de la leche. Dichas bacterias
viven en el suelo, agua, cisternas, etcétera.
Alteración del pescado
Los peces sanos, los recién pescados, presentan
una musculatura estéril. Las zonas donde es más
probable encontrar microbios son las branquias,
el tubo digestivo y la piel. Normalmente, la cantidad de carga microbiana suele ser de 102-107
bacterias por centímetro cuadrado de piel, 103106 por gramo de branquia y de 103-108 por
ml de contenido intestinal. Igual que le pasaba
a los músculos de los animales terrestres, es un
alimento muy fácil de atacar por los microorganismos por su elevada actividad de agua.
Debemos de pensar que la microbiota que exista
en el medio acuático donde habita el pez, es la
microbiota que nos vamos a encontrar en la
captura del mismo. Como ocurría en la carne,
el pescado es alterado por sus enzimas que realizan autocatálisis y por la actividad de las bacterias que dicho pescado presente; en la alteración del pescado se pueden distinguir diferentes etapas. Veamos en detalle cómo va cambiando el pez desde el momento de la captura:
-Primera etapa: ocurre hasta los cinco primeros
días tanto en hielo como a temperatura de refrigeración, y se caracteriza por el color brillante
de los ojos, la carne es fresca, presenta un buen
olor y color y sus branquias reﬂejan brillo.

-Segunda fase: a partir del quinto día, si el pez
se mantiene en hielo, empezará a estar ﬂácido,
blando, sus ojos toman un color pálido, sus branquias una tonalidad apagada, se ve viscosidad
por encima de las escamas, empieza a manifestarse el crecimiento bacteriano y también empieza a desprender un olor a trimetiamina.
-Tercera fase: si el pez se continua manteniendo
en hielo hasta que pasan entre diez y catorce
días, los ojos se aprecian totalmente hundidos,
las branquias pierden el color y se hacen viscosas,
lo mismo se aprecia en su superﬁcie, la textura
es muy blanda y el olor ya es muy desagradable
al estar liberando muchos ácidos, bases volátiles
y por supuesto trimetilamina.
-Cuarta fase: cuando el pez lleva más de dos
semanas en el hielo, todos los síntomas que he
descrito anteriormente se hacer muchos mayores, el olor ya es repugnante y el pescado sufre
una alteración total.
Desde la antigüedad, el pescado es sometido
a técnicas para salar, métodos que suelen emplearse sobre todo cuando luego se desea ahumar
el pescado. La sal lo que hace es rebajar la actividad del agua. La microbiota del pescado es
muy sensible a las cantidades elevadas de sal,
circunstancia que hace que la alteración la lleven
a cabo organismos de tipo halóﬁtos o halotolerantes, como son Halococcus Micrococcus,
Halobacterium y Staphylococcus.
La alteración que estos producen son coloraciones rojizas en la superﬁcie debido a que liberan un pigmento rojo. También hay varios representantes del reino Fungi, que centran sus objetivos en contaminar estos pescados, hablamos
principalmente de Sporendonema expizoum, que
produce unas manchas muy oscuras en la superﬁcie de los peces. El pescado poco sazonado
es sensible a la producción de limo causada por
una microbiota autóctona, con lo cual la salazón
suave es una técnica conservadora mínima.
Alteración de frutas y verduras
Las frutas y verduras sufren cambios por ellas
mismas desde el momento en el que se recolectan y sobre todo está muy condicionado por
el grado de madurez que tienen en ese momento. Pero además pueden tener contaminación
por la actividad de microorganismos. La microbiota que presente el vegetal en su superﬁcie
va a estar muy condicionada por las condiciones
del lugar de recolección, destacando la microbiota del suelo y del aire.
Las frutas suelen tener un pH bajo, normalmente
por debajo de cuatro, con lo cual suelen ser alteradas por hongos. Las hortalizas suelen tener
valores mayores de pH, entre cinco y siete y
por tanto su principal amenaza la encuentra en
las bacterias, dejando en un segundo plano a
los mohos. Tanto las bacterias como los hongos
liberan enzimas pectolíticas, que se encargan
de ablandar y romper los tejidos vegetales. Los

mohos al crecer en los tejidos vegetales provocan que esa zona se ablande y a esa zona afectada se le suele denominar podredumbre. Las
bacterias tienen menos importancia en la alteración de frutas y verduras que en otros alimentos, pero se calcula que se pierde hasta un treinta
por ciento de estas por la acción de las bacterias.
Las principales bacterias alteradoras
son Erwinia y Pseudomonas.
Durante la recolección y manipulación de las
frutas y verduras también se pueden producir
contaminaciones microbianas, con lo cual es
importante prestar atención a utilizar material
limpio e intentar que no haya lesiones mecánicas.
Muchos de los microorganismos del exterior se
pueden eliminar lavando los alimentos con agua
y desinfectante, y a continuación secando muy
bien la superﬁcie para evitar que se desarrollen
microorganismos.
Para ﬁnalizar, hagamos un resumen de las cosas
que tenemos que tener siempre presente en la
alteración de los alimentos:
-Las alteraciones de los alimentos se deben a
la actividad enzimática de los propios alimentos
y del crecimiento de los microorganismos en
dicho alimento acompañado en ocasiones de
la liberación de enzimas que rompen las proteínas y otros componentes de los alimentos.
-Las alteraciones de los alimentos conllevan
cambios en las características como el olor,
sabor, textura… de tal manera que no son aceptables para el consumo.
-La alteración de los alimentos se hace visible
cuando ya hay un crecimiento muy grande de
una especie de micoorganismo.
-Los sistemas de control disminuyen la probabilidad de contaminación, consiguen condiciones
poco adecuadas para el crecimiento de microorganismos contaminantes y reducen el tiempo
de almacenamiento, con lo cual se recomienda
consumir lo antes posible.
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Las infecciones nosocomiales:
neumonía nosocomial
[Mª del Pilar Palmeiro Caballero · 09.367.321-L]

Introducción
Una infección contraída en el hospital por
un paciente internado por una razón distinta
de esa infección. La neumonía nosocomial
ocurre en diferentes grupos de pacientes.
Los más importantes son los pacientes conectados a respiradores en unidades de cuidados
intensivos, donde la tasa de incidencia de
neumonía es de 3% por día. Hay una alta
tasa de letalidad por neumonía relacionada
con el uso de respirador, aunque es difícil
determinar el riesgo atribuible porque la
comorbilidad de los pacientes es tan elevada.

Los microorganismos colonizan el estómago,
las vías respiratorias superiores y los bronquios y causan infección de los pulmones
(neumonía): con frecuencia son endógenos
(aparato digestivo o nariz y garganta), pero
pueden ser exógenos, a menudo provenientes del equipo respiratorio contaminado.
Objetivos
Conocer e informar a los trabajadores de la
salud de la deﬁnición y causa de la neumonía
nosocoial.
Metodología
Se ha realizado una búsqueda bibliográﬁca en
revistas de interés cientíﬁco y diversas bases
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de datos, utilizando los siguientes descriptores: salud, neumonía nosocomial, infección,
prevención.
Resultados
Además de la neumonía relacionada con el
uso de respirador, los pacientes con convulsiones o disminución del conocimiento están
expuestos al riesgo de infección nosocomial,
aun sin intubación. La bronquiolitis vírica
(causada por el virus sincitial respiratorio
(VSR)) es común en los pabellones pediátricos
y la inﬂuenza y puede ocurrir inﬂuenza y
neumonía bacteriana secundaria en instituciones geriátricas.
Conclusión
En los países con una elevada prevalencia
de tuberculosis, particularmente causada por
cepas polifarmacorresistentes, la transmisión
en los establecimientos de atención de salud
puede ser un problema importante.
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[Raquel Rodríguez Prieto · 09.413.784-E]

Introducción
El síndrome confusional agudo (delirium) se
deﬁne como el trastorno orgánico mental de
mayor importancia en el anciano, tanto por
su prevalencia como por su pronóstico. Presenta gran impacto social y económico ya
que los enfermos requieren cuidados especiales, presentan mayor riesgo de caídas,
estancias hospitalarias más prolongadas y
mayor institucionalización.
Objetivos
Analizar la eﬁcacia de la prevención del delirium mediante medidas no farmacológicas
ayudando, si lo presentan, a disminuir la severidad y duración de los episodios y la estancia
media hospitalaria. Determinar e instaurar
en las unidades de hospitalización las medidas
preventivas adecuadas para evitar el delirium
en pacientes de edad avanzada.
Metodología
La intervención la realizó un equipo multidisciplinar que se habían entrenado para

Síndrome confusional
agudo en pacientes
hospitalizados de edad avanzada
detectar precozmente los casos de delirium.
La muestra de estudio está compuesta por
pacientes mayores de 70 años hospitalizados
en las plantas primera y segunda en un periodo de tiempo de tres meses. Se utilizó un
estudio prospectivo de casos/control. Valoramos el riesgo de desarrollar delirium
mediante una encuesta que a su vez valoraban los seis factores de riesgo de deterioro
del anciano. Solo a los pacientes incluidos
en el grupo intervención se les entregan las
pautas de prevención del delirium.
Resultados
Fueron valorados 102 pacientes de los cuales
45 se incluyeron en grupo intervención y 57

en grupo control. En el grupo intervención
solo dos pacientes (4%) desarrollaron delirium
y fueron clasiﬁcados de menor intensidad.
En el grupo control más del 25% de los
pacientes lo desarrollaron con mayor intensidad y estancia media.
Conclusión
Enfermería juega un papel fundamental en
la detección, prevención, diagnóstico y tratamiento precoz por la estrecha relación con
el paciente y la familia.
Es importante tener unos conocimientos y
habilidades estableciendo protocolos y pautas
en la práctica clínica y creando programas
de educación.
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Métodos de enseñanza
a lo largo de la Historia
[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

En plena Edad Antigua, dado que la educación
no existía como tal, sino que era más bien
una preparación para la vida, no se puede
determinar una metodología clara. No obstante, sí podemos señalar algunos métodos
didácticos iniciados en esta etapa y que todavía se siguen empleando a día de hoy como
son, entre otros, el ábaco, las piedras de colores, las ﬁguras, etcétera. Además, sobre todo
en algunas zonas, se centraban en la preparación de la fortaleza física, con el objetivo
de estar listos para la guerra.
Posteriormente, ya entrada la Edad Media, sí
que se puede resaltar el método escolástico,
movimiento teológico-ﬁlosóﬁco más importante de la época. En palabras de L. M. de Rijk
(1962), el método escolástico es: un método
aplicado en ﬁlosofía y teología, que se caracteriza por el empleo, tanto para la investigación
como la enseñanza, de un sistema constante
de nociones, distinciones, deﬁniciones, análisis
proposicionales, técnicas de razonamiento y
métodos de disputa, que al principio se tomaron prestados de la lógica aristotélica y boeciana y que más tarde, de forma más amplia,
de la propia lógica terminista (p.45).
La enseñanza escolástica constaba de tres
partes: Lectio, Quaestio y Disputatio.
-La Lectio consistía en crear comentarios de
texto, primero religiosos, y, más tarde, se amplió a textos profanos. Solían hablar sólo los
maestros.
-De la Lectio nació la Quaestio cuando empe-

zaron a surgir diﬁcultades de comprensión, para
aclarar interpretaciones o comparar sentencias.
-La Disputatio fueron debates sobre alguna
cuestión abierta entre dos maestros reconocidos como muy buenos en su profesión. En
ella respondían a cualquier cosa que se les preguntase. Al principio exposiciones orales públicas, ﬁnal periodo se desarrollaron por escrito.
Aunque no en toda la Edad Moderna sí en
gran parte de ella, fue el humanismo la corriente que impregnó varios siglos de esta etapa
en su más amplio sentido. Hubo una conciencia de la necesidad de una renovación de los
métodos de investigación y de enseñanza.
Las “buenas letras” fue la expresión que
designó la importancia que se le dio a la lectura y comprensión de textos, la sabiduría
cobró una especial importancia. Además, el
humanismo estuvo muy ligado a la ﬁlosofía,
centrado sobre todo en llevar al ser humano
a su máxima realización.
Juan Luis Vives (1492-1540), ﬁlósofo y pedagogo español, máximo representante del
humanismo, insistió en que la inteligencia debía
aplicarse a los contenidos, proponiendo una
formación condensada en el elemento ﬁlológico, el cientíﬁco y el ﬁlosóﬁco-teológico.
Una vez llegada la Edad Contemporánea,
fueron los autores de la conocida Escuela
Nueva, un movimiento progresista promovido
por pedagogos críticos con la educación, la
que dominó toda la etapa, y cuyos planteamientos han llegado hasta nuestros días. Fueron muchos los autores que pertenecieron
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a esta corriente, que, de hecho, tuvo también
sus ramiﬁcaciones y subgrupos, pero de entre
los más inﬂuyentes podemos citar a JeanJacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky,
María Montessori o David Ausubel, quienes
con sus aportaciones dieron un giro a la
manera de concebir la enseñanza. Evidentemente, cada uno de los autores mencionados hizo aportaciones con características
especíﬁcas; no obstante, a nivel general, sí
que todos ellos concibieron la enseñanza
con rasgos comunes.
A nivel general, se empezó a pensar en un
aprendizaje que partiera de los intereses y
necesidades de los niños, fomentando la
curiosidad y la búsqueda de su propio aprendizaje, se propusieron actividades manipulativas, donde se trabajase además de la manipulación, la inteligencia y la socialización.
Además, se incide en el trabajo tanto individual como cooperativo. Al ﬁn y al cabo, se
persigue la consecución de un trabajo mucho
más completo que en las etapas anteriores
donde se entrena la memoria, la comprensión,
la audición, la atención, la lógica, la creatividad
y el lenguaje, entre otras habilidades.
La mayoría de estas aportaciones siguen hoy
en día teniendo una especial relevancia. De
hecho, nuestro actual Sistema Educativo las
contempla en su desarrollo, proponiéndolas
en la metodología de trabajo propuesta, a lo
largo de las diversas etapas educativas.
Es cierto que, en la actualidad, son muchos
los autores que las han renovado y adaptado
a nuestros días, pero si nos remontamos en
el tiempo, podemos comprobar cómo la
mayoría de las ideas principales que las
estructuran, vinieron de la mano de estos
autores tan relevantes.
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Una visión histórica de la relación entre música y educación la encontramos en la Antigüedad Clásica. Damon, en su Discurso Aero‐
pagítico, expuso que la música puede inﬂuir
sobre el carácter moldeable de los jóvenes,
mientras que Platón, heredero de las ideas
de Damon, llega a decir: “Dejadme hacer las
canciones de una nación y no me preocupare
por quién haga sus leyes”.
Siguiendo la evolución de las ideas pedagógico-musicales, Hemsy (1964), en su obra La
iniciación musical del niño, señala que “la pedagogía musical ha experimentado un desarrollo
paralelo a la evolución de la música”:
-Por los vestigios que se han hallado, se aprecia la relación que guarda el binomio música
y danza como expresión (comunicar y entender) desde los pueblos primitivos; abarcando
todos los ámbitos sociales incluidos el religioso. Es probable que los conocimientos
musicales se transmitieran por individuos
con una dedicación especial.
-Es en la Cultura Clásica, con los griegos,
cuando la música alcanza su esplendor llegando a formar parte fundamental en la educación desde la infancia debido a la capacidad
que tiene de educar. Esta fundamental ﬁlosofía educativa no se mantiene en los siglos
posteriores hasta que se redescubre su interés pedagógico en el Renacimiento, y de forma sucesiva hasta hoy.
-No obstante, durante la Edad Media, surge
la necesidad de escribir y de enseñar música
en los monasterios, y es el italiano GuidoD’Arezzo (991-1050), monje benedictino,
quien crea las bases metodológicas para ello.
-En el Renacimiento, calvinistas y luteranos
introducen cambios metodológicos en sus
sistemas de enseñanza, incluyendo la música,
siguiendo la ﬁlosofía griega, consiguiendo así
su popularización.
-Ya en el siglo XVII, Comenio (1592-1670),
teólogo, ﬁlósofo y pedagogo, en su obra
“Didáctica Magna” establece que “el conocimiento debe de ser completo a cualquier
edad” y con su enunciado “nada hay en la
inteligencia que no haya pasado por los sentidos” inicia una nueva pedagogía apoyada
en los métodos sensoriales y activos.
-Durante el siglo XVIII, surgen inﬁnidad de
métodos simpliﬁcados para el aprendizaje de
la música. El polímata Rousseau (1712-1778)
aparece como máxima ﬁgura representante
de una inquietud pedagógica en el campo
musical.
-En Francia, en el siglo XIX, con Galin (17981866) resurge la pedagogía musical.
La “Escuela Nueva” propone que los alumnos
sean los gestores de su propio aprendizaje,
representada por los pedagogos Montessori,
Decroly y Dalton surge en el siglo XIX por el

Música y
educación

racionalismo que derivó del intelectualismo.
Finalmente y según Oriol y Parra (2005), a
pesar de que en determinadas épocas de la
Historia la consideración que se ha tenido
de la música ha sido positiva, sin embargo la
actividad musical ha estado largo tiempo postergada de las aulas.
Es a partir de 1958 fecha del II Congreso de
la UNESCO sobre Pedagogía Musical, cuando
un grupo de músicos (Dalcroze, Ward, Martenot, Orﬀ) se preocupan de revalorizar la
Educción Musical en la escuela esgrimiendo
argumentos como:
-“El canto es un excelente medio de desarrollo de la capacidad lingüística del niño y suprime determinadas formas de argot y defectos
de pronunciación, gracias al cuidado en la
articulación y la vocalización de las palabras.
-La práctica musical crea lazos afectivos y
de cooperación, necesarios para la integración
en el grupo además de poseer un alto poder
terapéutico y psicológico.

-La Educación Musical es un magníﬁco recurso para desarrollar la sensibilidad estética y
crema un clima de relajación.
-La práctica musical es un excelente instrumento didáctico que cumple con el principio
de globalización”.
Por tanto, en el Sistema Educativo convendría
que la música fuese una de las herramientas
constructivas para paliar aquellos problemas
que puedan detectarse en el aula, como deja
ver Arjona, (2011). En la escuela, la música
y el movimiento aportan innumerables beneﬁcios en el desarrollo integral de los niños,
numerosos estudios lo demuestran (Bermell,
2000; Bradt, Magee, Dileo, Wheeler, y McGilloway, 2010; Hodges, 2000; Ruiz Palomo,
2008; Schaefer, Morcom, Roberts y Overy,
2014). En este sentido, destacan las investigaciones de Hodges (2000) sobre música
y cerebro. En ellas, se maniﬁesta que la actividad musical estimula conexiones nerviosas
que favorecen un desarrollo cognitivo supe-
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aprendizaje. Del mismo modo, este autor
establece que la conexión entre música y
movimiento resulta fundamental en la expresión y percepción musical, ya que establece
que el “cerebro musical” está compuesto por
el elemento cognitivo, el afectivo y el motor.
En esta misma línea, Ruiz Palomo (2008)
expone que la música juega un papel fundamental en la adquisición del lenguaje corporal,
en la coordinación motora, la concentración
y el lenguaje verbal. Además, deﬁende que
esta, por su doble vertiente perceptiva y
expresiva, permite la mejora en la expresión
y la relación con el resto de personas, debido
a que según esta autora, la música aporta un
conjunto estructurado en el que se entremezclan aspectos sensoriales, motores, emocionales y sociales. Por ello, Ruiz Palomo
(2008) fundamenta su programa de inter-
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vención para la mejora de dislalias y disfonías
en actividades musicales, aﬁrmando que a
través de las mismas:
1. Se aumenta la capacidad de recibir y diferenciar estímulos sonoros.
2. Se trabaja la coordinación y el control
motriz, el equilibrio, la movilidad y el tono
muscular así como la motricidad ﬁna.
3. Se mejora la pronunciación, acentuación
y habilidad rítmica en el lenguaje.
4. Se facilita la reeducación de los problemas
de respiración, fonación y articulación y se
trabaja la entonación, la ﬂuidez y la expresividad oral.
Desde hace años, en nuestro contexto cultural más próximo, se viene prestando un
interés creciente en la educación por la música. La experiencia musical adquiere relevancia
no solo por ser un fragmento del patrimonio
que hay que transmitir y recrear, sino, ade-
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más, por constituir un potente instrumento
de formación de la mente artístico-musical
que incide en el proceso de construcción del
mundo personal propio.
Por lo tanto en el ámbito escolar, la Educación
Musical es necesaria como “expresión”
(comunicar y entender) ya que ayuda al desarrollo intelectual, afectivo y psicomotor,
integra a la persona en el grupo, desarrolla
la sensibilidad y favorece una sociedad democrática. En este punto conviene referirse a
la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa), que dice la Educación Artística -y con
ella la Educación Musical- “involucra lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional,
lo afectivo y lo estético, desencadenando
mecanismos que permiten el desarrollo de
la atención, la estimulación de la percepción,
la inteligencia (memoria a corto y a largo plazo), la imaginación y la creatividad para desarrollar en los alumnos el sentido del orden,
la participación, el aprendizaje cooperativo
y la comunicación que engloban la formación
de una personalidad completa y equilibrada.
Es por ello que la ﬁnalidad de la educación
Musical es formativa, pues construye el pensamiento, ayuda a formar a la persona, a desarrollarla individual y socialmente y a disfrutar
de las formas y de las experiencias artísticas
propias y ajenas”.
Si la LOMCE dice lo anteriormente expresado
no se entiende como la errática y sesgada
aplicación del Plan Bolonia en España se ha
encargado de suprimir, entre otras, la formación musical en los niveles superiores arrastrando 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.
Es imprescindible reinstaurar en la universidad
española los recientemente eliminados estudios de Educación Musical para los maestros
de Primaria e introducir a su vez unos estudios
de grado y postgrado enfocados exclusivamente a la formación inicial del futuro profesor de música en enseñanza secundaria y
enseñanzas no regladas (Quiles, 2012, p.8).
En resumen, la música nos hace, nos crea, y
siguiendo a Platón, podría decirse que somos
lo que es nuestra música. Cuando existe arritmia musical aparecen trastornos motores.
Queda por conocer si el efecto de la música
puede relacionarse con otros aspectos de
nuestra salud, y más aún, si la música exterior
puede contribuir a la curación pudiendo ser
considerada como parte de los arsenales
terapéuticos disponibles.

NÚMERO237

DIDÁCTICA63

andalucíaeduca

[Laura Ruiz Planes · 49.245.862-X]

Para llegar a obtener una verdadera inclusión
de estas tecnologías en el aula, y con el alumno con discapacidad motriz en concreto, es
necesario que tengamos en cuenta una serie
de consideraciones para adaptarnos a los
diferentes ritmos de aprendizaje con los que
nos encontramos en el aula.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta
que los alumnos con discapacidad motriz
precisan de un período de adaptación, entrenamiento y práctica en las tecnologías o tecnologías de apoyo mayor que el del resto de
sus compañeros, debido a sus limitaciones
en el acceso a las mismas. Por lo tanto, como
docentes, tenemos que tener una buena formación en TIC, así como en las distintas posibilidades con las que contamos para facilitar
la interacción entre el alumno y el recurso
tecnológico con el que vayamos a trabajar.
Es importante considerar que, para el trabajo
con las TIC, los alumnos que presentan una
discapacidad motriz, ya sea más o menos
severa, necesitan desarrollar una serie de
habilidades que el resto de compañeros
aprenden casi de manera inmediata.
Todo el equipo docente que trabaja con los
alumnos en el aula tiene que plantearse un
cambio de objetivos con respecto a este tipo
de alumnado. Ya no se trataría tanto de que el
alumno alcance un determinado conocimiento,
sino que adquiera una serie de habilidades que
le faciliten el acceso a ese conocimiento.
Bajo el término habilidades, hacemos referencia a situaciones como el control postural,
el control de los movimientos del cuello, la
destreza manual para hacer presión sobre
las teclas, o cualesquiera otras que puedan
obstaculizar el acceso de los alumnos al uso
de las TIC. Es necesario que los alumnos, de
manera general, adquieran este tipo de habilidades para fomentar la autonomía en su
manejo. Además, este tipo de recursos, de
manera concreta con la discapacidad motriz,
suponen una vía alterativa de comunicación
con el resto de personas. Así, por ejemplo,
un alumno con discapacidad motriz severa
que apenas tenga adquirida el habla debido
a sus limitaciones, podrá utilizar programas
especíﬁcos en los que se comunique de
manera escrita. O, incluso, un alumno que
tenga problemas en la escritura o que esta
tarea suponga tal esfuerzo que le ocasione
fatiga, la escritura manual en el ordenador
puede ser una vía alternativa para lograr un
mayor trabajo y autonomía del alumno.
Por lo tanto, como docentes, nuestra tarea
fundamental es establecer una conexión
entre las TIC y nuestros alumnos, a través
del fomento de actividades que proporcionen
una mayor autonomía e independencia en
los alumnos, así como desarrollar habilidades

Estrategias pedagógicas para
la inclusión de las TIC

que les permitan acceder a la comunicación
e interacción con el resto de personas.
Si los docentes somos capaces de ser buenos
mediadores, así como desarrollar una determinada autonomía en el alumno con discapacidad motriz, la autoestima de este irá
mejorando poco a poco, al descubrir que
esas barreras de comunicación, interacción
y acceso que tenía antes, las ha superado, y
que puede seguir el ritmo normalizado del

aula a través de una serie de apoyos.
En deﬁnitiva, los docentes tienen que ser capaces de detectar las necesidades que presenta
la diversidad del alumnado que tiene en el aula
para que, de esta manera, pueda actuar en
consonancia con ellas para lograr satisfacerlas.
Esta respuesta a las necesidades del alumnado
se va a traducir en una mejora en el propio
alumno, así como en una plena inclusión del
alumno con discapacidad motriz en el aula.
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La gestión y protección del patrimonio en un
país es algo tremendamente importante ya
no sólo por el interés cultural que emana o
los ingresos económicos por turismo que de
ello se derivan; sino que es también fundamental porque podemos apreciar que el patrimonio no es ni debe ser considerado como
un bien privativo y exclusivo del país o la
región en cuyo suelo se encuentra situado.
Con una mayor amplitud de miras, hemos
de entender que se trata de bienes de titularidad mundial cuya máxima propietaria es
la humanidad entera y que por lo tanto su
gestión y conservación ha de ser garantía de
que puedan ser perpetuados para ser visitados y admirados por toda la humanidad y
ante todo asumir el compromiso de seguir
legándolos a futuras generaciones para que
hagan lo mismo con ellos. Ante tal responsabilidad es evidente que los países, regiones
y entidades políticas locales han de desarrollar leyes que velen por un adecuado control
y gestión del patrimonio.
En España la ley que rige con carácter general
estos aspectos es la ley 13/1985 de 25 de
junio del patrimonio histórico español. Se
trata de una ley vinculada al artículo 46 de
la constitución de 1978 que establece que
“los poderes públicos garantizarán la conser‐
vación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España y de los bienes que lo inte‐
gran, cualquiera que sea su régimen jurídico y
su titularidad”. Se trata de una ley que venía
a sustituir a otra más antigua y menos exigente aprobada durante la II Republica (13
de mayo de 1933) y que por lo tanto ya nos
da una idea de que el interés por la conservación de Patrimonio cultural e histórico en
nuestro país no era nuevo. Quizá el estar
rodeados de tanto patrimonio y tan emblemático despertó una conciencia de conservación que sin ser la más ambiciosa, sí que
iba por delante de muchos otros países de
nuestro entorno. Esta Ley consagraba una
nueva deﬁnición de Patrimonio Histórico y
ampliaba notablemente su extensión. En ella
quedaban comprendidos los bienes muebles
e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográﬁco, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y
Bibliográﬁco. Buscaba, así, asegurar la protección y fomentar la cultura material debida
a la acción del hombre en sentido amplio, y
concebía aquélla como un conjunto de bienes
que en sí mismos han de ser apreciados, sin
establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico.
Así la ley, establece distintos niveles de protección que se corresponden con diferentes
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Protección de recursos patrimoniales
en una ciudad Patrimonio de la
Humanidad: el Consorcio de Toledo
categorías legales. La más genérica y que da
nombre a la propia Ley es la de Patrimonio
histórico Español, constituido éste por todos
aquellos bienes de valor histórico, artístico,
cientíﬁco o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal. En
torno a ese concepto se estructuran las medidas esenciales de la Ley y se precisan las técnicas de intervención que son competencia
de la Administración del Estado, en particular,
su defensa contra la exportación ilícita y su
protección frente a la expoliación. En el seno
del Patrimonio Histórico Español, y al objeto
de otorgar una mayor protección y tutela,
adquiere un valor singular la categoría de
Bienes de Interés Cultural, que se extiende
a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, requieran
tal protección.
La Ley dispone también las fórmulas necesarias para que esa valoración sea posible,
pues la defensa del Patrimonio Histórico de
un pueblo no debe realizarse exclusivamente
a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos usos, sino a
partir de disposiciones que estimulen a su
conservación y, en consecuencia, permitan
su disfrute y faciliten su acrecentamiento.
Podemos apreciar como la ley actual proyectándose más allá de la de 1933 ampliaba
la preocupación por la gestión y conservación
del patrimonio. Sin embargo, nuestro Estado
autonómico y descentralizado ha servido
también para que dicha ley sea puntualizada
y adaptada a las peculiaridades de cada
región. De esta forma en Castilla la Mancha
fue aprobada la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha
que entre otros aspectos venía a profundizar
en aspectos como la colaboración entre instituciones para ayudar y favorecer la mejor
conservación del patrimonio o la deﬁnición
en la colaboración con particulares que posean un patrimonio digno de conservación y
difusión. Además creaba las ﬁguras de protección y una institución clave, El Consejo
Regional del Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha. Se deﬁnió y puntualizó también
el Catálogo del Patrimonio Cultural de la
región y se deﬁnieron los bienes de interés
cultural y patrimonial así como el procedimiento para catalogar a los mismos y las normas básicas para la gestión y conservación.
Se trata así de una ley que situada en rango
bajo la Estatal, apostillaba aún más en la cons-

ciencia colectiva del concepto de patrimonio
histórico en este caso regional.
Además de estas leyes y acciones han ido
surgiendo instituciones menores aunque desde luego no menos importantes que colaboran en la gestión y conservación del patrimonio. En lo referente a Toledo, uno de los
grandes ejemplos patrimoniales, hemos de
mencionar al Consorcio de Toledo y el Real
Patronato que fue creado a través de 3 Reales Decreto entre los años 1998 y 2000. Con
su creación, y así se recoge en el preámbulo
del primero de estos Reales Decretos se establecía que “La ciudad de Toledo es uno de los
principales conjuntos monumentales de España,
con una gran importancia simbólica por la con‐
vivencia en ella de las tres grandes culturas
monoteístas, que han forjado nuestra civiliza‐
ción, y con una proyección internacional incues‐
tionable”. Y añadiendo además que “Para for‐
talecer y potenciar sus posibilidades de des‐
arrollo cultural y turístico, resulta conveniente
constituir un Real Patronato que facilite la pro‐
moción y coordinación de las actividades en
que participen las entidades estatales, autonó‐
micas y locales directamente vinculadas a la
ciudad de Toledo”. Nacía así este Patronato
con una clara vocación de conservación del
patrimonio de la ciudad de Toledo y estableciendo entre sus principales metas el “Pro‐
mover iniciativas y proyectos culturales orien‐
tados a la conservación del Patrimonio Histórico
y a la potenciación de la ciudad de Toledo como
lugar de encuentro de culturas diversas”.
Se estableció en sus bases que el presidente
de honor sería para el jefe del Estado (siendo
inicialmente nombrado su majestad Don Juan
Carlos I de Borbón) para pasar posteriormente el testigo a su hijo, su majestad el rey Don
Felipe VI; y su presidente y vicepresidente
serían el que fuese nombrado presidente del
gobierno de España y el ministro de cultura
respectivamente, además de un gran número
de vocales. Todo ello denota la importancia
del patronato y su vocación en la defensa
del patrimonio de la ciudad imperial.
El patronato inició toda su labor de trabajo
con el patrimonio toledano ya en 2001 y
cada año cuenta con una memoria de actuaciones. De la consulta de la memoria de este
primer año se desprende que el consorcio
ya en su primer año de vida contó con un
montante económico de unos 1700 millones
de pesetas (algo más de 10 millones de Euros
actuales) los cuales fueron destinados prin-
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cipalmente a conservación de patrimonio
monumental (300 millones), conventos (200
millones), patrimonio arqueológico (100 millones) y otros tantos millones que se destinaron
a rehabilitación de viviendas en el casco histórico, adecuación del paisaje urbano o actividades de difusión del patrimonio toledano
entre otras cuestiones. Todo ello indica que
el patronato inició su andadura con un potente músculo económico y que sin lugar a dudas
vino a signiﬁcar un decidido impulso por la
conservación del patrimonio de la ciudad.
A partir de ahí todas las memorias del patronato (que están publicadas y pueden ser consultadas) varían el presupuesto y las inversiones realizadas según los años siendo de algo
más de 1 millón de euros en el caso de la última publicada en 2017. En todos los casos las
actuaciones principales se centran en la rehabilitación de viviendas y ediﬁcios en el casco
histórico tanto de titularidad pública como
privada así como la conservación del patrimonio monumental y arqueológico y las labores
de promoción y difusión de la ciudad.
Existe así un convenio de colaboración ﬁrmado entre el Ayuntamiento de Toledo y el

Consorcio de la Ciudad, por el que el primero
encarga al segundo la gestión de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas
a la rehabilitación de Ediﬁcios y Viviendas,
en ejecución del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo (PECHT).
En lo que se reﬁere a la rehabilitación de
viviendas de particulares en el Casco Histórico, se pueden ofrecer las siguientes cifras
estadísticas:
• Los vecinos del Casco realizan una media
de 850 consultas al año en las oﬁcinas del
Consorcio.
• Los técnicos del Consorcio realizan cerca
de 800 visitas técnicas al año a inmuebles
del Centro Histórico.
• Anualmente se ﬁnalizan unas 270 intervenciones de rehabilitación de ediﬁcios y
viviendas en el Casco Histórico con ayudas
del Consorcio de Toledo.
Esta es la razón por la que se establece una
relación muy estrecha entre la colaboración
pública y los propietarios de viviendas y ediﬁcios del casco histórico en una especie de
simbiosis de la que ambas partes se beneﬁcian y ello redunda en la optimización de la

conservación patrimonial de la ciudad.
El patronato o consorcio es por lo tanto un
gran acicate en la gestión y conservación del
patrimonio de la ciudad de Toledo y desde
su creación hasta hoy han sido millones de
euros los invertidos para adecuar la ciudad
y conservarla para disfrute del gran número
de turistas que la visitan cada año. Mantener
una ciudad como Toledo a nivel patrimonial
y monumental no es desde luego tarea fácil
y el Consorcio, junto con la ayuda de otras
instituciones y entidades contribuyen a que
año a año se superen o al menos se mantenga las espectaculares cifras de visitantes
que rondan entre las 800000 y las 900000
pernoctaciones anuales.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LEY 13/1985 DE 25 DE JUNIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
LEY 4/2013, DE 16 DE MAYO, DE PATRIMONIO CULTURAL
DE CASTILLA-LA MANCHA
HTTP://WHC.UNESCO.ORG
WWW.DESTINOCASTILLAYLEON.ES
HTTP://PATRIMONIO.CONSUMER.ES
HTTP://CONSORCIOTOLEDO.COM
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Contexto de actuación
El proyecto educativo a diseñar se llevará a
cabo en el Museo de las Ciencias Príncipe Feli‐
pe de Valencia. Tal y como establece la página
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia, el Museo de las Ciencias cuenta
con más de 42.000 metros cuadrados de
superﬁcie construidos, de los cuales 26.000
son expositivos. El ediﬁcio se distribuye en
tres plantas. En la planta baja se encuentra
la denominada Calle Menor, donde se ubican
los principales servicios de atención al público
(taquillas, restauración, tiendas, etcétera), así
como el acceso el Auditorio Santiago Grisolía,
y el Salón Arquerías, donde se celebran todo
tipo de congresos y actos. La Calle Menor
es de libre acceso al público y acoge diversas
exposiciones a lo largo del año.
En la primera planta del Museo, el público
encuentra talleres y exposiciones de ciencia
interactiva, donde experimentar con divertidos módulos. Desde la primera planta se
accede a la Calle Mayor, donde se encuentra
una representación artística del ADN a través
de una escultura de 15 metros de altura.
Además, en la Calle Mayor se puede admirar
la impresionante superﬁcie acristalada del
Museo, compuesta por más de 4.000 cristales, y las vistas al jardín del Turia, desde las
terrazas exteriores.
La planta segunda está dedicada a la exposición “El Legado de la Ciencia”. A través de
un recorrido cronológico apoyado en audiovisuales, se va mostrando la vida y evolución
de las investigaciones de tres destacados
premios Nobel: Santiago Ramón y Cajal,
Severo Ochoa y Jean Dausset. También se
puede observar parte del legado de Ochoa
que consta del archivo personal y cientíﬁco,
así como su biblioteca que contiene más de
1.200 volúmenes. También acoge una muestra dedicada a Santiago Grisolía.
En la tercera planta del Museo, nos
espera “Els Nostres Dinosaures”, donde se
realiza un recorrido por el Triásico, el Jurásico
y el Cretácico. Además, se muestra cómo
trabajan los geólogos y los paleontólogos
que tratan de reconstruir el mundo de hace
250 millones de años. El público también
recorre el impresionante “Bosque de Cromosomas”, con más de 2.600 metros cuadrados dedicados al mayor hito de la ciencia
moderna: la secuenciación del ADN humano.
Entre otras exposiciones interactivas, en esta
planta, se encuentra además “Gravedad
Cero”, realizada en colaboración con la Agencia Espacial Europea, y el Simulador Espacial,
que recrea, a través de la simulación del movimiento, tres etapas en la preparación al lanzamiento espacial hasta la Estación Espacial
Internacional.
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Proyecto educativo en
el Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe de Valencia
Objetivos
Tal y como establece Reyes (2005), “los objetivos son las metas intentadas que prescriben
o establecen un determinado criterio y señalan la dirección a los esfuerzos del administrador”. Aplicado a nuestro contexto, entendemos por objetivos, los logros que se pretenden conseguir desde el proyecto educativo. Los objetivos de este proyecto educativo son los siguientes:
-Fomentar la participación de los visitantes
respecto a la colección del museo.
-Resaltar el valor de la ciencia como elemento
imprescindible en nuestra vida cotidiana.
-Dar a conocer los elementos que conforman
la colección permanente del museo.
-Completar el contenido del museo con las
aportaciones realizadas por los visitantes.
-Educar a distintos tipos de visitantes: infantil,
juvenil, adulto y mayor.
-Garantizar una inclusión de todos y cada
uno de los visitantes en el museo.
-Dar la oportunidad de participar en el museo
a través de las diferentes tareas que se encomienden, con el ﬁn de aumentar su motivación.
-Fomentar la imaginación, la iniciativa y la
creatividad propias del visitante como punto
de partida para la expresión de sus propias
ideas y sentimientos.
Destinatarios
Los destinatarios del museo son todas las
personas, sin distinción de edades, con especial atención al niño y al joven pero abierto
a todo público.
El proyecto educativo de El Museo de las
Ciencias estará dirigido a todo tipo de público,
debido a que su tema principal, la ciencia,
suscitará gran interés en la ciudad, atrayendo
tanto a público adulto como a centros educativos, centros de mayores y familias.
Es imprescindible adaptar las estancias para
la visita de personas discapacitadas, facilitando
el acceso y paseo por las diferentes zonas de
la exposición. Además, se contará con recursos museográﬁcos con la ﬁnalidad de dar a
conocer las obras expuestas a todo tipo de
público, sea cual sea su edad, conocimientos
o si posee discapacidad visual o auditiva.
En cuanto a los centros educativos, los encargados de la exposición se pondrán en contacto con todos los centros, ya sean de Educación Primaria, secundaria, de educación

especial o educación postobligatoria de ciudades y pueblos para que no pierdan esta
oportunidad única de visitar el Museo de las
Ciencias, así como aprender de forma divertida e interactiva acerca del mismo, desde la
época en la que se creó hasta otros aspectos
relacionados con el mismo. En los centros
educativos, antes de la visita, es conveniente
que se introduzca a los alumnos en la temática, para que sean capaces de comprender
y valorar todo lo expuesto, así como de participar de forma activa en las actividades interactivas que se proponen y reﬂejar su opinión.
Los centros de mayores también tienen la
oportunidad única de facilitar la visita de personas, que probablemente no han tenido la
oportunidad de visitar el Museo de las Ciencias, para que conozcan los diferentes avances tecnológicos, así como la oportunidad
de hacer sus propias creaciones en el centro
de mayores y exponer algunas de ellas en la
exposición.
Todos aquellos que sean amantes de la ciencia podrán visitar este museo, ya sea en grupos, familias, o de forma individual, disfrutando así de todo lo que este ofrece.
Tareas y actividades
Partiendo de las aportaciones de Santacana
y Hernández (2016), pretendemos realizar
una propuesta interactiva, que no solo se
conciba desde el ámbito puramente informativo, sino que sirva de un auténtico complemento a la museografía. Siguiendo a estos
autores, pretendemos que los recursos de
carácter interactivo del museo puedan ser
usados tanto a nivel individual como colectivo,
proporcionando las bases para la puesta en
marcha de la imaginación del visitante y dando
la oportunidad al mismo de que permanezca
más tiempo del previsto en la exposición.
Los interactivos que proponemos son de
carácter informativo con elementos de juego
y diversión que se plantean como un desafío
para la mente del visitante (Santacana y Hernández, 2016). Así, en la sala donde se
encuentran las obras y al lado de las mismas
en una especie de atril habrá una tablet cuya
imagen puede ser visualizada a su vez en una
pantalla de proyección mediante un proyector.
Esta tablet cuenta con conexión a Internet
mediante la red Wiﬁ del propio museo. Antes
de comenzar a detallar las posibilidades de
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este recurso, es conveniente aclarar que el
soporte sobre el cual está sujeta la tablet,
cuenta con una breve descripción sobre su
contenido y utilidad en Braille para personas
con discapacidad visual. De esta manera, la
tablet contiene una aplicación para ciegos
que se puede activar al decir una palabra en
concreto, accediendo al contenido de ésta.
En el escritorio de la tablet nos encontramos
con varias opciones para interactuar:
• Cámara: los visitantes podrán sacar una fotografía con sus acompañantes a modo de ‘selﬁe’
y participar en el maratón fotográﬁco que está
realizando el museo. Para ello, una vez capturada la imagen hay que subirla a una red
social (Twitter) mencionando a la institución.
• Vídeos: existe una imagen pequeña la cual
indica vídeos. Al tocarla los visitantes se
encontrarán con diferentes vídeos relacionados con la obra correspondiente, contando
con un lenguaje muy sencillo y acompañado
de imágenes, los cuales, a su vez, podrán ser
visualizados en la pantalla de proyección.
Estos vídeos van dirigidos a ampliar la información y los datos acerca de las obras, explicando de qué tratan, quién es su autor, especiﬁcando quién es cada personaje u objeto y
las características socioculturales de la época
y sus costumbres, de forma que el visitante
comprenda la obra en cuanto a su faceta artística, pero también de contexto e histórica.
Para personas con deﬁciencia visual, estos
vídeos están disponibles en audio guías. Para
las personas con discapacidad auditiva, los
vídeos aparecen subtitulados por defecto.
• Actividades: hay disponible un icono referente a las actividades de diversos tipos:
a) Los elementos de la obra. Una vez se ha
accedido, se proyectarán en la pantalla los
elementos de la obra correspondiente y los
nombres de los mismos. De este modo, se
debe “arrastrar” con el dedo el nombre del
elemento a su imagen correspondiente en
el menor tiempo posible. El tiempo puede
ser modiﬁcado.
b) Cuestionario de elección múltiple. En esta
actividad aparecen diferentes aﬁrmaciones
las cuales deben ser resueltas por los visitantes. A modo de ejemplo podemos exponer
la siguiente: la palabra Ciencia hace referencia
a: 1-Actvidad indispensable para el conocimiento del mundo que nos rodea que nos
permite conocer la evolución de la sociedad
actual, 2-Actividad relacionada con el pasado
que estudia la historia.
c) Aplicaciones instaladas en la Tablet. El museo
puede crear su propia aplicación, que contenga diversidad de actividades las cuales
estén referidas a las obras contenidas en el
museo. Ejemplo de estas actividades serían:
sopas de letras, puzles, cartografías, taller de
la creatividad, comentario de obras, etc.

d) Para los más curiosos. La Tablet contendrá
información adicional a la que pueda darnos
el guía, o incluso la misma Tablet. Un apartado para los visitantes más curiosos y ﬁsgones. Se trata de un diario que contará con
información informal acerca de la vida personal de los autores, anécdotas sufridas en
la creación de las obras, datos interesantes
sobre los elementos de las obras, incluso incidencias directas con la misma obra, en su
traslado, restauración, o su relación directa
con el público asistente.
e) Bloc de primeras impresiones. Se habilitará
un documento en forma de bloc para que
los usuarios al museo puedan dejar sus impresiones acerca del museo y sus exposiciones.
Planiﬁcación temporal
La puesta en marcha del proyecto educativo
tendrá la duración de dos meses, dentro del
intervalo de tiempo del 10 de noviembre al
15 de enero. La fecha de la inauguración del
proyecto ha sido seleccionada con motivo
del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo, el cual se celebra el 10 de
noviembre.
A lo largo de los dos meses y durante todos
los días, el museo permanecerá abierto con
el siguiente horario (puesta en marcha del
proyecto educativo): de lunes a viernes, en
horario de mañana: 10.00-13.30 horas, y en
horario de tardes: 18.00-21.00 horas. Fines
de semana y festivos, en horario de mañana:
9.00-14.00 horas, y en horario de tardes:
17.00-20.00 horas.
La inauguración se realizará el Día Mundial
de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, el
cual se celebra el 10 de noviembre. Por
ello, este día se inaugurará la exposición y la
entrada será gratuita:
El cronograma del proyecto educativo será
el siguiente:
• Agosto de 2019. Redacción del Proyecto
y presentación.
• Septiembre de 2019. Toma de contacto
con las empresas necesarias. Presentación
del proyecto al resto de administraciones.
• Octubre de 2019. Campaña de difusión y
montaje de los elementos necesarios para la
puesta en marcha del proyecto educativo.
• 10 de noviembre de 2019. Puesta en marcha
del proyecto con las correspondientes actividades y tareas expuestas anteriormente.
• 15 de enero de 2020. Clausura del proyecto educativo.
Personas implicadas en el desarrollo
Es importante considerar todo el personal
que será necesario para hacer viable el proyecto educativo. En este sentido debemos
tener presente el personal relacionado con
el transporte de los visitantes hasta el propio

museo. Contrataremos un servicio de transporte por carretera. En este transporte será
importante que los visitantes sean acompañados por el maestro tutor del colegio o por
un responsable (en caso de visitas grupales
de adultos o personas mayores).
Por otro lado, debemos tener presente el
personal de seguridad del museo, el cual va
a ser esencial. Por este motivo, se solicitarán
los servicios de la empresa de seguridad del
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.
También será necesario contar con los guías
propios del Museo de las Ciencias, los cuales
realizarán un curso de un día para adquirir
los conocimientos suﬁcientes sobre el proyecto educativo a llevar a cabo.
Durante el desarrollo del proyecto educativo,
se colocarán stands en las instalaciones, con
información adicional del mismo o de proyectos similares llevados a cabo en otros lugares.
Contamos también con el personal de tienda,
donde se venderán diversos estilos de recordatorio; llaveros, bolígrafos, tazas, postales,
entre otros, todos ellos contendrán algo en
relación con las obras vistas en el museo.
Por otra parte, se contará con un Traductor
para el asesoramiento idiomático en el caso
de aquellos visitantes con diﬁcultades para
comunicarse en una de las lenguas cooﬁciales
de la Comunidad Valenciana.
Por último, ya que se prevé la visita de un
importante número de personas, es conveniente ampliar el personal en cafetería y
poder ofrecer el mejor servicio en cuanto a
comida se reﬁere para todas las personas
que deseen visitar esta institución.
Recursos
En cuanto a los recursos económicos, el coste
ﬁnanciero del proyecto educativo quedará saldado gracias a las subvenciones, becas y todo
lo que signiﬁquen fondos privados o gubernamentales. Una parte del gasto correrá por
cuenta de las donaciones de empresas privadas, tanto de la localidad como de alrededores,
dispuestas a colaborar con esta iniciativa.
El Ayuntamiento de Valencia dotará también
de recursos económicos, previa subvención
aceptada por las CCAA, aportaciones en fondos destinados al tema cultural, patrimonio,
artístico, del municipio. El ayuntamiento aprobará en sesión de pleno esta subvención a
la exposición.
Queda exento El Museo de las Ciencias de
todo gasto alguno, ya que consideramos que,
con la simple acción de prestar las obras para
la puesta en marcha del proyecto educativo,
es suﬁciente.
En cuanto a otros recursos de carácter material y digital, serán necesarios los siguientes:
Tablet, red wiﬁ, cuenta en red social (Twitter),
fotografías, vídeos, audio guías, sistema Braille,
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pantalla de proyección, Bloc, crucigramas,
sopas de letras, puzles, etcétera.

tos. Para ello utilizaremos un cuestionario al
visitante.

Evaluación del proyecto
Todo proceso educativo requiere de un proceso de evaluación. Tal y como establece
García (2012), la evaluación es una actividad
de identiﬁcación, recogida o tratamiento de
datos sobre elementos o hechos educativos,
con el ﬁn de valorarlos primero y sobre dicha
valoración, tomar decisiones. A partir de aquí,
es importante señalar que llevaremos a cabo
la evaluación en tres momentos:
• Evaluación inicial. Su ﬁnalidad es conocer
los conocimientos previos en relación a proyecto. Para ello, se utilizará como instrumento
de evaluación una lista de control y la observación directa.
• Evaluación procesual. Tiene el objetivo de
detectar diﬁcultades o necesidades de los
visitantes, para entonces poder reconducir
el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de estas necesidades. Para ello, utilizaremos como instrumento de evaluación la
observación directa y algunas preguntas
directas al visitante durante la realización de
las actividades.
• Evaluación ﬁnal. Esta evaluación se lleva
a cabo al ﬁnal del proceso, con el ﬁn de
detectar las propuestas de mejora y aspectos
que se pueden cambiar para futuros proyec-

Conclusión
Este proyecto educativo estuvo, en su inicio,
sembrado de dudas, ya que pocos eran los
ejemplos de iniciativas similares en otros
museos. Tras investigar e indagar en mi conocimiento, decidí enfocar este proyecto educativo desde un ámbito interactivo, para lo
cual no solo es importante la utilización de
recursos interactivos y digitales sino también
la comunicación.
En base a diferentes cientíﬁcos relacionados
con la comunicación, en todo proceso se distinguen cuatro conceptos que hacen posible
la comunicación: el emisor, el receptor, el
mensaje y el medio o canal. Para que algo sea
interactivo es importante que posea ciertas
cualidades, tales como la posibilidad de retroalimentación, el control, creatividad, comunicación, capacidad de adaptación y productividad, todo lo cual he tenido en cuenta en
las posibilidades de interactuar en el presente
proyecto educativo. En este sentido, la interactividad pretende no solo captar un número
elevado de visitantes al museo, sino que, por
su propia esencia, es concebida como una
buena forma de hacer llegar la información
a los sujetos de manera distinta a la habitual.
Los museos actuales dejan de concebirse
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cada vez más como espacios de contemplación para pasar a considerarse lugares de
comunicación multidireccional, donde se propicia el aprendizaje creativo y signiﬁcativo a
través de la experimentación, la participación
activa y lúdica y el descubrimiento. Para ello,
la museografía interactiva juega un papel
muy importante en este sentido, sirviendo
de herramienta para que el visitante se involucre en el dispositivo museográﬁco. Cualquier elemento interactivo sea cual sea, facilitará el canal, para que el mensaje llegue al
receptor tal y como lo concibió el emisor.
En deﬁnitiva, un proyecto educativo basado
en la interactividad posibilita generar un interés y una motivación en los visitantes que
reclaman los propósitos de todo museo: educar, estudiar y deleitar.
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Nuestro actual sistema educativo (LOE con
las modiﬁcaciones de la LOMCE), en su artículo 71.3, nos indica que las Administraciones
Educativas establecerán los recursos y procedimientos para identiﬁcar tempranamente
las necesidades educativas especiales (NEE),
ya que se actuará con el alumnado desde el
primer momento en que se detecten dichas
necesidades. Este proceso de toma de decisiones que persigue ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumno implica:
identiﬁcar y valorar de forma cuidadosa y
precisa dichas necesidades y concretar la
oferta educativa más adecuada a las necesidades del alumno así como determinar
medidas y apoyos necesarios.
Proceso a seguir
Si un alumno se encuentra escolarizado en un
aula ordinaria y aparecen diﬁcultades de aprendizaje, le corresponde al tutor una primera
evaluación del proceso educativo que se está
dando en el aula con relación al alumno en
cuestión. Podrá ser ayudado en esta tarea por
los profesionales de apoyo con los que cuente
el centro (PT, AL...). Esta primera evaluación
debe llevar al maestro tutor y a los apoyos,
en su caso, a emprender las primeras medidas
para solucionar los problemas planteados.
En primer lugar, es preciso plantearnos si los
instrumentos de evaluación han sido los más
adecuados. A continuación deberíamos revisar los aspectos metodológicos, el tipo de
actividades de E/A, el tipo de agrupamiento
del alumnado, el empleo de material diverso,
etc. En tercer lugar, cabe replantearse los
contenidos elegidos, la selección que hemos
realizado y la secuencia y organización de
los mismos. Y, ﬁnalmente se revisarán los
objetivos/estándares de aprendizaje planteados. En deﬁnitiva: adaptaciones en la evaluación, adaptaciones metodológicas, en actividades, adaptaciones en los contenidos y
en los objetivos/estándares de aprendizaje.
Si estas medidas no solucionan las diﬁcultades
planteadas, es necesaria la presencia del
EOEP/EOE del sector. Este, en colaboración
con el tutor y el profesor de apoyo, si lo
hubiera, realizará una evaluación psicopedagógica en la que se recogerá información del
alumno y su contexto escolar y sociofamiliar
que resulte relevante para ajustar la respuesta
educativa a sus necesidades.
Al ﬁnal de esta evaluación el EOEP/EOE propondrá un informe psicopedagógico que
determinará las posibles NEEs del alumno y
será la base para las medidas a adoptar de
carácter organizativas y/o curricular, y en su
caso de reescolarización.
En el caso de que el alumno/a con diﬁcultades
o discapacidad, se encuentre sin escolarizar,

¿Cómo detectar
necesidades en el aula?
corresponde al Equipo de Atención Temprana
realizar la evaluación psicopedagógica del
niño/a a partir de la cual recomienda la escolarización más adecuada y las adaptaciones
curriculares necesarias para compensar las
necesidades que presenta el alumno/a.
La evaluación psicopedagógica
Del proceso de identiﬁcación y valoración
(evaluación psicopedagógica) se establecen
las siguientes ﬁnalidades:
• Determinar si un alumno tiene NEEs.
• La toma de decisiones relativas a su escolarización.
• La propuesta extraordinaria de ﬂexibilización del periodo de escolarización.
• La elaboración de adaptaciones curriculares
recogidas en los actuales PTI.
• La determinación de recursos y apoyos
especíﬁcos o complementarios que el alumnado pueda necesitar.
• Orientar escolar y profesionalmente una
vez terminada la enseñanza obligatoria.
Así se reﬂeja como la evaluación psicopedagógica es un paso previo a la adopción de medidas de atención a la diversidad (Santos, 1993).
A continuación explicaremos las partes de
las que se compone una evaluación psicopedagógica, la cual quedará recogida en el
informe psicopedagógico, siendo referencia
para las decisiones relativas a apoyos y adaptaciones quedando todo reﬂejado en el Plan
de Trabajo Individualizado (PTI), según la
resolución del 15 de junio de 2015, en la
Comunidad de la Región de Murcia.
A) Información del Alumno:
1. Aspectos sobre su desarrollo: se evalúan
aquellos que se prevén alterados: biológicos,
desarrollo motor, desarrollo cognitivo, aspectos
lingüísticos y comunicativos, adaptación e inserción social, desarrollo emocional… aspectos
de los que se selecciona la información que
favorece y /o diﬁculta en su proceso de e/a.
2. Nivel de competencia curricular (NCC):
determina lo que el alumno es capaz de hacer
en relación con los objetivos y contenidos
de distintas áreas del currículo. Se toma como
referencia el ciclo que va a iniciar y se evalúa
con objetivos y contenidos del ciclo inmediatamente anterior.
3. Estilo de aprendizaje y motivación por
aprender: el estilo de aprendizaje es el conjunto de aspectos que conforman la manera
de aprender de un alumno. Tener información
sobre estos aspectos ayudará a mantener,

modiﬁcar o incorporar las condiciones educativas más favorables para el aprendizaje del
alumno. Los aspectos más signiﬁcativos son:
-Condiciones físico-ambientales en las que
mejor trabaja mejor.
-Qué tipo de agrupamiento es más adecuado.
-Qué áreas, contenidos y actividades preﬁere.
-Habilidad para plantear y resolver problemas.
-Nivel de atención y momento de mayor nivel
de atención del día.
La evaluación del estilo de aprendizaje y la motivación por aprender puede evaluarse con la
observación directa, registros, entrevistas y diálogos con el niño, familia y otros profesores.
B) Información del Contexto del alumno:
1. Contexto escolar: la evaluación de este
aspecto permite que la respuesta educativa
sea lo más ajustada y adecuada a las posibilidades del centro. Se realiza:
a) Contexto aula: el objetivo es el estilo de
enseñanza del profesor, es decir, la forma de
elaborar la programación, de llevarla a cabo...
No existe un estilo mejor que otro, pero los
más eﬁcaces son los basados en la actividad
constructivista del alumno.
b) Contexto centro: Aspectos relevantes de
la atención a la diversidad del Proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
2. Contexto socio-familiar: La información
más relevante para su aplicación en el ámbito
educativo es:
• Alumno: autonomía, higiene, etcétera.
• Familia: hábitos, actitudes, expectativas
sobre el niño, nivel cultural, etcétera.
• Entorno social: nivel socioeconómico,
vivienda adaptada, recursos, etcétera.
Determinación de las necesidades
Determinar las NEEs de un alumno/a consiste
en traducir todos los datos obtenidos en la
valoración (personal y del contexto) para proceder a la intervención. La tarea de determinar
las NEEs., es por tanto, la ﬁnalidad última de
todo el proceso de valoración. Puede considerarse la síntesis deﬁnitiva de los resultados
de la evaluación y el punto de partida imprescindible para la toma de decisiones sobre las
respuestas necesarias. La clariﬁcación de las
NEEs llevará a decidir el tipo de adaptación.
A este respecto, una misma necesidad puede
dar lugar a varias adaptaciones (por ejemplo,
la necesidad de desarrollar hábitos de autonomía personal puede dar lugar a adaptaciones
tanto en objetivos/estándares de aprendizaje
y contenidos como en metodología o mate-
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riales), o una adaptación puede dar respuesta
a varias necesidades, (por ejemplo, la introducción de un sistema complementario de comunicación puede resolver sus necesidades de
adquisición de conocimientos en varias áreas
curriculares y demás necesidades de comunicación, autonomía e independencia personal).
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Así pues, la identiﬁcación de las NEEs permite
establecer las actuaciones educativas más adecuadas a la vez que los recursos personales y
materiales de los que deben ser provistos (Bautista, 1993). Una vez evaluado al alumno y aclaradas sus necesidades, se puede decidir sobre
el tipo de escolarización que le vendría mejor.
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[Josefa Montalbán López · 48.853.335-R]

El cuento en las edades de cero a seis años
tiene un valor importante porque cobra sentido en el desarrollo psicológico de los niños
y actúa como transmisor de la herencia cultural que perdura a través de las generaciones. Sin olvidar, el valor educativo que posee.
Lebrero (1997) nos justiﬁca el valor educativo
que poseen los cuentos por diversas razones:
los cuentos infantiles desarrollan la sensibilidad hacia la belleza, contribuyen al almacenamiento de ideas y sentimientos, estructuran la temporalidad en la mente de los niños
por la sucesión ordenada de hechos, empieza
a comprender a los demás (saliendo de su
egocentrismo), les hacen vivir con imaginación, satisfacen el deseo de saber, proporcionan al docente un medio de conocer a los
niños, contribuyen al desarrollo elemental
de la lógica infantil, educará su generosidad,
desarrolla su fantasía, ayuda al niño a ser más
atento, contribuye al desarrollo de las habilidades y creatividad, etcétera.
Cervera (1991) cree que el concepto de Literatura Infantil ha de tener un papel integrador
y selectivo, y especiﬁca que en la Literatura
Infantil se integran todas las manifestaciones
y actividades que tienen como base la palabra
con ﬁnalidad artística, lúdica o creativa y
como receptor al niños. (p.15)
Los cuentos son un clásico de la literatura
infantil y para seleccionarlos debemos tener
en cuenta los requisitos que tienen que cumplir las narraciones para hacer fácil la comprensión. Como dice Lebrero (1997) la narración debe atender a:
-Los efectos del relato: consenso, asombro,
incitación.
-Comprensión del contenido por el receptor.
-Claridad en la exposición, con relatos sencillos y lineales.
-El lenguaje de la literatura infantil debe llevar
un tono sencillo, natural y coloquial.
-El vocabulario debe ser variado, no muy
extenso, siempre preciso y procurando huir
de abstracciones.
-La reiteración es fundamental para captar
la atención del niño y dar fuerzas al relato.
-Este tipo de literatura deberá presentar un
tono alegre, con sentido del humor y ternura.
-Categorías psicológicas o de coherencia
interna del argumento.
En el desarrollo de los niños respecto al mundo literario destacan una serie de etapas o
momentos. En el primer año de vida, se da
el reconocimiento de objetos, con la colaboración del adulto, el niño puede mirar las imágenes del libro; en el segundo año, puede
expresar, de modo global, escenas de conjunto a condición de que representen una
sola acción; entre el tercer y cuarto año, le
interesa la sucesión de hechos, los agentes

¿Cómo influye la literatura
infantil en los niños y niñas
de 0 a 6 años? Los cuentos

serán personas familiares al niño, seres y
objetos pertenecientes a su entorno, con
gusto por historias protagonizadas por animales y otros seres naturales, entre el quinto
y sexto año de edad puede seguir por si solo
el encadenamiento de historias.
Además, Conde (2001) destaca que los cuentos son la mejor herramienta para el entendimiento de los niños, por el lenguaje de la infancia; los cuentos inﬂuyen en los sentimientos,
haciendo al alumno más empático y dándole
a conocer diferentes circunstancias personales
de los protagonistas de la historia; permiten
la exploración y conocimiento del espacio que
nos rodea; el niño al escuchar el cuento y además al interpretarlo se siente protagonista,
revolucionando su capacidad de imaginar.
Siguiendo con Conde (2001) no podemos
contar una historia que no se puede representar, debemos hacer que nuestra historia
pueda ser representada por el espacio, de forma paralela a la narración, siendo una parte
para el desarrollo expresivo, donde el alumno
es el protagonista. Momento inicial o de
encuentro: se explican las normas, actividades
a realizar, materiales necesarios para la sesión.
1. Momento de juego o de actividad motriz:
es la parte más importante de la sesión, donde

se desarrolla la propuesta de aprendizaje.
2. Momento de reﬂexión y relajación: para
ﬁnalizar la sesión los alumnos comentan las
actividades realizadas y se desarrolla una
actividad para relajarse.
3. Ritual de salida: los niños en ﬁla vuelven
al aula.
Podemos concluir teniendo la certeza de que
la Literatura Infantil, concretamente los cuentos, tienen una inﬂuencia positiva sobre los
niños de entre cero y seis años en el nivel
neurológico de los niños, produciéndose
grandes avances en la interacción con las
personas de sus contextos más cercanos,
salida del egocentrismo, respeto hacia los
demás, control del cuerpo en las habilidades
físicas, respeto hacia los demás, identiﬁcación
de personajes, etcétera.
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“En el dominio del conocimiento humano la
música ocupa un lugar particular porque, desde que existe, se niega a revelar sus secretos,
que mantiene profundamente escondidos.
Secretos que hubiéramos querido conocer
para proyectarlos sobre nosotros mismos, a
ﬁn de comprender qué es lo que hace al hombre inventor y creador de la música (…).
Por ello me gustaría evocar el pensamiento
de los antiguos griegos, sobre todo en los
que respecta a la inﬂuencia de la música
sobre el hombre; el poder que tiene ésta
para penetrar en nuestra psique, para modiﬁcar nuestras estructuras mentales, nuestros
estados de ánimo y , ﬁnalmente, nuestro
comportamiento corporal”. Nos encontramos
ante una de las obras del estudioso compositor Yizhak Sadai, prolíﬁco también en facetas
más teóricas relacionadas con la espistemología y la fenomenología musical. En ella nos
plantea principalmente una cuestión: ¿el análisis debe ser considerado arte o ciencia?
Desde un punto de vista eminentemente
ﬁlosóﬁco, cabe pensar sobre la música como
algo que siempre ha estado muy unido al
hombre, con el cual ha mantenido a lo largo
de la historia una relación de suerte dispare.
Los griegos ya hablaban de cómo la música
podía inﬂuir sobre la psique, como unas
determinadas melodías y armonías podían
hacer cambiar el estado de ánimo y el comportamiento corporal (en un momento donde
hablar de la percepción de la música como
algo ya manipulado y modelado por el hombre y que explicaría su efecto quasi terapéutico quizás no sea lo más acertado). Más bien
está hablando de la música como algo natural
en el ser humano, inseparable y que coexiste
con él desde el inicio de los tiempos.
No obstante, antes de discernir acerca de ese
sentido más cientíﬁco o artístico del análisis
sería conveniente deﬁnirlo y eso es lo que hace
Sadai de la siguiente forma: “el análisis musical
se inscribe en este contexto epistemológico
como un instrumento de búsqueda, una herramienta metodológica, cuyos fundamentos, límites y naturaleza han de ser examinados”.
En principio, el autor no pretende decantarse
por una opción u otra, expone reﬂexiones al
respecto para que el lector extraiga sus propias conclusiones a la vez que presenta a
Heinrich Schenker como el principal defensor
del análisis considerado como un arte.
Al inicio el artículo comienza la disertación
exponiendo ante el lector los dos caminos
que el trabajo va a tomar para explicar el análisis musical. Por un lado mencionará la objetividad y formalismos característicos de las
ciencias y, por otra, la intuición, algo que se
revela como vital si queremos entender el
análisis como arte.
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El estatuto del análisis.
¿Arte o ciencia?
La defensa del análisis como ciencia parece
poseer mayor credibilidad en nuestros tiempos, debido al prestigio que ésta tiene actualmente, algo que ha sido demostrado cientíﬁcamente parece más verdadero que lo que
“sólo” es defendible o argumentable por la
intuición u otros argumentos no adheridos al
método cientíﬁco. Pero es cierto que como
dijo Adorno: “los descubrimientos cientíﬁcos
están contaminados por la cultura que los
rodea”; o Gaston Bachelard: “un discurso
sobre el método será siempre undiscurso de
circunstancias”; plantea ciertas dudas acerca
de de la infalibilidad y objetividad absoluta
de la ciencia. Ahondando más en el posible
argumento del análisis como ciencia Sadi,
usando el principio lógico Aristotélico del “tercero excluido”, según el cual la disyunción de
una proposición y de su negación es siempre
verdadera, vierte aún más dudas sobre dicho
argumento, ya que varios análisis de una misma obra pueden no coincidir y no ser necesariamente verdaderos o falsos. Resulta inherente a la propia naturaleza del análisis esa
continua y casi interminable búsqueda de un
método sin lagunas, infalible, que se convierta
en una herramienta casi perfecta.
En esa misma línea, epistemológicamente
hablando, René Thom dijo en alguna ocasión:
“lo que delimita lo verdadero no es lo falso,
es lo insigniﬁcante”. Esta frase, si la aplicamos
al análisis musical, nos hace plantear dos diferentes formas de afrontar y explicar el análisis:
el “análisis hermético” o el “análisis por el análisis” y el “análisis abierto”. El primero de ellos
se debe a un método, a un protocolo que
impone el analista. A este tipo escapan circunstancias tan trascendentales como todas
las cuestiones estilísticas, estéticas, etc. El
segundo tipo va más allá de lo formal, analiza
lo energético, lo metafórico, lo estilístico, etc.
El primer tipo de análisis se puede decir que
sirve casi exclusivamente para corroborar el
buen funcionamiento del método sin ahondar
demasiado en el conocimiento de lo analizado.
Esta forma de análisis aunque de apariencia
atractiva e interesante no parece presentarse
a priori realmente como ninguna ayuda a la
invención o la intuición. Este tipo de análisis
muestra su propio buen funcionamiento y la
conclusión ﬁnal a la que se puede llegar es
que realmente no hace más que, como dice
Jean Molino, “explicar un paso natural que
corresponde a la pregunta: ¿cómo está
hecho?”. Sin embargo el análisis de Schenker

parece más bien responder a la pregunta:
¿cómo funciona? Aunque de hecho no se
piensa que esa fuera su verdadera intención
ya que, según su propia teoría, todas la obras
están hechas de la misma manera, y su objetivo en el proceso analítico gira en torno a la
premisa de la existencia del Ursatz.
Cabe aclarar que cuando se hace referencia
a la intuición como elemento fundamental a
considerar en el análisis como arte, ésta puede ser considerada desde dos puntos de vista
diferentes, por un lado la intuición entendida,
por ejemplo, como lo hace Schenker y que
surge para resolver para justiﬁcar problemas
analíticos dentro de un marco preestablecido
y que además se torna inmodiﬁcable en el
transcurso del análisis. Y por otro lado, la que
explica bien Sadai como: “la que, a partir de
un descubrimiento especíﬁco, autoriza (y
guía) al analista a decidir los pasos analíticos
que debe seguir”.
Esta forma de análisis genera también paradojas como las que J. Molino reﬁere al decir:
“cuando dos analistas estudian el mismo objeto con dos métodos diferentes, se constata
que no estudian exactamente el mismo objeto”. Esto evidencia de nuevo la falta homogeneidad y la no infalibilidad del método. El
análisis hermético emborrona y enmascara
los rasgos característicos de lo que de analiza
y en cierto modo se aleja demasiado de la
verdadera obra de arte, cosa que queda muy
bien expresada por Schoenberg cuando, en
relación a un análisis schenkeriano de la Heroica, dijo: “Esto es muy interesante, pero han
desaparecido todas esas notas que Beethoven
escribió y que a mí me gustan tanto”.
Schoenberg y P. Boulez demandan del análisis
otras cosas además del orden y el método,
aquel que es capaz de resaltar las ideas y muestran su representación, y que dan un papel
primordial a la intuición, lo que dota a dicho
análisis automáticamente de interés desde el
punto de vista musical. Es esto lo que anteriormente se nombró como análisis abierto,
que es capaz de aportar datos signiﬁcativos
desde el punto de vista musical, frente al hermético que se basa en modelos formalizados
y donde la dicotomía signiﬁcante-insigniﬁcante
no es tomada en consideración. Además de
éstos, Sadi sugiere que podría considerarse
un tercer tipo de análisis, uno que no es ni ciencia
ni arte sino uno que es más bien un vínculo entre ambos, un análisis que contribuye a la refutación de teorías relativas a la música y por otra
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parte contribuye a la interpretación musical.
Nicolas Meèus, uno de los defensores del
análisis como ciencia., aﬁrma que el análisis
no puede tener carácter acabado y deﬁnitivo
sino que debe ser tratado como una ciencia,
que como tal, debe estar abierto a la refutación y a al “falsación”. Ahondando en este
principio de falsabilidad y teniendo en cuenta
la teoría cientíﬁca popperiana se puede decir
que un enunciado es falsable si la lógica permite pensar en un enunciado contradictorio,
es decir, que lo haría falso si fuera verdadero.
Llegados a este punto ¿cómo se defendería
la falsabilidad o veracidad de un determinado

acorde, como puede ser una cuarta mayor
en cuanto a su consonancia o disonancia se
reﬁere? Efectivamente resulta difícil encontrar una única respuesta (y su contraria) ya
que esa consonancia o disonancia va a estar
condicionada por el entorno consonante o
disonante que rodea a ese acorde.
Sadai más adelante plantea como la falta de
seguridad en el análisis nos aleja de otro criterio importante de cientiﬁcidad: la reproductibilidad. El hecho de que una pieza analizada sea entendida por diferentes analistas
de diferente forma, y todas ellas “correctas
y fundamentadas en teorías y métodos” nos

hace entender que la reproductibilidad no
casa demasiado bien con el análisis musical.
Es más, desde este punto de vista está más
cercano a la ejecución musical que a la ciencia
(la ejecución o interpelación no tiene carácter
deﬁnitivo y acabado como producción artística y no es ni refutable ni reproducible).
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Inicio en la lectura de la
lengua inglesa a través
de las nuevas tecnologías

[Ana Belén Parreño Rabal · 23.057.424-Q]

“Enseña a leer a tu monstruo” o “Teach your
Monster to Read” es una fantástica página
web gratuita que inicia en la lectura de la
lengua inglesa a partir de sonidos y letras,
pasando por palabras hasta llegar a frases y
oraciones. Está diseñada para enseñar a leer
a niños de habla inglesa pero sirve también
para enseñar a leer en inglés a nuestros alumnos más jóvenes. Se puede utilizar en clase
y también en casa. Además, podemos descargar su aplicación tanto para Android como
para iOS y poder jugar en cualquier dispositivo a nuestro alcance.
A partir de la creación de un divertido monstruo con el que el niño se vea identiﬁcado,
se inicia una aventura a través de un mundo
mágico por el que se puede viajar, conocer
personajes peculiares y hasta conseguir premios a la vez que se aprende a leer inglés de
una forma divertida. El niño ayuda a su monstruo a cumplir diferentes misiones jugando
con sonidos y letras.
El juego se basa en los principios de la fonética sintética y sigue la secuencia de la enseñanza de las letras y los sonidos del programa.
Ha sido evaluado por expertos en lectura de
la Universidad de Roehampton, London.
Entre los principales beneﬁcios del uso de
estos juegos está desarrollar la velocidad y
precisión en el reconocimiento de sonidos y
ayudar a nuestros alumnos con aquellas palabras que pueden presentar más diﬁcultades
en su aprendizaje.
Esta divertida forma de aprender a leer en
inglés ha sido creada por la Asociación sin
ánimo de lucro Usborne, una organización

para apoyar iniciativas para desarrollar la lectura en los más pequeños y es de uso gratuito. Su fundador, Peter Usborne, es el dueño de la editorial del mismo nombre, Usborne
Publishing, una de las editoriales de literatura
infantil más importantes del mundo.
Información sobre la página web
“Teach your Monster to Read” consta de seis
apartados: Home, Blog, Help, Reviews,
Demos y About the Game. En “Home” o inicio nos explican brevemente de qué se trata
“Teach your Monster to Read” y nos invitan
a registrarnos para hacer uso de los juegos
de forma gratuita. El apartado “Blog” sirve
para aportar ideas y sugerencias en el uso;
“Help” para solventar las dudas más frecuentes y “Reviews” reúne los comentarios y críticas más recientes de padres, profesores y
niños. Con el apartado “Demos” podemos
probar los juegos sin registrarnos y en “About
the Game” se nos explica los contenidos y
la duración aproximada de realización de
cada juego.
¿Qué abarca cada juego?
Hay tres juegos para jugar a “Teach Your
Monster to Read”.
Juego 1: Primeros pasos
El primer juego son los primeros pasos. Está
destinado para niños que acaban de empezar
a aprender las letras y los sonidos. Proporciona
práctica extra sin importar el esquema de phonics que se esté utilizando en el centro.
• Práctica para los 31 letra-sonido combinación:
s, a, t, p, i, n, m, d, g, o, c, k, ck, e, u, r, h, b, f, ﬀ,
l, ll, ss, j, qu, v, w, x, y, z, zz.
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• Práctica de blending y segmenting con
palabras CVC.
• Las primeras 6 non-decodable (‘tricky”)
words.
Juego 2: Diversión con palabras
Está destinado para los niños que se siente
seguros con las primeras combinaciones de
sonido-letra y han empezado a leer oraciones.
• Práctica de nuevas combinaciones letrasonido: ch, sh, th, ng, ai, ee, igh, oa, oo, ar, or,
ur, ow, oi, ear, air, ure, er.
• Mucha práctica de blending y segmenting
con: CVC, CVCC, CCV y CCVC palabras.
• Práctica en las non-decodable (‘tricky’) words:
he, she, the, to, we, me, be, was, no, go, my, you,
they, her, all, are, said, so, have, like, some, come,
were, there, little, one, do when, out, what.
• Lectura y comprensión de frases cortas
como “Get the cat” y largas como “Can you
get me an owl that is not green or red?”.
Juego 3: Campeón lector
Para los niños que se encuentran seguros
leyendo oraciones cortas y conocen todas
las combinaciones. Ellos deben:
• Ser capaces de leer y entender oraciones cortas
como: ‘Go and get me a black bee for my jar’.
• Tener un conocimiento seguro de los
siguientes grafemas/fonemas: s, a, t, p, i, n, m,
d, g, o, c, k, ck, e, u, r, h, b, f, ﬀ, l, ll, ss, j, qu, v,
w, x, y, z, zz, ch, sh, th, ng, ai, ee, igh, oa, oo,
ar, or, ur, ow, oi, ear, air, ure, er.
• Introducir nuevos spellings de sonidos (por
ejemplo: /ai/ como es usado en eight y they).
• Introducir pronunciaciones alternativas (por
ejemplo: i como es pronunciado en ﬁn y ﬁnd).
• Más non-decodable (‘tricky”) words.
• Mucha lectura para comprender e identiﬁcar el signiﬁcado partiendo de frases hacía
la lectura de pequeños libros mágicos.
Pasos para jugar
1. Para poder jugar debes registrarte en la
página web, lo cual no te llevará más de 2
minutos. Una vez registrado, puedes añadir
tantos jugadores como quieras.
2. El siguiente paso es crear vuestro propio
monstruo. En esta sección repasamos un
poco, si tenemos el volumen activado, las
partes del cuerpo.
3. Acto seguido, veremos un pequeño video
sobre la historia de cómo nuestro monstruo
encuentra la isla de las letras, en la cual hace
un trato con el Rey de la isla, mediante el cual
si consigue encontrar todas las letras que el
Rey le pide, este le obsequiara con un premio.
4. ¡Y ya podemos empezar a jugar! Por ejemplo, empezamos con la letra “s”. Primero nos
presenta la grafía, el sonido, y un ejemplo. A
continuación comenzamos la partida.
WEBGRAFÍA
TEACH YOUR MONSTER TO READ. RECUPERADO DE:
HTTPS://WWW.TEACHYOURMONSTERTOREAD.COM
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Las tecnologías de apoyo
y el diseño universal

Laura Ruiz Planes · 49.245.862-X]

En la actualidad, estamos en continuo contacto con las tecnologías de la comunicación
y la información, comúnmente conocidas
como TIC. A lo largo de estos últimos años,
la sociedad ha experimentado una gran revolución con la introducción de estas tecnolo-

gías y, por supuesto, el mundo educativo
también se ha visto afectado. No obstante,
son muchos los campos en los que estas tecnologías se han dejado notar, propiciando
un ajuste casi inmediato de las personas que
se han tenido que enfrentar a trabajar y funcionar a partir de ese momento con ellas.
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Además, y ya centrando la atención en el
ámbito educativo, estas tecnologías han propiciado experiencias innovadoras en la mayoría de centros educativos; ya no tanto en los
alumnos, los que comúnmente conocemos
como nativos digitales, sino para los maestros
que han visto cambiados sus roles y funciones. Pero, aun teniendo en cuenta todo esto,
hay determinados alumnos que encuentran
diﬁcultades a la hora de trabajar con ellas.
Para ello, se han creado las conocidas tecnologías de apoyo, que son aquellas tecnologías que se han desarrollado con el ﬁn de
facilitar el acceso a las TIC de las personas
que tienen más diﬁcultades y, en especial,
para la discapacidad motriz debido a sus
características especiales.
Bien es cierto que no existe un único tipo
de tecnologías que sean adecuadas para este
tipo de discapacidad, sino que una de las
principales ventajas de la misma es su ﬂexibilidad; es decir, que cada una de ellas se va
a adaptar a las necesidades y características propias de la persona que las demanda.
Los principales problemas a los que tienen
que hacer frente los alumnos con discapacidad motriz son, sobre todo, el acceso al ordenador a través de sus dispositivos de entrada como, por ejemplo, el ratón o el teclado.
Para compensar estas desigualdades o diﬁcultades, entran en juego esas tecnologías
de apoyo que, por ejemplo, para una persona
que tenga problemas para acceder al teclado
del ordenador existe la posibilidad de que
ese teclado pueda verse en la pantalla y
manejarlo a través del ratón; o, por otro lado,
para las personas que tienen diﬁcultad para
manejar el ratón, existen pulsadores que realizan la misma función. En deﬁnitiva, estamos
ante lo que conocemos como diseño universal. Este diseño engloba tres características
fundamentales, y supone ofrecer a las personas que presentan este tipo de barreras
la posibilidad de acceder a las TIC.
Estas características son las siguientes: en
primer lugar, que las tecnologías de apoyo
no ocupen un gran volumen de espacio, que
cumplan la función de facilitar y no obstaculizar; en segundo lugar, que tengan una
continuidad, es decir, que faciliten la generalización de aprendizajes que se están llevando a cabo en la escuela; y, por último,
que estén adaptadas a las necesidades de la
persona en concreto.
Como ya hemos comentado, la introducción
de las TIC en la sociedad ha supuesto un
cambio en todos los ámbitos de nuestra vida
y, en consecuencia, en el ámbito educativo
también. Pero que hagamos uso de las TIC
no nos garantiza que les estemos sacando
el máximo potencial, ni que las estemos utilizando de una manera adecuada.

NÚMERO237

DIDÁCTICA77

andalucíaeduca

[Nerea Garitaonandia de la Calle · 45.823.735-F]

El uso del masculino genérico va en favor de
la economía del lenguaje, lo contrario, complicaría de un modo innecesario la redacción y
lectura de los textos, según viene a decirnos
la RAE. Se aprueban leyes como la ley de igualdad (año 2007) y se establece en ella un criterio
de paridad, pero parece no afectar a determinadas instituciones. A día de hoy, de las cuarenta y seis personas que representan la RAE,
solo ocho son mujeres. No es de extrañar que
términos cómo presidenta hayan tenido que
esperar hasta el año 2014 para aparecer acuñadas en el diccionario del mismo modo que
se sigue manteniendo que la histeria es más
frecuente en la mujer que en el hombre.
A pesar del estancamiento de algunas instituciones, la sociedad avanza. Hasta el año
1931 se llamaba a votar a todos los españoles
y nada más acertado porque hasta este año,
ellos y solo ellos tenían acceso a tan básico
derecho. Pero, ¿cambia el lenguaje a partir de
ese hecho histórico? No. Se sigue llamando a
votar a todos los españoles. Sigamos economizando en el lenguaje, pensarían entonces
y lo siguen pensando hoy.
¿Hay un interés real en asociar el lenguaje a
los logros sociales? Teresa Constenla, en un
artículo publicado en la prensa estatal, pone
como ejemplo de las palabras que triunfan
y las que no… y hace referencia al término
“Rebeca” para designar a las chaquetas de
punto sin cuello que vestía la protagonista
de la famosa película de Alfred Hitchcock.
Con una RAE con una mayoría de “miembros”
hombres, difíciles serán las modiﬁcaciones
que favorezcan el lenguaje no sexista. No llaman la atención términos como, médico o médi‐
co interino, sirvienta o sirvienta interina. Hoy
son muchas las mujeres que ejercen la medicina, algunas como interinas, ¿es “la” médico
interino una forma de lenguaje no sexista?
Quién podía pensar años atrás que los procesos migratorios alterarían costumbres como
la que otorgaba per sé a la mujer y en exclusiva el cuidado de las personas mayores…
Cada día son más los hombres jóvenes normalmente llegados de otros países los que
se dedican, también, a esa labor de atención
y cuidado de las personas mayores. ¿Les llamamos “sirvientas”? Los cambios sociales
deben llevar consigo cambios lingüísticos,
hoy no son ni sirvientes ni sirvientas, son cuidadores o cuidadoras, internos o internas.
En 1987, el Ministerio de Asuntos Sociales, a
través del Instituto de la Mujer, publicó el Plan
para la Igualdad de Oportunidad de las Mujeres
con el ﬁn de revisar los textos reglamentarios
para evitar usos y expresiones consideradas
sexistas. Dos años después, el propio Instituto
de la Mujer publicó propuestas para evitar el
sexismo en el lenguaje haciendo hincapié en

Preparadas… listas… ¡Ya!
que éste sea reﬂejo de los cambios sociales.
En 1991, la UNESCO publicaba el documento
‘Recomendaciones para un uso no sexista del
lenguaje’, y, en 1995, se aprobaba una orden
del Ministerio de Educación y Ciencia, adecuándose la denominación de los títulos académicos a la condición masculina o femenina.
En 2007 se promulgaba la ley de igualdad
efectiva de mujeres y hombres, instando a los
poderes públicos a la utilización de un lenguaje
no sexista, y un año más tarde, el Parlamento
Europeo daba luz verde al informe sobre el
lenguaje no sexista dirigido de un modo especial a los traductores del propio parlamento.
Y así hasta hoy, se podrán seguir dictando
normas, elaborando informes, publicando
decretos y promulgando leyes, pero mientras
no seamos capaces de educar en igualdad los
esfuerzos de los legisladores serán en vano.
Marina Subirats, experta en educación en
igualdad, es catedrática emérita de sociología
de la Universidad Autónoma de Barcelona y
referente en la investigación de la evolución
de los modelos sociales con referencia al tra-

tamiento de niños y niñas desde su nacimiento, preguntaba sobre la necesidad de crear
una asignatura para la educación en igualdad.
Dicha asignatura es absolutamente necesaria,
asegura, pero no basta, la evolución académica de la mujer. Desde los años ochenta,
coincidiendo con la generalizada creación de
las aulas mixtas, ha sido fulgurante, no hay
más que ver los porcentajes de matriculación
en la universidad, concluye.
El lenguaje no sexista pasa por la desaparición
de la actual cultura androcéntrica que silencia
a una parte de la ciudadanía evitando su visibilidad. Las educadoras y educadores deberíamos estar formadas/os de un modo especíﬁco en el ámbito de la coeducación y educación en igualdad. Las educadoras y educadores estamos obligadas/os a formar a nuestro
alumnado en valores y como precepto primordial en igualdad. Las legisladoras y legisladores deberán hacerse eco de la evolución
de la sociedad y las y los lingüistas plasmar en
el diccionario todos y cada uno de los términos
que la sociedad asuma como naturales.
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La influencia árabe en la lengua
española: el legado andalusí
[Juan José Sendra Femenia · 53.630.678-Z]

Resumen
El objetivo de la investigación es presentar
una panorámica del ingente inventario árabe,
sin la voluntad de minusvalorar la complejidad
de los encuentros y desencuentros entre las
dos culturas, en ocasiones obviamente difíciles
y dolorosos. La investigación es profundizar
en el legado islámico ya que, es importante
trabajar la interculturalidad para la unión de
los ciudadanos del mundo. El proceso metodológico fue cualitativo para dirigir la investigación bajo un enfoque inductivo y alcance
transaccional, buscando comparar los modelos
que se trabajaron en la institución educativa
Lycée International de Londres Winston Chur‐
chill, en la ciudad de Londres, Reino Unido.
Los resultados detectaron:
a) Proporcionar a los alumnos una base teórica
y de herramientas necesarias a los profesionales de la enseñanza en ELE.
b) La propuesta didáctica realizada de modo
ejemplarizante (“El lega-do andalusí”) ha permitido mostrar un enfoque en el aula de dicho
aprovechamiento y potencialidad didáctica.
Introducción
El enfoque comunicativo de enseñanza de
segundas lenguas establece que enseñar una
segunda lengua no consiste solo en enseñar
el código lingüístico. En el estudio se justiﬁca
el hecho del porqué tratar la inﬂuencia árabe
en la lengua española en un enfoque didáctico apropiado según el enfoque comunicativo y qué beneﬁcios tendrá para el alumno,
tanto desde el punto de vista cognitivo, como
lingüístico, afectivo y humanístico. Además,
se pretende dar a conocer la inﬂuencia de la
lengua árabe en la lengua española a través
del desarrollo de una unidad didáctica titulada
“El legado andalusí”. En ella los alumnos
podrán conocer léxico y legado cultural heredado de los 800 años de la ocupación árabe
en España. Nuestro propósito es profundizar
en el legado islámico ya que, como bien dice
Edward Said (2006:10) forma “parte sustancial de la cultura española”.
Marco referencial
Planteamiento del problema:
Parece importante hoy en día mostrar a los
alumnos, futuros líderes y componentes de
nuestra sociedad, el enriquecimiento mutuo
que supone el enfoque intercultural entre

distintas culturas. Actualmente, la falta de
conocimiento “del otro” está creando falsos
conocimientos (estereotipos), que en ocasiones crean un sentimiento negativo hacia
el otro (prejuicios) y en los peores casos genera acciones negativas entre los diferentes
(discriminación). El fanatismo que tanto está
dividiendo y atemorizando a nuestras sociedades, no es más que una discriminación llevada al máximo extremo.
Por último, es importante estudiar las propuestas didácticas realizadas hasta el momento por diversos autores, análisis incluido en
el marco metodológico. Dichas propuestas
muestran un beneﬁcioso empleo del método
comunicativo, pero adolecen de falta de contexto comprensible a la hora de trabajar alguna
de las destrezas de la comunicación. Por este
motivo hemos decidido elaborar una unidad
didáctica que se base en un elemento cultural
tan rentable y escasamente trabajado.
Justiﬁcación:
En primer lugar, hay que ser conscientes de
que la lengua española ha recibido a lo largo
de la historia diversas inﬂuencias culturales
y lingüísticas que se ponen de maniﬁesto
sobre todo en su léxico. El español tiene
muchas palabras de origen prerromano,
romano, árabe, griego, germánico o de otras
lenguas románicas. Después del latín vulgar,
traído por los romanos a la península Ibérica,
el árabe es la segunda lengua que más ha
aportado al español. Como indica Aguilar
(1988), normalmente la inﬂuencia de otras
lenguas se produce más en el “exterior” de
la lengua, es decir, en el léxico, que en las
estructuras. Esto sobre todo ocurre en lenguas de poca semejanza entre ellas, como
es el árabe y el latín vulgar de aquella época
en la que convivieron.
La inﬂuencia árabe, en concreto, enriqueció
notablemente el español, ya que los árabes
en esa época tenían una cultura mucho más
avanzada que la romana y la peninsular. Por
ejemplo, en las áreas cientíﬁcas, aportaron
léxico que en su momento en la península no
existía, ya que no conocían los elementos
(referentes) a los que nombrar (ej. algoritmo).
Por otra parte, nuestro enfoque didáctico tiene en cuenta que el objetivo del alumno intercultural no ha de ser hablar como un nativo,
sino poder comunicarse. En este sentido, el
Plan Curricular del Instituto Cervantes[1] (Instituto Cervantes, 2006), indica que el alumno

necesita realizar ciertas asociaciones mentales
para aprender: “el concepto de plurilingüismo.
Este concepto parte de la idea de que en el
proceso de aprendizaje de una nueva lengua
los conocimientos lingüísticos que adquiere
una persona no se incorporan a su mente en
compartimentos estancos, sino que van consolidando un modo de competencia constituida por la compleja red de relaciones que
se establece entre los conocimientos lingüísticos y las experiencias lingüísticas y culturales que esa persona va gradualmente adquiriendo” (Instituto Cervantes, 2006).
En este trabajo se pretende transmitir a los
alumnos la cultura de España con el objetivo
de dar a conocer las raíces del castellano, y
utilizar al mismo tiempo dichos conocimientos
para ofrecer al alumno un apoyo cognitivo
en el aprendizaje de la lengua española. En
concreto, la unidad didáctica que proponemos, se centra en dar a conocer a los alumnos
léxico de la lengua española de procedencia
árabe, heredado durante los 800 años de la
ocupación árabe en España, apoyándonos
en la rica muestra artística fruto del legado
cultural árabe.
Contexto teórico:
Durante la invasión de los árabes, la península
Ibérica pasó a denominarse Al-Ándalus y el
árabe fue lengua y cultura oﬁcial. Hasta el
siglo XIII, el latín/romano había prácticamente
desaparecido. Los nuevos “modos lingüísticos” en los que fue evolucionando el latín
vulgar, como por ejemplo el castellano, fueron
extendidos durante el periodo de la Reconquista por todo el territorio.
En la guerra de la Reconquista, los propios
conquistadores fueron asumiendo aspectos
de la cultura árabe, mucho más reﬁnada y
superior. “El árabe actuó como superestrato
(lengua dominante) del romance andalusí, y
como adstrato (lengua vecina) de los otros
romances peninsulares” (Aguilar, 1988, p. 52).
Al ser las lenguas tan diferentes, la inﬂuencia
lingüística del árabe fue más bien “exterior”,
es decir, la inﬂuencia afectó más al léxico que
a las estructuras. Por ejemplo, no se conoce
ningún fonema concreto prestado del árabe.
El léxico se toma prestado, no solo por palabras, sino también por interferencias “semánticas”, pero la morfología léxica y la gramatical
(a excepción del suﬁjo “-í”), por ejemplo: jabalí,
no fue inﬂuenciado por el árabe (Aguilar, 1988).
Varios autores hablan del impacto que tuvo
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la lengua árabe en el castellano. Uno de ellos
es Aguilar (1988), quien destaca que un 8%
del vocabulario total del léxico español procede de árabe, unos 800 o 900 términos primitivos, que junto con sus derivados pueden
llegar a ser unos 4000 términos (incluimos
arabismos y palabras de poco uso). Por otra
parte, Rafael Lapesa (1995) aﬁrma que después del latín, la riqueza léxica más importante del español está en los arabismos.
Como hemos mencionado anteriormente, es
muy amplio el repertorio léxico heredado de
los árabes y que todavía a día de hoy utilizamos
asiduamente en nuestras vidas cotidianas.
“Toda cultura es un modo de clasiﬁcación,
es la ﬁcha de identidad de una sociedad, son
los conocimientos de los que dispone; son
las opiniones (ﬁlosóﬁcas, morales, estéticas,)
fundadas más en convicciones que en un
saber” (Porcher, 1986, p. 13).
Marco Metodológico
Metodología empleada:
La investigación se basó en el paradigma cualitativo bajo un enfoque inductivo y alcance
transeccional, porque pretendía comparar
modelos a priori al que se trabajó en la institución educativa Lycée International de Lon‐
dres Winston Churchill, en la ciudad de Londres, Reino Unido y la necesidad de realizar
una excelente propuesta didáctica para la
enseñanza de ELE. También mencionar lo
interesante que será desarrollar actividades
enfocadas a mejorar las destrezas de nuestros
alumnos a partir de ella.
Hipótesis:
El desarrollo de una metodología para promover el aliciente hacia la cultura árabe y
esto lo conseguirán con una serie de actividades introductorias para darles a conocer
los aspectos más importantes de esta cultura,
a ﬁn de que logren adquirir los conocimientos
necesarios para poder conocerla.
Población y muestra:
La siguiente investigación está estimada de
alumnos de 2nde[2] en el “Lycée International
de Londres”, situado en 54 Forty Lane (HA9
9LY) Londres (Reino Unido).
En cuanto a las actividades se realizarán en
un contexto de instituto de secundaria en el
que se dedican tres horas semanales (una
clase de un periodo[3] y otra clase de dos
periodos consecutivos) al aprendizaje de la
lengua extranjera.
Las actividades estarán dirigidas a alumnos
de edades comprendidas entre 14 y 15 años.
Estos alumnos provienen de diferentes países
debido a la situación laboral de los padres,
que están en continuo cambio. El grupo no
superará los 20 alumnos. Dichos estudiantes
están cursando entre un nivel A2/B1 según
el MCER, pudiéndose adaptar la propuesta

a diferentes niveles, edades, motivación o
capacidades del alumno.
Análisis de datos:
A continuación, se detalla una serie de análisis
extraídos a partir del estudio realizado en el
presente trabajo:
1. Proporcionar a los alumnos una base teórica y de herramientas necesarias a los profesionales de la enseñanza en ELE:
a) La herencia árabe ha dejado un legado e
impacto en nuestra lengua que le procura
parte de su identidad. Conocer dicho legado
es conocer la lengua española y, por tanto,
empezar a comprenderla. El componente lingüístico más afectado, con más inﬂuencia árabe, es el léxico.
b) La segunda cultura con más inﬂuencia en
la lengua y cultura española, desde los orígenes de la vida humana en la península ibérica
es la cultura y lengua árabe (después de la
romana).
c) Es conveniente utilizar asociaciones y redes
mentales para el estudio de una segunda lengua, el estudio de palabras y expresiones
relacionadas con el arte y el origen árabe de
las palabras es una opción que sigue esta
máxima.
d) La enseñanza de segundas lenguas no solo
consiste en la enseñanza de un código lingüístico. La cultura de la lengua meta inﬂuye
la forma de traducir los mensajes y evitar los
malentendidos. El conocimiento de la cultura
española reducirá la ansiedad y los estereotipos de los aprendientes.
2. La propuesta didáctica realizada de modo
ejemplarizante (“El legado andalusí”) ha permitido mostrar un posible enfoque en el aula
de dicho aprovechamiento didáctico y su
potencialidad didáctica. Cualquier profesor
podrá plantear actividades similares que
podrán beneﬁciarse de las mismas ventajas:
a) La propuesta didáctica es “piloto o ejemplarizante” y, por lo tanto, cualquier planteamiento similar, trabaja las cuatro destrezas:
comprensión auditiva, comprensión lectora,
expresión escrita y expresión oral.
b) La actividad de la lluvia de ideas y el vídeo
sobre la conquista de la península Ibérica de
la Sesión 1, alcanza el objetivo de facilitar a
los estudiantes los conocimientos necesarios
para acercarse y sumergirse en la cultura y
legado andalusí.
c) El uso de las TIC durante todas las sesiones
ha permitido familiarizar a los alumnos con
el léxico de la unidad. Las herramientas como
el Quizlety los mecanismos tecnológicos utilizados para poder lograr la realización de la
tarea ﬁnal.
d) La variedad y alternancia de actividades
propuestas a lo largo de esta U.D., ha permitido a los alumnos mejorar las destrezas
comunicativas propuestas.

e) Los alumnos han tenido un acercamiento
a textos auténticos con los que han practicado en concreto las destrezas orales y escritas. Los alumnos sienten mucha motivación
cuando son capaces de comprender textos
sin adaptar.
f) Cada una de las actividades en esta propuesta didáctica en la clase de ELE, intenta
cautivar a los alumnos sobre el legado andalusí. El profesor podrá facilitar otros recursos
para que los alumnos indaguen y sigan aprendiendo, de forma voluntaria. Dicha investigación o lectura por su cuenta supondrá un
aprendizaje autónomo que es uno de los
objetivos del enfoque comunicativo: procurar
que el alumno sea cada vez más responsable
de su propio aprendizaje.
g) Las actividades dentro de estas unidades
didácticas siempre podrán contener explicaciones o tratamientos gramaticales asociados
a las mismas, sin que la gramática quede aislada y sea tratada de forma árida e inconexa.
Las tareas planteadas, por ejemplo, las de
expresión escrita “¿Cómo era la vida antes
de la revolución industrial?”, permiten aplicar
diferentes matices gramaticales, en particular
el uso del indeﬁnido o el imperfecto.
h) Finalmente, los alumnos pudieron desarrollar su creatividad y el aprendizaje colaborati-vo con la actividad basada en crear un producto por equipos “Al-Ándalus”, comunicándose por medio de la interacción grupal.
i) La unidad ejemplarizante ha sido llevada a
la práctica en el aula con alumnos de un nivel
A2/B1, corroborándose estas conclusiones.
Comentarios Finales
Resumen de resultados:
En este trabajo investigativo se estudió una
panorámica del ingente inventario árabe, sin
la voluntad de minusvalorar la complejidad de
los encuentros y desencuentros entre las dos
culturas, en ocasiones obviamente difíciles y
dolorosos. Los resultados de la investigación
incluyen unas pautas a mejorar de cara al futuro
con el tema intercultural y léxico-semántico.
Conclusiones:
Los resultados demuestran la necesidad de
realizar actividades para reforzar la falta de
conocimientos del docente sobre cultura y
lengua española.
Por otra parte, en ciertos países hispanoamericanos pueden no desear realizar una actividad sobre la muestra cultural española (monumentos, etcétera). Esto sería un error, pues,
en realidad, la lengua española que se creó
a través del mestizaje de culturas situadas en
la península Ibérica es la misma que emigró
a tierras americanas en el 1492 (año del descubrimiento de América) coincidiendo con el
mismo año en que terminó la Reconquista de
la península Ibérica.
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c) Explicar los contenidos curriculares sobre
el legado andalusí asociándolas o a través de
celebraciones tradicionales relacionadas,
como la actual ﬁesta de los Moros y Cristianos que se celebra en Alcoy. Se podría analizar en clase cuándo y por qué se originaron,
cómo se celebran, de qué manera representan ﬁelmente la historia, el sentimiento de la
población con respecto a esta celebración.
d) En caso de seguir explicando en el curso
otro tipo de inﬂuencias culturales, se pueden
diseñar guías de viaje detallando muestras
árabes de otras ciudades de España de riqueza legado árabe, con un itinerario que muestre las distintas inﬂuencias en la península.
Hay ciudades, como Cáceres, que pueden
mostrar fácilmente el sello de las distintas
épocas y ocupaciones en nuestra cultura y,
por tanto, en nuestra lengua.
e) Aunque este trabajo y la propuesta ejemplarizante ha sido diseñado para la enseñanza
de segundas lenguas, parece del todo interesante utilizarla en grupos de alumnos de
primaria y de secundaria para proporcionar
bagaje cultural y variedad de léxico.
Se podrían encontrar algunas opiniones que
indicaran que la lengua está en continuo cambio por lo cual algunas de las palabras estudiadas en clase podrían quedar desfasadas
a causa de la globalización, en especial por
los anglicismos. Realmente este comentario
afecta a cualquier actividad realizada sobre
léxico porque cualquier parte de léxico puede
quedar obsoleto o ser actualizado. Sencillamente, las actividades son guías adecuadas
de enseñanza que el profesor tiene que
actualizar y adaptar a su nivel y tipo de grupo
de estudiantes.
Una limitación puede ser la necesidad de disponer de medios electrónicos y de conexión
a internet de cada alumno durante ciertas
actividades en clase. Esto puede suponer un
problema en muchos colegios.
Un inconveniente de la aplicación Quizlet en
concreto, es que las palabras se enseñan y
practican sin asociarlas a un contexto, basándose simplemente en la memorización/traducción. Está claro que algunas de las palabras luego se veían reﬂejadas en algunos textos, pero no era suﬁciente. Además, como
bien queda mencionado en el marco teórico,
estudios lingüísticos como el de Aguilar
(1988), destacan que un 8% del vocabulario
total del léxico español procede de árabe y
junto con sus derivados pueden llegar a suponer unos 4000 términos, por lo que nos resultaría imposible conocer y contextualizar dicha
cantidad de palabras.
Los alumnos pueden pensar que en clase de
segundas lenguas se está enseñando historia
y no es un tema actual que vaya a permitirles
hablar español. Esta limitación se puede salvar

mediante las explicaciones sobre la importancia
del árabe en las palabras españolas y también
explicando a los alumnos que mentalmente
asociarán mucho vocabulario a esta unidad
con imágenes, lo que les hará adquirirlo, almacenarlo y recuperarlo más a largo plazo.
Otra limitación es el consumo de tiempo de
la propuesta didáctica. La propuesta puede
ser conveniente en ciertos contextos de
aprendizaje, pero puede ser considerada en
el mundo académico de secundaria (por
ejemplo) como un desvío del apretado currículo de la asignatura. Esta limitación puede
ser soslayada reduciendo la propuesta didáctica a lo esencial, en dichos contextos.
La utilización del legado andalusí en la enseñanza de lenguas puede tener mucho potencial si además es apoyado o está relacionado
por el contenido de otras asignaturas, como
son la historia de España.
Recomendaciones:
Los investigadores interesados en continuar
la presente investigación podrían concentrarse
en el desarrollo de las siguientes propuestas:
a) El castellano, como lengua derivada del
latín, se ha visto transformada e inﬂuenciada
por diversos acontecimientos históricos,
sociales, culturales, etcétera. a lo largo de la
historia. Por ello, se debe tener en cuenta el
gran impacto causado por la lengua y la cultura árabe en la lengua española.
b) Se propone consultar al alumnado su opinión
sobre la actividad realizada: aspectos positivos
como negativos, ¿qué han aprendido?, ¿les ha
resultado amena?, ¿qué mejorarían?, ¿quieren
saber más?, para poder mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de cara a futuras clases.

Notas:
[1] De ahora en adelante nos referiremos al
Plan Curricular del Instituto Cervantes, con
las siglas PCIC.
[2]2nde (sistema francés) equivale a 4º de la
ESO (sistema español). Para saber más sobre
las equivalencias entre sistemas educativos
entre Francia y España, consúltese el siguiente enlace: https://www.lfmadrid.net/es/elcentro/equivalences/109-equivalencia-deniveles-sistema-frances-sistema-espanol
[3] Debemos tener en cuenta que un periodo
equivale a 55 minutos de clase.
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La inmigración en la educación
[Cristina Díaz · 77.756.275-Z]

Introducción
El tema escogido es: “Los inmigrantes hoy en
España: qué hacer desde la escuela”. Con
este trabajo queremos conocer más ampliamente la situación de la inmigración, concretamente como inﬂuye esta en los centros
educativos de España y las soluciones que
se dan en ellos. Debemos partir de la idea de
que actualmente vivimos en una sociedad
globalizada, donde las migraciones son muy
frecuentes, pero lo que verdaderamente es
preocupante son las actitudes de racismo y
xenofobia que se puedan presentar ante estas.
Trabajaremos partiendo de unas hipótesis e
indagando sobre los problemas que se presentan, las soluciones que se dan en la escuela
y fuera de ella, las opiniones por ambas partes
y cómo se observará esta situación en un
futuro. Para ello nos basaremos en diferentes
lecturas, páginas de internet, artículos periodísticos, movimientos migratorios, comparación entre diferentes países tanto como
receptores de emigrantes como de partida.
Concluiremos con una relación entre hipótesis y tesis, reﬂexión sobre el tema tratado
y una opinión personal.
Hipótesis
Después de haber puesto en común una
serie de hipótesis decidimos seleccionar las
siguientes:
En los centros educativos españoles, para
que haya una correcta integración del alumnado inmigrante, se realizan Adaptaciones
curriculares.
El pluralismo cultural y el aumento del alumnado inmigrante exigen que en el sistema
educativo se establezcan adaptaciones curriculares, que son un tipo de estrategia que
generalmente va dirigida a alumnos con necesidades educativas. En este caso se tratan
de adaptaciones signiﬁcativas, las cuales implican una modiﬁcación de los elementos básicos del currículo (objetivos, contenidos, metodología y evaluación). Las adaptaciones signiﬁcativas más utilizadas son:
• Programa A.L.I.S.O (es la adaptación lingüística y social para el alumnado extranjero).
• P.R.O.A (organización de actividades de enriquecimiento que mejoran el uso de las competencias básicas, estrategias de aprendizaje y habilidades de relación y convivencia).
En la sociedad española la integración de los
inmigrantes se basa en tres principios básicos:
tolerancia, respeto e igualdad. En los últimos
veinte años la inmigración en España se elevó

considerablemente, hasta que en 2008 se
extendió por el país una gran crisis económica, la cual provocó que la llegada de inmigrantes se paralizara.
La principal causa de este aumento de población fue por la necesidad que tenían los inmigrantes de buscar una vida mejor. Esta situación conllevó a que en la sociedad española
se produjeran problemas de adaptación e
integración, por ello era necesario que hubiera una convivencia pacíﬁca para beneﬁcio
de todos. Pero debemos de ser realistas y
aceptar que en la sociedad actual hay diversidad de opiniones, aunque las más preocupantes sean el racismo y la xenofobia, ambas
representan una amenaza para nuestra sociedad y una fuente de violencia, agresividad y
discriminación, este es el verdadero problema
de oposición que nos rodea. Los prejuicios
que determinadas persona tienen hacia los
inmigrantes son de desprecio y rechazo.
Deberíamos pararnos a pensar que hay que
aceptarlos de igual forma que fuimos y seremos aceptados nosotros en otros países, porque la situación actual ha provocado que volvamos a ser emigrantes, no sabemos cuántos,
ni hacia donde nos dirigiremos.
Numerosas encuestas e investigaciones aﬁrman que un 64% de los españoles que buscan trabajo estarían dispuestos a marcharse
del país por necesidad. Un titular del periódico ‘El País’ sobre emigración reaﬁrmaba
esta idea, dicho titular era “Es un goteo incesante de savia que sale sin ruido de España”.
Estas hipótesis decidimos uniﬁcarlas y establecer una adecuada a nuestros objetivos de
investigación, de modo que queda planteada
de la siguiente manera: sería conveniente la
integración de los inmigrantes en los centros
educativos a través del respeto y las adaptaciones curriculares.
Como ya hemos mencionando en las hipótesis anteriores el objetivo principal de la
mayoría de los inmigrantes es mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Estos deben
de realizar un gran esfuerzo para la adaptación, pero eso sí, nosotros debemos facilitarles este proceso. Debemos de conseguir
que se integren plenamente en nuestra sociedad y así lograremos una convivencia más
llevadera para todos.
Introduciéndonos en el tema de la escuela
y como futuras docentes, consideramos que
los objetivos que debemos de llevar a cabo
para una correcta y adecuada integración de
los inmigrantes en nuestra sociedad sean:
-Conseguir que la actitud generalista sea anti-

rracista (aunque sea difícil de conseguir en
su totalidad).
-Educar en los valores de tolerancia, respeto
y paz (por medio de una convivencia pacíﬁca).
-Aceptar que la sociedad en un futuro será
multicultural y llegará un momento, en el cual
no habrá diferencias visibles entre las distintas
razas.
-Luchar contra la injusticia, concienciar a la
sociedad de que todos somos iguales.
-Pensar en las ventajas que tienen la entrada
de inmigrantes al país.
Algunos de los recursos que utilizaremos
para adaptar estos objetivos serán:
-Evitar la separación física de los grupos culturalmente distintos, para que lleguen a ver su
propia diferencia como un elemento positivo.
-Realizar actividades conjuntas con las cuales
integraremos los conocimientos de ambos,
ya que, la opción de interculturalidad no
corresponde solo a ciertos alumnos.
Otro factor que debemos tener en cuenta
para la formación de niños inmigrantes es la
adaptación de estos a la escuela con el resto
de los alumnos y para que esto se consiga
en su totalidad, será necesaria la intervención
continua por parte del profesorado, alumnos
y familia. Dicha intervención se lleva a cabo
mediante una serie de actuaciones:
-Por parte de los profesores: crear un
ambiente de acercamiento cultural entre
alumnos a través de numerosas actividades
en conjunto, fomentando diversos valores y
adaptaciones curriculares.
-Por parte de los alumnos: evitar situaciones
de rechazo, interesarse por las diversas culturas y participar en actividades de multiculturalidad.
-Por parte de las familias (española e inmigrante): fomentar el respeto hacia los demás,
el valor de la justicia, tolerancia e igualdad y
aceptar las diferentes costumbres.
Todos estos factores facilitan la integración
de las personas en la sociedad y ayudarán a
conseguir una convivencia pacíﬁca.
Análisis de lecturas
Después de haber realizado distintas lecturas
(indicadas en la bibliografía) sobre el tema
de la inmigración, procederemos a un análisis
conjunto de todas ellas, ya que, el tema seleccionado gira en torno a unos mismos ideales
y valores como son: tolerancia, respeto, igualdad, racismo, xenofobia, justicia, etcétera.
Antes de centrarnos en cualquier tema sobre
inmigración, deberíamos de tener un claro
concepto de la misma.
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La inmigración es la entrada a un país o región
de personas que tienen otra nacionalidad,
personas de un lugar determinado las cuales
tienen que cambiar de residencia temporal o deﬁnitiva por distintos motivos (trabajo, problemas económicos, familiares, etc.).
Son numerosas las personas que llegan a
otros países sin contratos de trabajo o en
inhumanas condiciones. Aunque en las últimas décadas la llegada creciente de inmigrantes plantea a nuestra sociedad nuevos
desafíos en los diferentes ámbitos como son
la educación, el empleo, la sanidad, etcétera.
Pero con el paso de los años se ha ido extendiendo la aceptación de la multiculturalidad,
esto es lo más normal en un mundo crecientemente globalizado como el nuestro.
Para que en una sociedad exista una verdadera convivencia entre culturas es necesario
que existan valores de tolerancia y respeto.
La educación es una herramienta imprescindible para la adquisición de estos valores,
aunque también debe ser fomentado desde
el ámbito familiar. Hoy más que nunca es la
inmigración la que ha planteado los términos
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del conﬂicto, buscar soluciones para la integración social de los inmigrantes en una sociedad con unos derechos y deberes comunes,
los cuales son responsabilidad de todos.
Por último, destacaremos de un texto “que
ni la ciudadanía ni la identidad deben estar
asociadas al lugar de nacimiento”, porque el
espacio de convivencia es aquel que garantiza
de forma común los derechos, responsabilidades y la igualdad de todos los ciudadanos
y a su vez respetando las diversas identidades.
En la lectura de la declaración universal de
la UNESCO del 2 de noviembre de 2001, se
hace hincapié sobre la diversidad cultural,
respecto a esta se maniﬁesta que debe ser
tratada en los centros educativos.
El recurso que nos resultó más interesante a
lo largo de nuestra investigación y que analizamos independientemente es la del documental “Migrópolis”, puesto que creemos que
es una forma original de concienciar tanto a
niños como a adultos de la existencia de diferentes culturas en un mismo país. Fue creada
en Enero de 2011 de la mano de Karolina
Villarraga con la colaboración de Carlos Azcua-
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ga y Anna Rovira, y debido a que resultó ser
una idea muy original, decidieron estrenar el
cortometraje “Migrópolis”. Este cortometraje
cuenta la historia de cuatro niños inmigrantes
que viven en Barcelona, que narran sus experiencias en el extranjero, sus ideas del pasado
y la nostalgia, todo esto dentro de una fantasía
ideal a través de su imaginación. Este documental se convertirá en una serie en la que
niños de siete a once años comparten sus
experiencias reales por medio de la magia de
la animación y va dirigido al público infantil.
Tesis
Como idea general, en España existe una
gran diversidad cultural y ha aumentado en
las últimas décadas. Aunque esta diversidad
no se concentra de la misma manera en todas
las zonas del país. Así, las zonas de España
con mayor proporción de inmigrantes son
Madrid, el arco mediterráneo y las islas, en
cambio las regiones con menor proporción
son Extremadura, Asturias, Galicia, País Vasco,
Castilla y León y Cantabria (aumento de
4.000.000 en el intervalo de 2000-2008).
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Según los datos de la INE, en 2011 se registra
la entrada de 457.650 nuevos inmigrantes
en España, esta aparente disminución se debe
al número de nacionalizaciones realizadas.
En la sociedad actual los ideales de las personas son muy diversos, nos encontramos
con actitudes tanto a favor, como en contra,
cada uno de los habitantes del país deﬁende
sus ideas, cultura, propiedades, derechos,
etc. no por esto se debe de catalogar de
manera general a todos por racistas. Porque
como bien hemos dicho cada uno tiene sus
ideas y aunque cada una de ellas sea respetada hay que decir que la cruda realidad, es
que la mayoría de los inmigrantes deciden
arriesgar su vida para buscar una mejor, porque gran parte de ellos provienen de países
donde hay situaciones precarias, falta de
oportunidades e inestabilidad política. Pero
también es una realidad que la masiva y creciente inmigración ha provocado en España
un cambio sustancial en todos los aspectos
de la sociedad. Entre estos aspectos destacamos uno en el que inﬂuye considerablemente, en los centros educativos, ya que,
muchos inmigrantes deciden emigrar con familias enteras, con hijos pequeños los cuales
han de integrarse en el sistema. Este hecho
da lugar a problemas en la escolarización, entre
ellos la integración de las múltiples culturas.
Habrá que tener todo esto presente a la hora
de trabajar y crear las diferentes adaptaciones
curriculares, la escuela pública en la actualidad
asume la gran cifra de inmigrantes aunque
no sea de manera homogénea a lo largo del
territorio español.
Como bien se presentó hace años, en 2007
exactamente, en el Congreso de educación:
el reparto de alumnado inmigrante en los centros educativos de nuestro país no se está
haciendo de una manera equilibrada, ya que,
en los centros públicos se está llevando un
mayor porcentaje que en los centros privado-concertados a pesar de que la LOE establezca que deben de ser acogidos en ambos
centros basándose en los mismos criterios.
A lo largo del trabajo se reaﬁrma continuamente que en los centros educativos se
intenta que los alumnos tengan la mayor integración posible, estableciéndoles adaptaciones curriculares en aquellos casos en los que
sea necesario.
Después de esto creemos que lo único que
se pide en la actualidad en todos los Congresos de Educación es que se realice un
reparto equilibrado en los centros, ya que,
no es nada homogéneo y el principal problema de esto sigue aumentando.
La educación intercultural es la real situación
de la educación, en la cual se intenta responder
a las diversidades, se encuentra centrada en
la diferencia y pluralidad cultural. Por lo tanto

esta educación debe valorizar la diferencia
cultural como fuente de enriquecimiento por
todo ello se debe intentar trabajar en los centros educativos con términos de diferencia.
Tesis de la hipótesis
Numerosas investigaciones plantean la posibilidad que desde una educación adecuada
basada en unos valores concretos, se podrá
crear una mejor convivencia en el sistema
educativo. Por ello deberemos aceptar que
las inmigraciones van a estar siempre presentes. No se pretende cambiar la forma de
pensar de cada uno sino la forma de actuar
ante diferentes situaciones.
Desde la escuela se intenta hacer todo lo
posible por adaptarse y que no tengan miedo
a no verse capacitados a la hora de avanzar
en la educación e integración en la sociedad,
ya que, los sistemas educativos ofrecen todo
tipo de ayudas tanto al alumnado como a
sus familias. Se ofrecen los mismos derechos tanto a españoles como a inmigrantes.
También debemos de tener muy presente
que en la actualidad la mayoría de niños que
entran en la escuela son de nacionalidad
española aunque sus raíces no lo sean, ¿qué
queremos decir con esto? Y, ¿qué diﬁcultad
presenta esto a la hora de ser educados?
Pues que las raíces inmigratorias son de los
padres del alumnado y que esto diﬁcultará
la comunicación con el profesorado, que el
proceso de aprendizaje por parte de los alumnos con estas características perjudica el
avance en su aprendizaje a causa del idioma,
cultura, costumbres, etcétera.
Tenemos que ser realistas y ver que los objetivos marcados en las hipótesis son difíciles
de alcanzar en su totalidad y no se conseguirán tan fácilmente, sino que deberemos
trabajar muy duro y unidos para llegar a
alcanzarlos, pero también saber que no siempre se lograrán, puesto que la forma de pensar de cada persona es diferente.
La sociedad deberá de ir aceptando que en el
mundo hay una existencia muy diversa de razas
y culturas y que somos libres de vivir donde
queramos, aunque aceptando las diferencias.
Por último presentamos un esquema encontrado en las lecturas, donde creemos que se
hace una síntesis de todo lo hablado hasta
el momento y se deja claro la intención del
sistema educativo.

ante aquellos alumnos que presenten diﬁcultades en el aprendizaje, deberemos de
establecer adaptaciones curriculares tanto
signiﬁcativas como no signiﬁcativas para
intentar conseguir que todos ellos adquieran
los objetivos planteados y así lograr la igualdad y que ningún alumno se sienta inferior
a otro. Además también tenemos que tener
en cuenta que en los próximos años, millones
de personas, de grupos y países no europeos
se establecerán entre nosotros en busca de
oportunidades de las que carecen en sus
lugares de origen, por eso debemos de ser
conscientes de las necesidades que puede
llegar a presentar un alumno inmigrante y
de las ayudas que requieren para que su integración a la sociedad de este país sea en toda
su totalidad.
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Análisis estadísticos
sobre maltrato a la mujer
[Isabel María Mula Cuadrado · 23.309.886-F]

Resulta difícil recoger datos exactos sobre la
violencia contra la mujer, puesto que es un
delito que no se denuncia en todos los casos
o en muchos casos, pero la OMS (2002) recoge que entre un 10% y un 13% de las mujeres
son víctimas de violencia sexual alguna vez
en sus vidas. Así mismo, el instituto de la
Mujer (2009) recogió todos los casos de maltrato contra la mujer denunciados y se puede
observar que de un total de 6.563 denuncia,
2.080 fueron agresiones sexuales sin penetración y 1.315 resultaron ser violaciones.
García-Pablos (2013) también recoge datos
sobre las agresiones sexuales, y señala que
es un delito que, con el paso del tiempo, se
produce con mayor frecuencia y generalmente las víctimas son mujeres, por lo que,
al igual que la OMS (2002), García-Pablos
observa que entre un 15 y un 20% de las
mujeres sufren este tipo de violencia alguna
vez su vida, pero no son tan frecuentes las
denuncias expuestas por las víctimas, y solo
2 de cada 10 mujeres denuncian que han
sido víctimas de una violación. Y además,
demuestra que, frente a cualquier mito, las
agresiones sexuales se producen en cualquier
tipo de sociedad, edad o sexo, y en un 50%
de las agresiones sexuales, la víctima y el
agresor son conocidos y la violación se lleva
a cabo en lugares habituales de la víctima.
En la misma línea, Ramos, Saltijeral, Romero,
Caballero y Martínez, (2001) desarrollaron
un estudio en el que se pretendía valorar la
frecuencia de los distintos tipos de violencia
sexual ejercidos sobre varias mujeres, además
buscaba la posible relación entre la violencia
sexual y los problemas de salud mental y para
su muestra escogió a 342 mujeres, de las
cuales, el 19% conﬁrmaron que habían sido
sujeto de abuso sexual mediante tocamientos
sexuales en contra de su voluntad, el 11%
señalaron que habían sido violadas teniendo
relaciones sexuales sin consentimiento, y el
5% fueron obligadas a tocar órganos sexuales
en contra de su voluntad. En total, el 21%
de las mujeres habían sido objeto de, al
menos, una de las agresiones sexuales, anteriormente nombradas, el 11% sufrieron una
sola agresión y el 2% sufrieron tres agresiones
respectivamente. En cuanto a la relación
entre el abuso sexual y los problemas mentales, encontraron diferencias entre la depresión, ideación o intento suicida y el consumo
de alcohol y/o drogas, pues encontraron que
un 28% de las mujeres agredidas sexualmen-

Fernández (2011)
recoge un estudio
en el que observa que
cada vez son más las
víctimas de trata que
explotan cada año
(70.000 mujeres)
te fueron afectadas por alguna depresión, el
18% idealizaron una situación suicida, el 26%
intentaron suicidarse, otro 26% consumían
alcohol y psicofármacos y el 6% consumían
marihuana.
Aunque el maltrato a mujer puede ocurrir en
diferentes etapas y a lo largo de la vida de
la mujer, Walby y Allen (2004) recogen datos
que demuestran que estos casos se producen
con mayor frecuencia en la etapa que abarca
la adolescencia y la juventud. Pues una de
las primeras investigaciones realizadas acerca
de la prevalencia del maltrato a la mujer en
estas edades fue realizada por Kirkpatrick y
Kanin (1957), quienes escogieron como
muestra a 291 mujeres de diferentes universidades y encontraron que el 28% de las
chicas fueron agredidas sexualmente por
compañeros en años anteriores a la investigación. En la misma línea, Sipsma, Carrobles,
Montorio y Everaerd (2000) hicieron un estudio sobre la prevalencia de maltrato a la mujer
en España y recogieron que un 33,2% de las
mujeres que conformaban la muestra habían
sido víctimas de algún tipo de maltrato sexual.
En este sentido, Claramunt (2000) recoge
varias investigaciones que establecen que
existe un factor como en las edades que comprenden desde los 16 hasta los 24 años, siendo estas un factor de riesgo para el maltrato
sexual. Pues sostienen, frente al mito de que
la violación es cometida por personas desconocidas, que los casos que comprenden
edades entre 16 y 19 años, los agresores
suelen ser amigos, compañeros y novios.
Encuentran en ese estudio que la mayoría
de las mujeres violadas (38%) son adolescentes que comprenden edades entre 14 y
17 años, y en el 50% de esas adolescentes
que han sido víctimas, la violación se llevó a
cabo en una cita donde el 11% de los agresores fueron novios, el 30% fueron compa-
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ñeros y el 3% fueron desconocidos.
Siguiendo en esta línea, pero desde la perspectiva del agresor, Fuertes, Ramos, De la
Orden, Del Campo y Lázaro (2005) realizaron
un estudio donde encontraron que un 15%
de los chicos universitarios habían obligado
o forzado a mantener algún tipo de relación
sexual, en algún momento de sus vidas.
Encontramos otra investigación acerca del
maltrato a la mujer realizada por Ramírez y
Uribe (1993) que recogieron los datos con
relación a las características sociodemográﬁcas de la mujer. La investigación recogía a
1163 mujeres que pertenecían a las zonas
rurales y 427 mujeres que pertenecían a las
zonas urbanas. Los autores observaron que
el porcentaje de mujeres maltratadas por
algún familiar o no familiar fue de un 56,7%
en la zona urbana y un 44,2% en la zona
rural, siendo, en gran medida, la causa de
esta agresión el estado de alcoholización del
agresor. Pues los autores de la investigación
concluyen informando que, teniendo en
cuenta las condiciones sociodemográﬁcas,
las mujeres que residen en una zona urbana
presentan una mayor frecuencia de maltrato
que en la zona rural.
Un problema que va en aumento
Además, actualmente tenemos muy presente
la violencia contra la mujer mediante la trata
de personas, por ello Fernández (2011) recoge un estudio en el que observa que cada
vez son más las victimas de trata que explotan
cada año (70.000 mujeres). El 84% de esas
víctimas son explotadas sexualmente y para
ello son engañadas, manipuladas y obligadas
a prostituirse o participar en negocios ilícitos
a través de la coacción. Pues el autor establece que, en España, la gran mayoría de victimas proceden de las Balcanes (32%) y de
otros lugares como la Unión Soviética (19%),
América del Sur (13%), Europa Central (7%),
Frica (5%) y Asia Oriental (3%). Pero, ¿Qué
ocurre con España? El informe de Naciones
Unidad no considera a España como un Lugar
de procedencia de mujeres que son víctimas
de trata, sino como un lugar de destino, es
decir, un lugar donde existe tráﬁco de trata.
Con ello, en 2009 se recogen datos que
informaban de que en España 1.301 mujeres
eran explotadas, de las cuales, 443 eran víctimas de trata y 858 eran víctimas de explotación sexual.
Por lo que, la Guardia Civil sitúa el punto de
mira en los delincuentes que llevan a cabo
estos procesos de trata de seres humanos y
en 2010 encuentra que los mayores traﬁcantes de trata de seres humanos con ﬁnes
de explotación sexual son españoles (55%),
muy por encima de rumanos (20%) y brasileños (11%).
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[Ana Belén Vázquez Martínez · 48.547.736-A]

La literatura infantil está presente en la vida
del niño desde que nace y está en contacto
con ella incluso en el propio hogar. Comienza
con las primeras nanas que el niño escucha
y sigue al entrar en contacto con canciones
infantiles, retahílas, poesías, adivinanzas entre
otros, los cuales le van abriendo camino hasta llegar al cuento, el cual va a ocupar un
lugar muy importante en la literatura infantil.
Pero, ¿qué se entiende por literatura infantil?
Según María Bortolusi (1985), se entiende
como “toda obra concebida o no deliberadamente para los niños, que posea valores
éticos o estéticos necesarios para satisfacer
sus intereses o necesidades”. Además, Ana
Pelegrín (1986) señala que “la literatura infantil incluye poesías, narrativa, adivinanzas, trabalenguas, retahílas entre otros”.
La etapa de la Educación Infantil estaría
incompleta sino se atiende a todos los aspectos que hacen posible la educación del niño,
por ello la literatura infantil dentro de la cual
se incluye el cuento, ha de ocupar un lugar
relevante en la planiﬁcación educativa.
La literatura infantil se debe convertir en un
instrumento básico de comunicación, expresión y disfrute para los niños de 0 a 6 años
y para ello es necesario conocer y seleccionar
adecuadamente cuentos, poemas, retahílas
y adivinanzas, preparar cuidadosamente las
narraciones y recitaciones para ofrecer al
niño un lenguaje de calidad y estimular en
los niños el contacto con los libros.
Es importante señalar también que la literatura infantil es fundamental en el desarrollo
del niño debido a que desarrolla en él el gusto
por la belleza de la palabra; despierta su curiosidad e interés por los libros; acerca al menor
a comprender el mundo que le rodea; le facilita un gran número de conocimientos; y además ayuda a transmitir la cultura y la comunicación favoreciendo con ello la capacidad
para mejorar y desarrollar su expresión, imaginación y creatividad.
Entre las características que debe de cumplir
la literatura para que tenga un valor educativo
en Educación Infantil, según Elena Fortum (1998), se puede destacar: que sea adecuada a los intereses del niño, clara en la
exposición, con sentido del humor, con un
vocabulario variado pero no muy extenso,
que incluya recursos fónicos y también que
tenga validez moral.
Dada la gran importancia que tiene la literatura
infantil en esta etapa, no es de extrañar que
en el Real Decreto 1630/2006 “por el que
se establecen las enseñanzas mínimas para
la Educación Infantil” y en el D. 254/2008
“por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Región
de Murcia”, aparezcan reﬂejados los objetivos,

La literatura infantil y el cuento
como uno de sus géneros
contenidos, criterios metodológicos y criterios
de evaluación de esta etapa relacionados con
la literatura infantil. De este modo, en el artículo 4 del D.254/2008 aparecen los 9 objetivos que han de alcanzar los alumnos al ﬁnalizar el segundo ciclo de la Educación Infantil.
Al analizarlos está estrechamente relacionado
con la literatura infantil el objetivo f) “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una lengua extranjera, así como comenzar
a disfrutar de la experiencia literaria”.
Del mismo modo en los objetivos generales
de área aparecen capacidades relacionadas
con la literatura infantil, especialmente el área
III: Lenguajes: comunicación y representación dentro del cual hay un bloque de contenidos llamado lenguaje verbal que incluye
el contenido de acercamiento a la literatura.
Pero no se debe olvidar que la Educación
Infantil se estructura en torno a tres áreas,
y éstas deben ser concebidas con un criterio
de globalidad y complementariedad tal y
como aparece en el currículo. De todo ello
se desprende que la literatura infantil no será
parcelada en una sola área y aunque parezca
que tenga más cabida en el área III debe de
darse en todas las áreas a la vez (área I: conocimiento de sí mismo y autonomía personal,
área II: conocimiento del entorno y área III:
lenguajes: comunicación y representación).
Es importante señalar también que la literatura
infantil es un recurso educativo que tiene
como objeto el desarrollo de la sensibilidad
estética en el niño, debido a que enriquece
la personalidad, la imaginación, la inteligencia,
el vocabulario y su creatividad. Por lo tanto,
se debe introducir la literatura infantil en el
proceso educativo por las siguientes razones:
-La literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño/a.
-Acerca la vida a la escuela.
-Propicia el aprovechamiento de elementos
folclóricos.
-El niño aprende la lengua por dos procedimientos básicos, la imitación y la creatividad.
-Puede despertar aﬁción a la literatura.
-Estimula construcciones orales y formas de
expresión más amplias.
-Devuelve a la palabra su poder frente a la
imagen.
Orígenes de la literatura infantil
En relación a la literatura infantil se habla también de los siguientes orígenes relacionados
con la misma:

• Literatura ganada: en esta literatura se
incluyen aquellas producciones que no fueron
creadas para los niños pero que con el paso
del tiempo se le destinaron a ellos o ellos
mismos se las apropiaron. En esta literatura
cabe incluir todos los cuentos tradicionales
y el sector folclórico como romances o canciones. Dentro de esta se habla de los cuentos de Perrault.
• Literatura creada por los niños: es aquella
que ha sido creada directamente para los
niños, bajo la forma de cuentos, poemas y
obras de teatro. Se destaca dentro de esta
literatura “Las aventuras de Pinocho”.
• Literatura instrumentalizada: en esta se
encuentran los libros que son creados actualmente para los más pequeños. Pueden aparecer en forma de series o capítulos en las se
elige a un personaje y lo hacen pasar por distintas situaciones y por distintos espacios como
por ejemplo en el parque, la montaña, el colegio… entre otros. En todas estas producciones
predomina la intención didáctica sobre la literatura y la creatividad es mínima. Destaca a
modo de ejemplo la colección de Teo.
Géneros de la literatura infantil
La literatura infantil en esta etapa está compuesta por distintos géneros. Todos ellos, tal
y como señala Carmen Bravo Villasante
(1972), “tienen como vehículo la palabra con
un toque artístico o creativo y como destinatario al niño”. Entre los géneros que abarca
la literatura en esta etapa cabe destacar:
• Canciones: la diversidad de temas que pueden abordar y la riqueza interpretativa que
puede ofrecer, hace de ellas una herramienta
básica y un recurso fundamental en infantil.
• Poesías: hay que destacarla dentro de la
literatura infantil, ya que es una forma de
lenguaje que reúne las más idóneas características para trabajar con el niño. Su vocabulario básico y estructurado, el empleo de
rimas, de recursos como ecos entre otras
son características de juego con las palabras
y los sonidos que gustan mucho al niño.
• Adivinanzas: son juegos orales con un léxico
riquísimo que se introducen sobre los cuatro
años ya que exigen más capacidades por parte
del niño como mantener la atención, acumular
datos, retener esos datos para identiﬁcar una
palabra que está escondida en el lenguaje. Las
adivinanzas promueven la curiosidad del niño
al tratar de acertar la cuestión planteada.
• Refranes: formas de usar el lenguaje muy
próximas en su entorno en el que el lenguaje
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popular se hace literario. Son un reﬂejo de la
cultura popular.
• Trabalenguas: juegos de palabras muy adecuados para perfeccionar y poner a prueba
las facultades de expresión y las habilidades
para la dicción. Constituyen un reto para el
niño y una satisfacción el repetirlo bien o
continuar hasta dominarlos.
• Retahílas: son fórmulas en verso que se utilizan para distintas situaciones de la vida diaria,
como comer, sortear... Son muy variadas y
resultan divertidas, siendo muy interesantes para la estimulación del lenguaje oral.
• Juegos orales: son formulas o cancioncillas
muy rítmicas que contribuyen al conocimiento del folklore y forman parte de los primeros
juego colectivos como “el patio de mi casa,
el corro de la patata…”.
• Disparates y exageraciones: son composiciones orales que sirven para confundir o
exagerar. Desarrollan la atención del niño
hacia la lógica del lenguaje.
• Teatro y la dramatización: es fundamental
no sólo por su interés cuando el niño es espectador sino por la importancia en su desarrollo
evolutivo cuando el niño es actor. Es una actividad relacionada con la comunicación humana, parte del juego simbólico, pasa por el juego de rol y llega a la comunicación grupal.
Dentro de los géneros de la literatura infantil
no se debe olvidar el cuento, el cual ocupa
un lugar destacado en la literatura.
Características del cuento
Entre las características que el cuento ha de
tener en Educación Infantil pueden destacarse las siguientes:
-Ha de ser breve y adaptado a la capacidad
de atención del niño.
-Tiene que ser claro tanto en el lenguaje
como en la estructura.
-Contar con personajes caracterizados y no
muy numerosos.
-Tiene que tener un argumento que vaya incrementando su interés de forma ascendente.
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Funciones del cuento
El cuento desempeña también una serie de funciones en estas edades de la Educación Infantil.
Por ello es importante utilizar el cuento para:
-Descubrir al niño situaciones vitales además
de posibilitarle aprendizajes posteriores tanto
de la vida real como imaginaria.
-Crear momentos de relajación y de entretenimiento en el aula.
-Desarrollar la capacidad de atención para
ayudar al niño a estar atento.
-Desarrollar la personalidad.
-Desarrollar la imaginación, la creatividad y
la fantasía.
-Satisfacer sus tensiones y conﬂictos internos,
pues como señala Bettelheim en su libro “El
psicoanálisis de los cuentos de hadas” (1980),
el niño puede proyectar sus miedos y conﬂictos en los personajes con los que se identiﬁca y a menudo puede encontrar explicación al problema que está viviendo en ese
momento.
Valor educativo de los cuentos
Además es importante señalar también que
los cuentos tienen un gran valor educativo y
con ellos se puede contribuir en una gran cantidad de aspectos del desarrollo del niño como:
• Desarrollo del lenguaje: con el cuento se
posibilita al niño el avance de la comprensión
del lenguaje y la ampliación del número de
palabras de su vocabulario, pues éste le hace
vivir y relacionarse imaginariamente con
muchas realidades con las que en la vida
práctica sería casi imposible entrar en contacto. El cuento se convierte así en un instrumento de expresión, adquisición de vocabulario y comunicación.
• Desarrollo cognitivo: el cuento le hace vivir
de forma representativa muchas realidades,
lo que contribuye a desarrollar su elemental
lógica infantil, pues amplia el campo de experiencias del niño. Además facilitan la estructuración temporal, al comprender la sucesión
ordenada de hechos en el tiempo que constituyen el cuento
• Desarrollo motórico: un
cuento puede convertirse
en el punto de partida ideal para realizar actividades
como dramatizaciones,
juegos de expresión corporal entre otros, los cuales contribuirán a desarrollar las habilidades y la creatividad del niño.
• Desarrollo afectivo: el cuento es un medio
que contribuye a establecer un clima de afecto y conﬁanza entre la persona que relata el
cuento, los niños que escuchan y los personajes del cuento.
• Desarrollo social: el cuento contribuye también a la actuación e inserción social. Supone

Pelegrín dice que “la literatura
infantil incluye poesías,
narrativa, adivinanzas, traba‐
lenguas, retahílas, entre otros”
-Y también ha de contar con un desenlace
que tiene que ser claro y adecuado a la trama
general del cuento.
Otros autores como Sara Cone Bryant (1976)
señala “entre las cualidades más apreciadas
por los niños en los cuentos están: la rapidez
en la acción, la sencillez teñida de misterio
y la presencia de elementos reiterativos”.
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una adaptación a los demás, respetando los
turnos y derechos a intervenir. Con el cuento
también se puede ayudar a los niños a vencer
la timidez y a descubrir en los otros un poco
de sí mismo, lo cual puede inﬂuir en que el
niño vaya poco a poco superando su visión
egocéntrica.
• Desarrollo moral: además el cuento supone
un encuentro con los problemas éticos fundamentales y favorece a la adquisición de un
primer código moral. También puede aprender
con los cuentos lo bueno y lo malo a través
del papel de los personajes, las moralejas y
los juicios negativos que aparecen en él.
Criterios para seleccionar, utilizar y narrar
cuentos
Por último destacar que dada la gran importancia que tienen los cuentos es importante
tener en cuenta una serie de criterios para
poder seleccionarlos, utilizarlos y narrarlos
adecuadamente. Pero, ¿qué criterios deben
de tenerse en cuenta a la hora de seleccionar
los cuentos?
A la hora de seleccionar los cuentos, tanto
orales como escritos, se debe tener en cuenta
los tipos de cuentos existentes y su adecuación a las características e intereses del niño
según el momento evolutivo en el que se
encuentre.
En cuanto a los tipos de cuentos, pueden encontrarse varias clasiﬁcaciones, pero va a destacar por su riqueza la que hace Ana Pelegrín en
su libro “La aventura de oír cuentos” (1984):
Tipos de cuentos:
• Cuentos de fórmula: En estos cuentos lo
que interesa es el efecto que causan en el
niño más que su contenido. Dentro de éstos
podemos destacar:
- Cuentos mínimos: son cuentos que terminan rápidamente y carecen de argumento.
Por ejemplo “este es el cuento de la banasta
y con eso basta”.
- Cuentos de nunca acabar: son los que terminan con una pregunta que implica una respuesta en los niños que escuchan el cuento
y empieza otra vez. Ejemplo: “Era un rey que
tenía 3 hijas, las metió en 3 botijas y las tapo
con un pez ¿quieres que te lo cuente otra vez?
- Cuentos acumulativos y de encadenamiento: son aquellos que van continuamente añadiendo en cada estrofa personajes y elementos nuevos, constituyendo un gran ejercicio
para la memoria.
• Cuentos de animales: son aquellos en los
que los protagonistas son animales que suelen actuar como personas. Cada personaje
suele responder a una personalidad determinada como por ejemplo el zorro astuto.
Además se denominan fábulas cuando van
seguidos o precedidos de moralejas. Ejemplo
de cuentos en los que aparecen animales
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son: “la ratita presumida, los tres cerditos y
el lobo feroz, el gato con botas” entre otros.
• Cuentos maravillosos: son los que tiene
aspectos mágicos o sobrenaturales y en ellos
aparecen características fuera de lo común:
hadas, brujas, duendes, príncipes, magos…
que se ven envueltos de encantamientos,
fenómenos y misterios. Las historias se sitúan
en tierras lejanas y en el pasado y suelen responder a la siguiente estructura interna:
fechoría inicial, acciones del héroe como respuesta a la fechoría y desenlace ﬁnal. Son
ejemplos de este tipo de cuentos Blancanieves y Pulgarcito, entre otros.
En cuanto a los cuentos adecuados para cada
edad pueden diferenciarse entre los seleccionados para niños de 0-2 años, los seleccionados para los niños de 2-4 años y los
seleccionados para niños de 4-6 años.
• De los 0-2 años: En esta edad son adecuados para los niños cuentos pequeños de
fácil manipulación, resistentes, con hojas
gruesas, que representen objetos. Una sola
imagen en cada página que le ayuden a descubrir el mundo que le rodea. En cuanto a
los cuentos orales, predomina el interés por
la palabra y el movimiento por lo que serian
cuentos de fórmula o cuentecillos breves,
repitiendo estribillos acompañados de gestos
y movimientos.
• De los 2-4 años: El niño empieza a comprender secuencias narrativas compuestas
de acciones encadenadas. Le interesa más
que el argumento la sucesión de hechos. Por
ello para esta edad es aconsejable seleccionar
cuentos más grandes que los anteriores con
historias y secuencias lineales. Las hojas serán
más ﬁnas y le gustan especialmente los cuentos protagonizados por animales.
• De 4-6 años: En esta etapa el niño está en
contacto con la lectoescritura, por ello la
tipografía que acompaña a la ilustración será
grande. Puede ir una o dos líneas, preferiblemente diálogos compuestos por palabras
y frases cortas. Las ilustraciones han de ser
a todo color y llenar la página para favorecer
que el niño hable, cuente, interprete mientras
ve el cuento. En esta edad le gustan los cuentos de hadas, brujas y duendes.
Tan importante como es seleccionar los cuentos lo es también utilizarlos adecuadamente.
Los cuentos pueden utilizarse de forma leída
o narrada. Ninguna forma es mejor o peor y
las dos son necesarias, por ello se habla a
continuación de las características y criterios
a tener en cuenta en cada una de ellas.
Lectura del cuento en voz alta:
Con la lectura del cuento no se da una comunicación tan directa como con la narración
al romperse el contacto visual permanente
con el auditorio y aparecer el libro como
intermediario, pero es esencial animar a leer,

El cuento contribuye
al desarrollo de la
imaginación, la
creatividad, la
inteligencia y muchos
otros aspectos del
desarrollo del niño
ya que con ello los niños descubren que es
del libro de donde salen esas historias tan
maravillosas.
La lectura del cuento ha de ser rítmica, cadenciosa, con una cuidadosa entonación para
conseguir la atención, la comprensión y el
disfrute del que oye. Además se ha de leer
lentamente y pronunciando con claridad y
si se muestran imágenes hay que enseñárselas que las vean.
La narración del cuento:
La narración del cuento es más espontánea
ya que el narrador tiene más libertad para
modiﬁcar y utilizar sus propias palabras. Al
no tener el libro por medio puede servirse de
más recursos para atraer la atención del niño:
gestos con las manos, ponerse de pie, modiﬁcar la mirada… en deﬁnitiva, el narrador enriquece el cuento con su aportación personal.
Tanto de forma leída como narrada, los criterios que se tendrán en cuenta al utilizar el
cuento son: conseguir silencio y preparar el
ambiente; colocarse frente a los niños, pues
todos tienen que ver al narrador; sentarse
en una silla baja o en la alfombra con los
niños y mirarlos directamente.
Además de seleccionar y utilizar los cuentos,
como se ha mencionado anteriormente, hay
que tener en cuenta una serie de criterios
para narrarlos adecuadamente. Ana
Pelegrín señala que “el cuento narrado es el
primer paso para conducir al niño al libro. La
aventura de oír le acerca a la aventura de
leer” (1984). Ante esto puede preguntarse
¿cómo se narra un cuento? Algunos criterios
que podemos tener en cuenta a la hora
de narrar un cuento son:
• Claridad de lenguaje: Es necesaria una
impecable vocalización, para que el niño
conozca el lenguaje con toda su perfección.
• Voz: Nunca ha de ser monótona e irá
variando la intensidad y el timbre según lo
requiera la historia. Es importante además
de imitar las voces de los personajes, imitar
chirridos de puertas, pasos que se aproximan
entre otros ruidos.
• Gestos y ademanes: Complementan la palabra y dan mayor expresividad al relato ya

que hacen que el niño comprenda mejor el
relato y cree sus propias imágenes.
• Exposición: Debe ser rápida y comenzar con
palabras como por ejemplo “Erase una vez”,
“Hace mucho tiempo en un país lejano”.
• Nudo: Es lo más importante de la historia y
se ha de crear un halo de misterio en relación
a ella, haciendo de los más simples motivos,
los personajes y situaciones más atrayentes.
• Desenlace: En el desenlace es donde debe
acabar todo y no se puede quedar nada sin
concretar o a la aventura. Conviene terminar
con palabras como por ejemplo: “y fueron
felices y comieron perdices” o “colorín colorado este cuento se ha acabado”.
Conclusión
La literatura infantil tiene una gran inﬂuencia
en la vida de los niños de Educación Infantil
y dentro de ésta es el cuento el que mayor
incidencia va a tener en los distintos aspectos
de la vida de los niños y niñas, pues es algo
con lo que los niños están en continuo contacto durante toda su vida. Además, tanto la
literatura infantil como el cuento, van a contribuir al desarrollo de la imaginación, la creatividad, la personalidad, la inteligencia, el
pensamiento y muchos otros aspectos del
desarrollo del niño y también contribuye a
acercar a los niños a los libros lo cual es un
paso previo para el desarrollo de hábitos de
lectura y de escritura. Dada la gran importancia de la literatura infantil y de dentro de
esta de los cuentos como maestros hemos
de trabajarlos diariamente en la escuela y
además hemos de colaborar con las familias
para trabajarlos conjuntamente cumpliendo
con ello uno de los principios metodológicos
recogidos en el D. 254/2008 como es el de
colaboración y coordinación con las familias.
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Creatividad y fantasía.
Una propuesta para trabajar la
literatura en Educación Infantil
[María Victoria Lozano Bermejo · 48.659.394-L]

Con este artículo se trabajará la literatura a
través de los cuentos. Por ello, la temática
que se abordará será la literatura infantil.
En la realización de esta actividad se intenta
favorecer en los niños una formación literaria
temprana. El objetivo que persigue es favorecer una formación literaria temprana
mediante la creación y representación de
cuentos en un ambiente compartido. Por su
parte, los principios educativos que se han
tenido en cuenta para la realización de este
artículo son los siguientes: socialización, globalización y actividad lúdica. Además, se tiene
en cuenta el principio de atención a la diversidad, pues se garantiza la participación de
todos los niños en las actividades.
En cuanto a la literatura, se pretende no solo
que los niños estimulen sus hábitos de lectura, sino también su imaginación y creatividad. Los niños que van a aprender a leer presentan unas capacidades simbólicas muy desarrolladas, pues en los cuentos, además de
reconocer dibujos, son capaces de explicar
lo que ocurre con tan solo observar las imágenes que aparecen en ellos. Siguiendo la
línea de Guerrero (2008, p.72), “no podemos
hablar de enseñar literatura, sino más bien de
lograr unas estrategias de formación para que
se llegue a conseguir una educación literaria
eﬁcaz que repercuta en el gusto e interés por
la lectura”.
Con la propuesta metodológica que se plantea se pretende que los niños disfruten de
la lectura como una actividad placentera, la
cual parta de sus intereses y necesidades, y
contribuya a dar rienda suelta a su fantasía,
creatividad e imaginación, a la vez que se
fomenta una adecuada estimulación temprana de la literatura en la Educación Infantil.
Por ello, en esta etapa se deben propiciar
asambleas donde participen todos los alumnos, dentro de un clima motivador originado
por temas de interés de los niños (Monfort
y Sánchez, 1987; Pelegrín y Lacoma, 1982;
Tough, 1987).
Desarrollo de las capacidades de los niños
A través de los cuentos los niños pueden llegar a adquirir multitud de aprendizajes, y así
desarrollar sus capacidades físicas, afectivas,
sociales y comunicativas.
En lo que respecta a la actividad a realizar:
“Creando cuentos”, cabe destacar que es

durante la etapa de Educación Infantil donde
se inician las habilidades de la lecto-escritura,
así como la primera toma de contacto con
la misma por medio de textos sencillos y comprensibles que les hagan disfrutar, imaginar,
crear y expresar sus ideas.
Los objetivos de aprendizaje que se pretenden con esta actividad son los siguientes:
-Participar en la lectura y en la creación de
cuentos en un ambiente compartido, de acercamiento, creativo y de disfrute.
-Promover la adquisición de los cimientos
necesarios para una formación literaria y en
especial para la literatura infantil.
-Expresarse utilizando medios verbales y no
verbales.
-Dramatizar cuentos expresando sentimientos y situaciones creadas por los propios
niños.
-Fomentar la creatividad, fantasía e imaginación.
-Aproximar a la lectura de palabras que aparecen en los cuentos.
Con respecto a los contenidos que derivan
de los objetivos son:
-Literatura infantil: creación de cuentos.
-La creatividad, la fantasía y la imaginación.
-Dramatización de obras sencillas.
-Lectura de palabras que aparecen en los
cuentos.
Para la realización de esta actividad se necesitan unos materiales concretos como: tarjetas con imágenes de personajes que suelen
aparecer en los cuentos, así como lugares y
objetos. Además, es conveniente tener tres
saquitos, bolsas o cajas en donde se puedan
introducir estas tarjetas para que los niños
no las vean. También se necesitan telas, disfraces, pelucas… para la representación posterior del cuento.
Los alumnos se reunirán en gran grupo en la
asamblea. Una vez allí se les preguntará sobre
los cuentos (si les gustan, cuáles son sus preferidos, qué personajes aparecen, si leen
mucho o poco, si les gusta el rincón de la
biblioteca, etcétera). Tras escuchar sus ideas
respecto al tema, se les motivará diciéndoles
que van a crear una nueva biblioteca con
cuentos creados por ellos.
Presentado el material, se pedirá a un niño
que saque una tarjeta del saco. Detrás de
cada una aparece el nombre del personaje,
del lugar o del objeto para que así la lean antes
de ver la imagen. A la misma vez se comienza
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a contar el cuento: Había una vez un/a…
El cuento lo crean los niños, admitiendo y
valorando sus ideas y opiniones. Por su parte
la maestra actuará como mediadora guiando
el cuento con preguntas que den juego a la
historia para que no sea aburrida y escribiendo el cuento en papel según se vaya contando. Finalizado el cuento, los niños dirán
posibles títulos.
Tras conocer la historia creada, se representará la historia por los niños en clase. Para
ello, se ambientará la zona de la asamblea
según el cuento creado, y los niños al conocer
la historia la dramatizarán teniendo cada uno
un papel según el personaje que les haya
tocado. La representación se hará dos veces:
la primera para ensayar y tener claro cuál es
el papel de cada uno y lo que tiene que hacer;
y la segunda para ser grabada en vídeo y así
poder verla en otras ocasiones.
Para terminar la actividad, la historia creada
será escrita por la maestra, decorada por los
alumnos y se llevará al rincón de la biblioteca.
Esta actividad está pensada para que todas
las semanas se dedique cierto tiempo a la
literatura infantil, en donde no sólo se les
leerá un cuento a los niños, sino que son
ellos los creadores y dramaturgos del mismo.
Este pequeño hecho supone que los alumnos
vean la literatura infantil como algo motivador
y no como algo aburrido e impuesto.
Conclusión
Para concluir, he de decir que con la literatura
infantil los niños pueden llegar a aprender
más de lo que pensamos, a través de actividades que impliquen un desarrollo de su imaginación, creatividad y fantasía. Los cuentos
sirven para introducir o reforzar contenidos.
El mero hecho de trabajar con los niños de
una forma diferente a la habitual hará que
aumente su motivación a la hora de trabajar
y de aprender. Por ello, es bueno que en ocasiones los docentes salgan de la rutina diaria
e intenten trabajar con nuevas formas que
permitan desarrollar la creatividad y la fantasía
como ejes principales en el proceso de aprendizaje de sus alumnos sin dejar atrás los contenidos previstos.
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Introducción
La música se considera una herramienta
didáctica muy útil, que ofrece multitud de
recursos que pueden ser enfocados a la formación de distintos valores llegando a conseguir una formación integral de la persona.
Resulta ser una disciplina muy atractiva y
motivadora y a través del recurso musical de
la canción se pueden llevar a cabo diversas
actividades desde un enfoque lúdico que
pueden resultar muy enriquecedoras y constructivas para el alumnado.
A continuación, expondré un epígrafe destinado a la explicación de las canciones
como estrategia pedagógica de intervención
en el cual se distinguen varios subapartados:
-La capacidad comunicativa de las canciones.
-Las características de la canción.
-Las características principales que deben
reunir las canciones destinadas al alumnado
de Educación Primaria.
Las canciones como estrategia pedagógica
de intervención
Cabe decir que las canciones, mediante las
palabras, transmiten una gran cantidad de
mensajes llenos de poesía que, acompañada
de la música, puede crear composiciones que
conducen a experiencias y sensaciones nuevas,
así como a un gran desarrollo de la sensibilidad
humana. A su vez, se consiguen lenguajes cargados de vida, color… favoreciendo los procesos de comunicación entre las personas.
Desde el punto de vista educacional, la canción:
-Inculca valores esenciales como: el respeto
a los demás, la tolerancia, la generosidad…
todos ellos imprescindibles para la formación
integral del alumnado.
-Tiene una intención educativa, ya que una
canción puede ser útil para ﬁjar otras lenguas o para mostrar contenidos folklóricos.
-Crea una nueva sensibilidad y ayuda a desarrollar una educación sentimental adecuada.
Capacidad comunicativa de las canciones
La comunicación se considera esencial desde
el punto de vista social, por ello las canciones
son consideradas como un recurso muy valioso ya que en la mayoría de los casos expresan
en sus letras: vivencias personales, ideas,
emociones, etcétera, favoreciendo de este
modo la comunicación entre los alumnos.
Las canciones se caracterizan por una serie
de requisitos que facilitan la comunicación:
-Brevedad del texto, facilitando de este modo
la memorización del mismo y posterior comunicación del sentido del mismo.
-Repetición a través del estribillo de la canción.
-Las emociones que despiertan a través de
la letra y música.
-La sencillez en la música y la letra de la canción,
de modo que no diﬁculte su comprensión.

La canción como vehículo
conductor de valores humanos

-La estructura de las canciones que permite
reconocer la forma musical a la que hace referencia.
A su vez; las canciones promueven una serie
de estados de ánimo por medio de:
-La expresividad, ya que encierran gran cantidad de ideas y sentimientos.
-La permanencia, pudiendo ser escuchadas
varias veces gracias a las grabaciones y de
este modo transmitiendo en cada una de
ellas diversas emociones.
-La difusión, llegando a todo tipo de personas
a través de los diferentes medios de comunicación como son la radio, la televisión, los
conciertos, los festivales, etcétera, percibiendo así de distinto modo cada una de ellas el
sentido que encierra cada canción.
-La rapidez, pudiendo ser utilizadas en cualquier circunstancia sin barreras espaciales y
despertando diversos estados de ánimo en
cada oyente.
Características de la canción
Para Jiménez y otros (1999:130), “la característica fundamental de las canciones es, a
nuestro modo de ver, que al añadir a los textos la música ésta consigue del oyente una
predisposición psicológica, sensorial, cultural
diferente de la que suscita la sola lectura y
en el aula se introduce un factor de cierta
igualdad entre enseñante y alumnos, pues
el código musical no lo conoce en exclusiva
el profesor y la respuesta a la música es difí-

cilmente previsible”. A su vez, la canción ha
sido considerada a lo largo de las distintas
generaciones como un recurso imprescindible
desde el punto de vista de la transmisión de
inquietudes, temores, alegrías y tristezas…
ya que es un medio de comunicación y expresión. Del mismo modo, la música, en sí misma,
implica una asociación sonora, contribuyendo
a crear estados de ánimo; al igual que es un
instrumento clave que fomenta el acercamiento entre las personas de distintas razas
y culturas, mediante la diferenciación de sus
parámetros que son el timbre, la textura, la
armonía, el movimiento, el fraseo y el ritmo…
consiguiendo evocar sensaciones de bondad/maldad, tiempo/espacio, etcétera.
Asimismo, las canciones están dotadas del
gran valor de la comunicación, ya que se
adentran en el inﬁnito mundo de los sentimientos y los afectos; caracterizándose por
poseer un lenguaje envolvente, interﬁriendo
en todo el ser a través del oído, el cual se
encuentra asociado con la vida emocional
de los seres humanos. A su vez resulta de
suma importancia la interrelación que existe
entre la música y la letra de las canciones ya
que inﬂuye en todo nuestro cuerpo.
Características principales que deben reunir
las canciones destinadas al alumnado de
Educación Primaria
• La tesitura: Deben estar entre el Do y el
La en la Educación Infantil y los primeros
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niveles de Primaria. A partir de ahí, la extensión va aumentando con la práctica, llegando
fácilmente a superar la octava, sobre todo
por la parte grave. Se puede partir, aunque
no exclusivamente, de canciones de dos
notas con intervalo de 3ª menor, para ir
aumentando paulatinamente. Emplearemos
intervalos consonantes y evitaremos los saltos no preparados. Es aconsejable situar la
melodía en una tesitura cómoda que no resulte grave ni aguda para la mayoría.
• La tonalidad: Las más frecuentes son las
de Si, Do y Re mayor o menor para las canciones que abarcan desde la tónica grave
hasta el intervalo de 6ª, y Re, Mi, Fa y Sol
mayor o menor, para las que se extienden
hacia la 5ª inferior. En principio, no son convenientes las canciones con modulación.
• La melodía: La extensión de las frases debe
estar de acuerdo con la capacidad respiratoria
del niño, y suelen ser de 2 ó 4 compases, aunque hay algunas de número impar. Las líneas
melódicas serán claras y bien deﬁnidas, con
puntos de inﬂexión, acentos y repeticiones
que favorezcan su memorización. Asimismo, las melodías han de resultar atrayentes
y fáciles de memorizar. Son apropiadas las
que utilizan grados conjuntos e intervalos de
3ª, 4ª ó 5ª, organizadas en frases simétricas.
• El ritmo: Elegiremos al principio ritmos primarios directos muy sencillos, siendo aconsejable comenzar sintiendo la sensación binaria, y teniendo en cuenta la pulsación vital a
la hora de elegir el tempo. Las diﬁcultades
rítmicas irán surgiendo paulatinamente y de
acuerdo con la maduración natural de los
niños/as. A su vez será sencillo, reiterativo
y adaptado al sentido de las palabras, basándose por lo general en combinaciones de
negras, blancas y corcheas. El compás suele
ser binario o ternario.
• La armonía: La armonización de las canciones infantiles tienen como principal misión
favorecer su entonación aportando la correspondiente estabilidad tonal. Suelen estar
basadas en los grados fundamentales: I (tónica), IV (subdominante) y V (dominante). Resulta interesante acompañar las canciones con
un instrumento polifónico, además de realizar
la interpretación y aportar seguridad en la
aﬁnación; será importante para la formación
del oído, puesto que el niño o la niña percibe
inconscientemente las funciones tonales
pudiendo buscarlas por sí mismo en el futuro.
• El texto: Debe ser motivador, ameno, atrayente y adecuado a cada edad. Con vocabulario rico, conocido y asequible. Los temas
incluirán reiteraciones, retahílas, onomatopeyas, absurdos, trabalenguas, etcétera, evitando textos largos que diﬁculten la memorización. Resultan interesantes las canciones
que hablan del cuerpo humano, la naturaleza,
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los oﬁcios, así como todas las relacionadas
con instrumentos musicales.
Criterios de selección de canciones
En la actualidad los niños y niñas se encuentran en un amplio y heterogéneo ambiente
sonoro. La invasión musical que existe actualmente en lugar de ser beneﬁciosa,en ocasiones ejerce un efecto contrario ya que los
alumnos reciben temas de canciones poco
apropiados para su edad, por la inﬂuencia de
los medios de difusión que comercializan
canciones “pseudo-infantiles”, más cercanas
a recrear la realidad del mundo adulto que
a adecuarse a la niñez. En este sentido, el
papel de la educación musical es básico, por
lo que se considera de gran importancia una
adecuada selección del repertorio escolar.
A la hora de seleccionar una canción, se deberán tener en cuenta una serie de consideraciones en torno a la misma así como la
secuencia de trabajo apropiada y las diversas
técnicas de manipulación textual, adecuando
la actividad que se desea realizar a la situación
docente de ese momento determinado.
Por otro lado, siendo conscientes de los escasos recursos de que disponemos para la interpretación de canciones en clase, la mayoría
de autores optan por establecer una serie
de criterios con los que seleccionar y adaptar
las canciones para convertirlas en actividades
didácticas motivadoras; y para ello, una de
las primeras preguntas que se plantean es el
material a escoger; por lo que son partidarios
de realizar una serie de tests o encuestas a
los alumnos con el ﬁn de descubrir el tipo
de música que les gusta, pues de esta forma
se tienen ganado el tipo de interés por la
canción. Si bien este parece el punto de partida ideal, sabemos que a menudo es el profesor quien elige las canciones que va a llevar
al aula, y lo hace guiándose por el contenido
de la letra, ya que tiene que ser adecuada a
la edad y características del alumno y la alumna. Ante este criterio didáctico en la selección
de canciones, debemos intentar despertar
el máximo interés por la canción en sí misma
(letra y música).
Una vez elegida la canción y el tipo de tarea,
Santos Asensi (1996:415) cree imprescindible
que “aquellos profesores interesados en el
uso de la música en el aula, diseñen sus propias actividades, tareas y unidades didácticas
adaptándolas a los niveles, necesidades e
intereses de sus propios estudiantes”.
Por lo que el criterio que según este autor
debe guiarnos será la adecuación de la actividad a la situación docente, tanto al nivel
del grupo, como a sus intereses y al currículo,
sin olvidar por un lado, la facilidad de explotación didáctica de las letras cuando este sea
nuestro objetivo, y por otro lado, la claridad
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de la audición y nivel de interferencia musical
en su comprensión, cuando el objetivo sea
la comprensión auditiva. A su vez, la mayoría
de los autores propone una secuencia de
trabajo en tres fases que coinciden con la
las actividades de pre-audición, actividades
durante la audición, y actividades de postaudición.
Los principales criterios para la selección de
canciones para los distintos niveles educativos se harán atendiendo a la edad e intereses de los alumnos.
En 1º y 2º de Educación Primaria, las canciones más idóneas serán las infantiles y populares sencillas, destacando las de la propia
comunidad autónoma o región, canciones
mimadas y canciones ritmadas. Los elementos
rítmicos más importantes a trabajar son el
pulso y el acento. Pueden ser acompañadas
con percusiones corporales, instrumentos de
creación propia, o con instrumentos de percusión. Se realizan por medio de juegos, con
dibujos, con representaciones gráﬁcas no
convencionales, etcétera, el principal objetivo
de estos cursos será el gusto por cantar.
En 2º y 3º de Educación Primaria, el repertorio aumentará con el empleo de canciones
populares narrativas, canciones populares
bailables, canciones antiguas, canciones con
acompañamiento instrumental, iniciación a
las canciones a dos voces, canciones con la
forma canon, lied y rondó; a la vez aumentarán los contenidos de lenguaje musical,
además de seguir trabajando los mismos de
años anteriores.
En 5º y 6º de Educación Primaria, se llevaría
a cabo la selección de canciones populares
narrativas, canciones populares que puedan
bailar los niños con acompañamiento de ﬂauta
dulce y tambor imitando a la dulzaina y al
tamboril, canciones rítmicas, canciones antiguas, y romances, canciones del ciclo de Navidad, canciones con acompañamiento instrumental, canciones a dos voces y canciones
polifónicas. En estos cursos se perfeccionarán
todos los contenidos musicales que se han
visto en los cursos anteriores, en cuanto a
contenido del lenguaje musical, técnica vocal…
Finalizo este artículo con un poema de Rafael
Alberti:
“¡Volad canciones, volad!
Vuela el amor y en sus alas
El hombre y la libertad”
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Introducción
Las líneas que ocupan este texto tienen por
objetivo la comparación de tres estudios que
analizan las preferencias musicales y el efecto
de los medios de comunicación de masa.
A continuación se exponen los siguientes
artículos:
• Preferencias musicales de los estudiantes
de Educación Secundaria obligatoria: inﬂuencia de la educación formal e informal.
• Mass Media inﬂuence on the Musical Preferences of Spanish Adolescents
• Estudio comparativo de la educación formal
e informal en el conocimiento musical de los
estudiantes de enseñanza profesional de
música.
En el artículo que lleva por título Preferencias
musicales de los estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria: inﬂuencia de la educa‐
ción formal e informal desde una perspectiva
cientíﬁca, describe con detalle las herramientas estadísticas en las que se apoya el estudio
para dar validez a las conclusiones o resultados que se extraen.
En el artículo Mass Media inﬂuence on the
Musical Preferences of Spanish Adolescents,
las conclusiones que se extraen resultan de
la mera descripción de la realidad observada
sin apoyarse en fundamentos matemáticos,
por lo que quizás al lector, le resulta más
comprensiva y amena su lectura, y sin perder
por ello su validez descriptiva de la realidad.
El tercer artículo seleccionado, Estudio com‐
parativo de la educación formal e informal en el
conocimiento musical de los estudiantes de ense‐
ñanza profesional de música, enuncia que aborda de forma empírica tanto el conocimiento como la inﬂuencia de los modos de educación (formal e informal) que los alumnos tienen en música culta y en música tradicional.
En conjunto, los tres artículos proporcionan
una visión de la inﬂuencia de la educación,
formal, no formal e informal en las preferencias musicales de los estudiantes de enseñanzas medias y no profesionales, y sugieren
la conveniencia de introducir o rediseñar en
el currículo educativo el contexto sonoro del
alumnado.
Preferencias musicales de los estudiantes
de Educación Secundaria Obligatoria:
inﬂuencia de la educación formal e informal
Se realizó un estudio en la ciudad de Melilla
en alumnos con edades comprendidas entre
12 y 18 años de los cursos de 1º de la ESO
a 2º de Bachillerato. El objetivo era conocer
las preferencias musicales así como los factores educativos, de género, familiares y sociales que inﬂuían en sus gustos musicales.
Los resultados del estudio mostraron que las
preferencias musicales en los jóvenes de

La educación musical
y su desarrollo cognitivo
Educación Secundaria Obligatoria de los adolescentes se dirigían en primer lugar al Pop,
seguido del Reggaeton. El Hip-Hop y el Rap
tenían una mayor vinculación con barrios
marginales y de protesta juvenil.
Si bien la familia es el primer entorno sonoro
y de aprendizaje para el niño, es en la preadolescencia y adolescencia cuando el grupo
de iguales supone la principal área de inﬂuencia. Del resto de agentes de socialización
(escuela y mass media), es éste último el que
protagoniza una importancia casi exclusiva,
marcada claramente por los intereses de las
distribuidoras. Los intereses comerciales se
ﬁjan más en el sexo femenino que consideran
más propenso al consumo, por lo que le realizan una oferta mayor y casi especíﬁca de
contenidos para ellas.
El estudio también muestra que el grupo
socio-cultural al que se pertenece, condiciona
las preferencias musicales, quizás por la ideología de las letras. Fue signiﬁcativo también
el origen cultural de los estudiantes respecto
a la inﬂuencia de la educación formal, de
modo que los alumnos de origen bereber tienen una mayor inﬂuencia de la educación
formal respecto a los de origen cultural europeo, no estableciéndose diferencias en la
inﬂuencia de la educación informal
El estudio muestra que existen diferencias
de género en las preferencias musicales y
cómo a las chicas les inﬂuye más la educación
informal a la hora de escuchar música. Según
García (2005), las casas discográﬁcas crean
contenidos especíﬁcos concebidos para chicas. Quizás por esto, este estudio encuentra
diferencias de preferencia musical en función
del sexo de los participantes, de modo que
las alumnas de ESO escuchan preferentemente estilos musicales cuyo contenido es
más melódico, romántico o con un ritmo
variado (como el Pop, Reggaeton, Música
Étnica y Flamenco). Y no solamente las casas
discográﬁcas también otros medios como las
revistas (Chow, 2004, Figueras, 2007).
El estudio pone de maniﬁesto la división entre
la educación formal, que inﬂuye mínimamente
y casi en exclusiva en el gusto por los estilos
musicales menos consumidos, y la educación
informal, que por su parte inﬂuye directamente en los estilos musicales más consumidos por los adolescentes y jóvenes al crear
modas y estilos. Se debe tener en cuenta que
ambas inﬂuencias van a formar parte en el
desarrollo personal del adolescente, siendo

en la actualidad la informal la de mayor peso.
El estudio analizó la inﬂuencia de la educación
informal y formal en la preferencia de escucha de estilos musicales, atendiendo al curso
de los estudiantes, hallándose diferencias en
la educación formal. Las comparaciones posthoc indicaron que tanto a los alumnos de
primer como de segundo curso les inﬂuye
más que a los de cuarto de ESO la educación
formal en su consumo musical.
La educación formal está sujeta a la legislación vigente y sus intereses. La asignatura
de Música en Educación Secundaria Obligatoria ha de fomentar y educar el consumo
cultural musical del alumnado mediante el
desarrollo de determinados criterios de apreciación estética y juicio crítico, necesarios
para que los jóvenes puedan decidir qué estilos musicales preﬁeren escuchar y por qué
lo hacen (Hargreaves y Marshall, 2003).
Folkestad y Hewitt (2005), insisten en la
necesidad de que el Sistema Educativo permita “la conexión” entre los entornos sonoros
real y docente del alumno. Lo que implica
una revisión exquisita del currículo para la
asignatura de música.
El estudio de las preferencias musicales de
los adolescentes supone un oportuno campo
de investigación. Siendo importante controlar
variables como género, grupo cultural de pertenencia e historial familiar y escolar en la
infancia (Rentfrow y Gosling, 2003; Schwartz
y Fouts, 2003); esto incluye los diferentes
contextos en que se desenvuelve el alumno.
Mass media inﬂuence on the musical.
Preferences of spanish adolescents: a
sociological analysis
Este estudio parte de la premisa de que los
intereses de los medios de comunicación (dinero, control, poder y no el servicio) son capaces
de manipular las preferencias musicales de
los distintos sectores de la sociedad. Y por
tanto las preferencias musicales deben entenderse como parte de la moda y la estética del
consumismo. En este estudio se revisan el
papel de la televisión, la radio, y otros medios de comunicación social a la hora de inﬂuir
y condicionar las preferencias musicales.
La inﬂuencia de la televisión en su momento
llego a ser tal, que el país doméstico se paralizaba de 10.30 a 11.00 de la mañana, los
días que televisaban la tele novela Los ricos
también lloran, 1980. La negativa inﬂuencia
del medio ha sido tan hábil que prácticamente
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en todas las habitaciones de la casa hay un
aparato TV funcionando sin control de tiempo, he interﬁriendo con sus contenidos de
entretenimiento, que no formativos ni pedagógicos, en la actividad cotidiana.
Un medio tan potente, cómo no iba utilizarse
para crear hábitos sociales, incluidos las preferencias musicales, enmarcándolos en los
contenidos de entretenimiento. En cuanto
a música la TV aprovecha cualquier contenido
para introducir una moda musical o aprovecharse de ella
La radio tuvo la ventaja de su portabilidad y
autonomía y al no requerir la distracción
visual, permite llegar a muchos sectores sociales durante las 24 horas de día. Además, la
imaginación es la que completa la información
recibida por lo que la participación del oyente
está más integrada en el proceso. La música
es totalmente imprescindible en este medio,
por su capacidad de transmitir y provocar
sensaciones y emociones, hasta el punto de
que la música anticipa el contenido del programa. La radio y sus intereses de marketing,
han tenido la capacidad de inﬂuir sobre las
preferencias musicales en sectores muy especíﬁcos. Así, se podría hablar de emisoras de
radio para jóvenes (Los 40 principales, Cadena Dial, etcétera) y una radio para mayores
(Radio Clásica) creándose una lamentable
división entre los distintos extractos sociales
y diﬁcultando la difusión de todos los estilos
musicales al compartimentarlos.
Ya Gascón (1991), nos hace reﬂexionar sobre
las posibilidades de la radio para conseguir un
pensamiento crítico y mayor libertad de expresión entre otros, sin embargo, el radio-oyente,
tendrá por fuerza que recurrir a las distintas
emisoras debido a que los intereses particulares de cada una las focaliza en exceso.
Las revistas juveniles son otro medio de
inﬂuencia dirigido en exclusiva al sexo femenino en la etapa de mayor vulnerabilidad (pre
adolescencia y adolescencia), co-inﬂuyendo
también en los gustos musicales siguiendo
las directrices de los intereses de mercado.
Y apareció la informática doméstica, y tras
ella internet, y vino a desplazar a todo lo
anterior, hasta el punto de que todos los
medios anteriormente citados han tenido
que adaptarse para su difusión en el sistema
digital. Si sólo hubiesen existido PC, Notebook… la inﬂuencia de la informática hubiera
sido menor, pero aparecieron los teléfonos
inteligentes que incorporan un mini-ordenador, un estudio de grabación, un estudio de
televisión y un estudio de edición en la palma
de la mano y al alcance de cualquier bolsillo.
Y con ellos un ejército de expertos por
doquier inﬂuencer, youtuber, twitteros, what‐
sapperos, “capaces de inﬂuir en la moda, hábitos de consumo y sociales del público al que

andalucíaeduca

se dirigen que en la actualidad, 2018 es todo
el espectro de edades ya que es raro encontrar gente que no acceda, al menos como
consumidor, más o menos a estos medios.
Hoy día la música está en la red.
Los intereses de poder ﬁjan su atención en
cómo controlarán la red para conseguir restringirla de modo acorde a sus intereses:
canon, redes de primera y segunda, etcétera.
Por todo esto, este artículo concluye que las
escuela y la familia deben ser los que proporcionen a niños y jóvenes las herramientas
necesarias para tener un juicio o pensamiento
crítico sobre la validez de los contenidos a los
que acceden (Nippold, DUTHIE y Larsen,
20015), pero el cambio ha sido tan rápido que
tanto la familia como la escuela, se ha contaminado y les resulta muy difícil conseguirlo.
Estudio comparativo de la educación formal
e informal en el conocimiento musical de
los estudiantes de enseñanza profesional
de música
Este trabajo aporta una reﬂexión crítica y un
análisis comparativo de la educación formal e
informal en el conocimiento musical de los estudiantes de enseñanza profesional de música.
Los alumnos de enseñanza profesional de música, por su formación, tienen un amplio conocimiento de música clásica que se complementa
con la música popular que reciben en el entorno informal (más comercial). Esta situación provoca en algunos casos el rechazo del grupo
de iguales que no entiende el gusto por la música clásica, quizás porque no le ha sido descubierta convenientemente; situación incomprensible e indiscutible para un Sistema Educativo que lleva por título Calidad y Mejora.
El trabajo concluye destacando la necesidad
de integrar en nuestros Conservatorios tanto
los géneros musicales clásicos, como los tradicionales y populares.
En mi opinión, aunque este estudio se reﬁere
a un ámbito muy discreto (Melilla), sus conclusiones se pueden extrapolar al resto del
territorio nacional y extender a todo el Sistema Educativo.
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Convendría revisar
los contenidos en la
Educación Musical
para crear en los
alumnos criterios de
selección propios
informal deberían ser la escuela y la familia
quienes proporcionen a niños y jóvenes las
herramientas necesarias para tener un juicio
o pensamiento crítico sobre la validez de los
contenidos a los que acceden. Por ello, convendría una revisión de los contenidos en la
asignatura de Educación Musical para integrar
los diversos estilos musicales y crear en los
alumnos criterios de selección propios.
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Una revisión filosófica del papel de la
música en el ideal del hombre renacentista
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

El Renacimiento constituyó una época de
esplendor marcada por el humanismo y el
renacer de la cultura griega. Junto al estudio
de las obras de la Antigüedad, se desarrolló
una mentalidad erudita, crítica y apasionada
por las artes y las ciencias. El humanismo
pone ﬁn a la visión teocrática de la Edad
Media y da paso a una visión antropocéntrica
que sitúa al hombre en el centro del universo.
En este marco, la razón y la experiencia personal son consideradas las principales fuentes
del conocimiento. Esta valoración entusiasta
del hombre y del mundo, en general, provoca
una orientación cultural hacia el conocimiento
de lo humano y lo terrenal. El hombre se
siente armoniosamente integrado en la Naturaleza, considerada fuente de belleza y placer
de los sentidos. Se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la mesura
y la armonía. La perfección humana radica
en el desarrollo equilibrado de todas las facultades físicas e intelectuales del hombre, siendo el cortesano el tipo ideal de la época, ya
que se caracteriza por tener elegancia, equilibrio espiritual o interior, gran conocimiento
del mundo clásico y buen conocedor de todo
tipo de armas.
El perfecto cortesano
Para documentar la idea de la música en la
formación de este ideal de hombre nos adentramos en una de las obras más representativas del género literario Renacentista, El Cor‐
tesano, del italiano Baltasar de Castiglione,
que formó parte de una serie de textos que
se dieron entre los siglos XV y XVII y que
exponían principios, ideas y dinámicas que
los gobernantes, o buenos príncipes, debían
de tener con respecto al buen gobierno, y
de la calidad personal de los cortesanos que
les servían, como fuentes altamente inﬂuyentes en sus ideas y quehaceres principescos. La obra, que fue traducida y publicada
en el año 1534 por Boscán, tuvo una particular inﬂuencia en la España del siglo XVI.
El libro, escrito siguiendo la tradición dialoguista de las obras de Platón y Cicerón, tratará no sólo los elementos que conforman
al cortesano en sí, sino que dibujará un ideal
de perfección humana. Se articula en cuatro
capítulos cuyo objeto es la educación en
general y más especialmente la de las personas que sirven a los príncipes en la corte.
Pero también trata temas de ciencia. El primer
capítulo relata en diálogo las actitudes que

debe tener el cortesano perfecto. De este
modo se perﬁlan las cualidades físicas e intelectuales a través de anécdotas que cuentan
los tertulianos.
El segundo libro, se centra en dilucidar el
modo y situaciones en las que un buen cortesano debe usar sus cualidades para que
no se conviertan en defectos. Trata también
el tema de la mujer y su condición natural,
destacando sus virtudes. Este tema será un
tópico recurrente en la tertulia renacentista.
Es en este capítulo en el que se hace mayor
alusión a la práctica musical, aspecto que
desarrollaremos más adelante.
El tercer libro examina las diversas clases de
gobierno, siguiendo las doctrinas aristotélicas
pero con ciertas modiﬁcaciones.
El cuarto y último capítulo trata de la apoteosis del amor desde una perspectiva platónica, sobre todo en lo referente al amor
divino que expresan los místicos.
La idea de la música en El Cortesano de Catiglione
La música durante el Renacimiento no puede
entenderse sino dentro de los contextos cultural, cientíﬁco y artístico que caracterizan
al movimiento renacentista en la Europa del
momento. Los cambios en los hábitos culturales afectan en mayor medida a una nueva
clase social, la burguesía, que fomenta, en la
medida de sus posibilidades, este arte.
Teniendo esta idea presente, es fácil deducir
la importancia que tenía la música dentro de
la corte, donde era habitual la celebración
de conciertos como entretenimiento. A su
vez, se describe que en la corte de Urbino,
había caballeros de todo tipo, como poetas
y músicos, entre otros. Es por ello, que en
el libro de Castiglione aparezcan algunas referencias a la música, que si bien asoman en
contextos diferentes, nos hacen entrever el
papel de este arte en la sociedad renacentista,
y su inﬂuencia sobre las personas.
Inspirado en los escritos de Platón y Aristóteles, el autor empieza por recomendar la
gimnástica y la música como materias necesarias para la crianza de un buen hombre de
corte. En el debate del relato se deﬁende la
idea de que un perfecto cortesano debe ser
músico, tanto en el conocimiento del arte
como en la práctica del canto y de varios instrumentos como la vihuela y los instrumentos
de tecla, considerando esta práctica como
remedio para las fatigas del cuerpo y las
pasiones del alma. Le atribuyen a la música

el poder de desenfadar y de dar placer a las
damas, a quienes consideran tiernas y blandas, y por tanto, fácilmente deleitables con
la música. Es por esta razón que algunos contradicen el poder de la música sobre los hombres, aludiendo a su efecto emblandecedor
que los hace miedosos e inútiles para las
armas. A esto replican argumentando la gran
estimación de los antiguos por ella al concebir
el mundo como compuesto de música, y su
creencia en la armonía de las esferas como
suﬁciente razón como para despertar el
potencial musical entre los cortesanos.
Vemos aquí, por tanto, el papel de la música
como instrumento educativo. Esto nos traslada a la idea de varios ﬁlósofos griegos sobre
el poder educativo de la música. Para Pitágoras, la música está en relación orgánica con
el alma, porque el alma y la música son armonía. La idea pitagórica de que la música puede
traer armonía cuando el alma se turba deja
entrever una concepción metafísica de la
música. Esta idea entronca con el poder de
desenfadar visto más arriba y con otro pasaje
del libro que habla de que no es conveniente
que el cortesano viejo cante y taña la vihuela
entre las damas, aunque lo hiciese bien, porque sería objeto de mofa oírle cantar sobre
amores. Le recomiendan que mejor lo hagan
en privado “para descansar de los pensamientos complejos que nuestra vida entraña y
por gustar aquella la divinidad, que gustaban
también Pitágoras y Sócrates en la música.”
Por el contrario, la concepción ética de la
música de Damón, que posteriormente desarrolla Aristóteles, dirige su poder educativo
en conocer sus efectos sobre el espíritu humano. Ciertas melodías, ritmos, armonías imitan
las virtudes, aunque también los vicios. El arte
es imitación y provoca sentimientos, por eso
es educativo. Pero en contra de la idea damoniana, en el libro no se trata un tipo música
más perjudicial que otras sino que el efecto
bueno o malo de la música radica en el
momento adecuado de practicarla, porque
“fuera de su tiempo puede ser perjudicial”.
Sin embargo, no será éste el único pensamiento de los ﬁlósofos griegos. Al igual que
nuestros caballeros protagonistas, se contradicen. Así tenemos a Filomeno, que considera
que “la música es sensación e irracional y que
no ejerce poder sobre el espíritu”. Aﬁrma que
la música no es un arte imitativo y por tanto
no imita caracteres. No parece ser ésta la idea
que deﬁenda ninguno de nuestros caballeros
de El Cortesano, en relación al pensamiento
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aristotélico. Consideran la música necesaria
al cortesano, no sólo como ornamento, sino
por el poder de modelar su espíritu. Dicen
que al que no le gusta la música, tiene los
sentimientos y espíritu discordantes.
Además consideran que esa inﬂuencia sobre
el hombre despierta otros usos de la música
para favorecer la pesca, para alabar y agradecer a Dios en la liturgia que nos la haya
dado para aliviar nuestras fatigas y congojas,
para ayudar a soportar el trabajo del campo
mientras se canta, para dormir a los niños o
tranquilizarlos cuando lloran y como entretenimiento de los marineros después de un
duro trabajo. Aparece aquí, entre el papel de
la música, su carácter hedonista proclamado
por Aristóteles y condenado por Platón. La
música como ocio, contrario al trabajo y la
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Los cambios durante
el Renacimiento en
los hábitos culturales
afectan en mayor
medida a la burguesía,
que fomenta este
arte: la música
actividad. Añade que incluso para cumplir
este papel de reposo, es necesario instruirse
en ella, teniendo nociones y prácticas. Como
disciplina “liberal y noble”, Aristóteles la des-
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tina sólo al tiempo libre. Si bien en el libro
aparecen otras utilidades de la música, sí es
cierto que aparece relegada la mayoría de
las veces a su carácter placentero y de actividad de tiempo libre, por cuanto no pretenden hacer del cortesano un profesional, sino
un virtuoso con aﬁciones cultas. Así aduce
que el cortesano debe tocar y cantar sólo
por entretenimiento, y que aunque conozca
perfectamente este arte, que no demuestre
el estudio y fatiga que le ha supuesto, y evite
mostrarse ejerciendo en cualquier situación
como si no fuera otra su profesión.
Y no sólo en el tañer y cantar estará su práctica sino que dan un papel importantísimo a
la educación en la música para desarrollar la
capacidad auditiva que le hará entender mejor
lo que escuchan y juzgarlo con más deleite.
Esta concepción concuerda con el planteamiento que Aristóxanes hace de la música,
desviándola de los aspectos intelectuales y
dirigiéndola hacia los aspectos más sensibles
de las experiencias musicales. No en vano es
considerado el primer humanista de la música
dentro de la civilización occidental.
Por último, aparece también en el Cortesano el
papel terapéutico de la música, concretamente
reﬁriendo la invención de instrumentos y melodías para curar los efectos de la picadura de
la tarántula, a través del movimiento que se
realiza al escuchar las melodías. Se atribuye a
los pitagóricos el usar la música con ﬁnes medicinales. De hecho, se conoce que Pitágoras
tenía un repertorio de melodías destinadas
no sólo a curar la melancolía, el desánimo, la
cólera, el deseo y cualquier tipo de desequilibrio del alma y del espíritu, sino, incluso, para
inducir al sueño. Muchos son los teóricos que
han referido en sus escritos cómo Pitágoras
restableció a un joven borracho cantándole
un Spondeo en el modo 3º ó frigio.
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Relación de ayuda o counselling
[Laura Marín Ros · 15.480.524-Y]

¿Qué es el counselling?, ¿hemos necesitado
todos en alguno momento de nuestra vida
iniciar una relación de ayuda? De acuerdo
con Dietrich (1986), el counselling es una
relación auxiliante en la que el counselor
intenta estimular y capacitar al sujeto para
la autoayuda”; añade que “la benevolencia y
la actitud amistosa del asesor ante el sujeto
no signiﬁca que aquel tome las decisiones
en nombre de este, que ﬁje la trayectoria
vital del sujeto, que le alivie de toda responsabilidad y le remueva todos los obstáculos
del camino”, y seguía diciendo que “la relación
auxiliante busca crear más bien un clima e
iniciar un dialogo con el sujeto que permita
a este aclararse sobre su propia persona y
sus propios problemas, liberarse y encontrar
recursos para la solución de sus conﬂictos y
activas siempre sus propia iniciativa y responsabilidad”. Su objetivo es ayudar a que
sea la propia persona, de un modo no directivo, que encuentre los recursos necesarios
para que pueda afrontar su problema, con
un total respeto por la persona demandante
de ayuda, por el potencial que la propia persona tiene para poder efectuar el cambio, la
empatía, la conﬁdencialidad y la información.
Esta concepción humanista se basa en tres
pilares básicos:
• Saber, entendiendo este concepto como
conjunto de conocimientos
• Saber hacer. Se reﬁere a la capacidad de
poner en práctica esos conocimientos, destrezas y habilidades.
• Saber ser. Conjunto de actitudes que permite establecer una relación humana con la
persona que sufre.
Distintos autores deﬁnen el Counselling y la
Relación de ayuda como conceptos diferentes, pero comparten en común que el cambio
en la persona no es debido única y exclusivamente a lo que determinada corriente aﬁrme, sino que se debe a una conjunción de
diferentes elementos capaces de favorecer
o diﬁcultar ese proceso. Estos tres elementos
son los siguientes:
1. Autenticidad o congruencia. Actitud que
comienza por el autoconocimiento y que
lleva a la persona que ayuda a ser ella misma
en la relación de ayuda, siendo coherente
con sus propios sentimientos, valores, pensamientos. En este caso su mundo interior,
su consciencia y su comunicación externa
van en la misma dirección. La persona que
ayuda facilitará la relación si se conoce a sí
mismo y se reconoce como una persona
capaz de aceptar al otro y comprenderlo.

2. Aceptación incondicional o consideración
positiva. Consiste en recibir, aceptar y comprender el mundo emotivo de la persona tal
como es. Es importante no realizar juicios o
valoraciones críticas de lo que la persona
que sufre nos muestre de sí misma, evitaremos proyectar nuestra propia escala de valores, conﬁaremos en las capacidades y recursos de la persona que ayudamos para que
de esta manera pueda afrontar sus problemas
de manera autónoma. Esta actitud incluye la
ausencia de juicio moralizante, acogida incondicional del mundo de los sentimientos, consideración positiva y cordialidad.
3. Empatía. La empatía es la actitud unidireccional que regula el grado de implicación personal con la persona del ayudado. Permite
tener la capacidad de sumergirse y ver las
cosas que vive la otra persona desde su propio mundo. Es un proceso consciente, activo
e intencional que conlleva elementos cognitivos, afectivos y comunicativos pero que
requiere el saber establecer una distancia
emocional necesaria para prevenir la fatiga
por compasión y el síndrome de Burnout.
Bermejo (1998) indica que la empatía permite
comprender la persona del otro e introducirse
en su mundo emotivo, permite sentir con él
pero no lo mismo que él.
La autenticidad o congruencia, la aceptación
incondicional y la empatía deben ser, según Rogers (1986) suﬁcientes para que la relación de
ayuda sea eﬁcaz, pero añade que: “La última
condición del aprendizaje signiﬁcativo en la
terapia reside en que el cliente debe experimentar o percibir, al menos en cierta medida,
la coherencia aceptación y empatía del terapeuta.
No bastan con que esas condiciones existan;
es imprescindible comunicarlas al cliente”.
Una vez deﬁnido nos preguntamos, ¿cuáles
son los principios básicos del counselling?
De acuerdo con Bermejo son los siguientes:
• La ﬁnalidad del counselling es dar a los ayudados la oportunidad de trabajar para conseguir una vida satisfactoria y llena de recursos.
• Antes de empezar el counsellor clariﬁca las
bases sobre las que se efectuará el counselling, incluidos método, duración, honorarios
y conﬁdencialidad. Por lo que sólo podrá hacer cambios si el ayudado está de acuerdo.
• Durante el proceso de counselling, se respeta el derecho del ayudado de tomar sus
propias decisiones, y no dar consejos.
• El counsellor tiene que poner al día y continuamente sus propias técnicas, experiencia,
recursos y práctica.
• Los asesores han de ser preparados debidamente para ser competentes.

• Los asesores tienen que adecuar dignamente sus conocimientos y experiencia.
• Los asesores reciben regularmente el apoyo
y la supervisión adecuados.
• Los asesores no pueden abusar, desde su
posición de conﬁanza, emocional o económicamente.
• Todo lo que tiene lugar entre un counsellor
y un cliente se trata con respeto y discreción.
Tal y como aﬁrma Egan (1981), el proceso
del Counselling sigue tres etapas:
• Etapa 1: Escenario presente. Las situaciones
problemáticas de los ayudados y/o las oportunidades son exploradas y clariﬁcadas. Los
ayudados no pueden manejar sus situaciones
problemáticas, ni desarrollar oportunidades,
a menos que puedan identiﬁcarlas y comprenderlas. La exploración inicial y clariﬁcación de problemas y oportunidades se lleva
a cabo en la etapa 1. El escenario presente
es inaceptable para el ayudado: no se maneja
la situación problemática y las oportunidades
no están siendo desarrolladas.
• Etapa 2: Escenario deseado. Establecimiento
de metas. Se establecen metas sobre la base
de una acción orientada a la comprensión
de la situación problemática. Una vez que
los sujetos comprenden su situación problemática o sus oportunidades más claramente,
puede que precisen ayuda para establecer
las metas, es decir, para concretar lo que a
ellos les gustaría cambiar.
• Etapa 3: Actuación. Acción. Se contemplan
y se implementan las estrategias para alcanzar
las metas. Finalmente, los sujetos han de actuar
para conseguir alcanzar el nuevo escenario.
Esta etapa es de “transición”, ya que supone
el desplazarse desde el escenario presente/
inaceptable hasta el escenario preferido.
En cada una de estas etapas se desarrollarán
unas técnicas o habilidades para llevar a cabo
la relación de ayuda. Entre otras destacamos:
• Escucha activa: Escuchar activamente implica hacerlo con todas las dimensiones de nuestro ser. Percibir y observar lo que nos dicen
y en qué contexto lo hacen. Pensar y evaluar
su signiﬁcado, sentir y mostrarnos interesados
por su sufrimiento. Actuar poniéndonos en
su lugar, y adaptar y poniéndonos en disposición corporal.
• Reformulación: Consiste en devolver al
cliente, lo que ha captado el ayudante, tanto
a nivel verbal, como no verbal. Esto facilitará
la comunicación entre ambos, al ser desestimada la posibilidad de falsas interpretaciones por parte de la ayudante y otorga al cliente el sentimiento de sentirse escuchado.
• Reiteración: Se trata de devolver mensajes
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concretos que se suponen que son clave en
la conversación.
• Devolución del fondo emotivo: El counsellor da nombre al fondo emotivo percibido
en la comunicación, y se lo transmite al ayudado para que se sienta escuchado.
• Personalización: es lo opuesto a la generalización. Implica interpretar, tomar conciencia
de la manera más precisa posible de lo que
le está sucediendo, de su signiﬁcado, de su
responsabilidad en el afrontamiento y del
objetivo que pretende conseguir. La personalización implica concreción en primero persona: “Yo no entiendo, yo no hago, yo…”.
• Confrontación: Es una intervención verbal
con el ﬁn de resaltar al cliente alguna posición
personal o circunstancia de la cual no es consciente, bien por problemas de codiﬁcación,
sistematización y representación, o bien por
la interposición de mecanismos de defensa.
• Intención paradójica: estrategia por la que
se proponer al cliente que haga aquello que
le produce malestar. Se trata de asombrar y
extrañar al cliente porque se propone algo
que no está dentro de sus expectativas, tratando con ello de que el círculo que se genera
al realizar la conducta indeseada se rompa,
ya que intentan hacer algo que no desean
sin sentir la ansiedad anticipatoria y provocando con ello un efecto invalidante y
neutralizador, al liberarse de los altos niveles
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Según Dietrich, el
counselling es “una
relación auxiliante en
la que el counselor
intenta estimular y
capacitar al sujeto
para la autoayuda”
de ansiedad que provoca la conducta.
• Persuasión: técnica a través de la cual, emitiendo un mensaje persuasivo se pretende
inducir o mover al cambio de conducta. La
persuasión se besa y se argumenta solo desde el deseo de hacer el bien, siempre que el
ayudado lo acepte y lo pretenda.
• Ayudar a pensar: Habilidad orientada a
facilitar al ayudado los procesos de autorreﬂexión. Fundamentalmente ayuda a que el
ayudado se haga preguntas, con el ﬁn de
encontrar objetivos, solucionar problemas,
favorecer el control personal, posibilitar el
desarrollo y la autonomía y facilitar la percepción de coherencia entre la conducta y
las metas de cambio.
• Deliberación: En el proceso deliberativo
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consideramos alternativas, los pros y contras,
las ventajas e inconvenientes, las consecuencias, etc. para poder decidir mejor. La deliberación está orientada a la toma de decisiones, luego es fundamental para dar el salto
a la tercera fase, donde la estrategia fundamental será la de iniciar. Esto nos lleva a
deducir la importancia crucial que tiene la
deliberación, tanto para el ayudado como
para el counsellor, ya que él ha de promoverla
y sistematizarla como un proceso.
Para ﬁnalizar debemos ser conscientes que
existen casos en que nuestras estrategias de
Counselling no sean adecuadas para realizar
la relación de ayuda; por ello, nuestra tarea
como buenos profesionales es derivar el caso
a un especialista o compañero que lo pueda
llevar a cabo más adecuadamente.
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[Esther Cano Cano · 77.855.300-R]

Justiﬁcación teoría
En Educación Primaria uno de los objetivos es
adquirir en, al menos, una lengua extranjera la
competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos
y desenvolverse en situaciones cotidianas.
Según múltiples deﬁniciones de la Unión
Europea y el Consejo de Europa, las competencias básicas son las destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto
y aquellas que todas las personas precisan
para su realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo. Con los cambios en los
Decretos, las competencias han sido modiﬁcadas, en vez de ocho se quedan en siete.
En Primaria, las competencias se trabajan a
través de todo el currículo. De las ocho (o
siete) competencias (básicas) hay seis relacionadas con la enseñanza-aprendizaje
de las lenguas extranjeras (Pérez, 2010).
En el Real Decreto por el que se establecen
las enseñanzas mínimas para Educación Primaria, el objetivo principal de esta área es
que los aprendices usen otra lengua, aparte
de la materna, para comprender, hablar, conversar, leer y escribir; es decir, que el alumno
adquiera una competencia comunicativa
(comunicación lingüística) efectiva tanto oral
como escrita. Además, al no haber muchas
posibilidades de práctica de la lengua extranjera fuera del entorno escolar, estos deberán
partir de los conocimientos y experiencias
previas de su propia lengua para aprender
la lengua extranjera.
La siguiente competencia, tratamiento de la
información y competencia digital (que se
queda solo en competencia digital) puede
parecer nuevo aunque el uso de grabaciones
en el aula o películas lleva décadas en uso.
Ahora, se puede complementar con actividades realizadas mediante el ordenador o la
pizarra digital que ofrecen la posibilidad de
comunicación en tiempo real con cualquier
parte del mundo en contextos de comunicación reales y funcionales.
La lengua extranjera también contribuye a
desarrollar la competencia social y ciudadana/
las competencias sociales y cívicas ya que
mediante esta área ejercitan actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas, y valoran la suya propia.
Por otro lado, contribuye a que se conozcan
costumbres, rasgos y particularidades de los
países en los que se habla la lengua extranjera, en resumen, formas de vida diferentes
a las propias. Este conocimiento promoverá
la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la
comunicación intercultural.

Contribución de la lengua
extranjera a las competencias
básicas en Educación Primaria
El área de lengua extranjera también contribuye a fomentar la competencia cultural y
artística / conciencias y expresiones culturales, aunque en menor medida, ya que en
esta área se trabaja con mucho material visual
para contextualizar lo que están oyendo (historietas, cuentos, ﬁchas, etcétera), se pueden
conocer obras de arte de otros países, y en
algunas ocasiones los niños se expresar plásticamente mediante dibujos, murales, etc.
Los alumnos no suelen tener muchas posibilidades de practicar la lengua extranjera
fuera del entorno escolar, por lo que el punto
de partida a la hora de aprender esta serán
las situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan a los alumnos establecer
qué elementos de la lengua extranjera se
comportan como en las lenguas que conoce
y qué estrategias le ayudan a aprender mejor,
desarrollando así la competencia de aprender
a aprender.
De la reﬂexión del propio leer y escribir; es
decir, que el alumno adquiera una competencia comunicativa (comunicación lingüística)
efectiva tanto oral como escrita. Además, al
no haber muchas posibilidades de práctica
de la lengua extranjera fuera del entorno
escolar, estos deberán partir de los conocimientos y experiencias previas de su propia
lengua para aprender la lengua extranjera.
El desarrollo de las competencias básicas/
competencias se puede fomentar con actividades especíﬁcas para cada competencia
(Pérez, 2010). Se puede ver que en muchas
ocasiones que las actividades trabajan más
de una competencia. A continuación se presenta un breve resumen de actividades relacionadas con las competencias.
Competencias y propuesta de actividades
Competencia en comunicación lingüística:
Actividades relacionadas con comprensión
y expresión oral y escrita:
-Listen and repeat/ pronounce / point/ complete, etcétera.
-Role-plays.
-Listen and read /match /complete, etc.
-Answer the question.
-Write.
Tratamiento de la información y competencia
digital:
Cualquiera de las actividades anteriores pero
realizadas a través de las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación. Otras son:
-Listen to the song.
-Watch the video/ﬁlm.
-Play the game.
-Send an e-mail.
Competencia social y ciudadana/ competencias
sociales y cívicas:
Sobre todo actividades donde se trabajen
aspectos socioculturales de otros países,
como:
-Festivals (Festividades).
-Geografía.
-Historia.
-Arte.
-Cuentos y canciones populares.
También tareas donde se fomente la relación
entre los alumnos: actividades en pareja, en
grupo, cooperativas, etcétera.
Competencia cultural y artística / conciencia
y expresiones culturales:
Aquellos ejercicios que incluyan habilidades
culturales y plásticas como:
-Draw (Dibuja).
-Colour (Colorea).
-Cut and stick (Corta y pega).
-Do a project (Haz un proyecto).
Competencia para aprender a aprender:
Tareas que favorezcan su propio aprendizaje:
Buscar una palabra en el diccionario, buscar
información en Internet, ﬁchas de auto-evaluación, uso del portfolio.
Autonomía e iniciativa personal/sentido de ini‐
ciativa y espíritu emprendedor:
Ejercicios que favorezcan la adquisición de valores como mayor conﬁanza en sí mismos, valorar los errores como fuente de aprendizaje.
Criterios de evaluación
Para comprobar que los alumnos han adquirido las competencias básicas se debe llevar
a cabo una evaluación. Para ello se cuenta
con los criterios de evaluación. En este caso,
cuando los estudiantes ﬁnalicen la etapa de
Educación Primaria, estos son los criterios
de evaluación propuestas por Pérez (2010)
que se pueden tener en cuenta en la LOE.
a) Mantener conversaciones cotidianas y
familiares sobre temas conocidos.
b) Captar el sentido global e identiﬁcar informaciones especíﬁcas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de
comunicación.
c) Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en comprender textos
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diversos sobre temas de interés.
d) Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la ﬁnalidad, tanto
en soporte papel como digital.
e) Usar formas y estructuras básicas propias
de la lengua extranjera incluyendo aspectos
de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma
signiﬁcativa.
f) Usar algunas estrategias para aprender a
aprender, como hacer preguntas pertinentes
para obtener información, pedir aclaraciones,
utilizar diccionarios bilingües y monolingües,
acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información en diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para contrastar
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y comprobar información, e identiﬁcar algunos
aspectos que le ayudan a aprender mejor.
g) Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas,
como herramienta de aprendizaje y mostrar
curiosidad e interés hacia las personas que
hablan la lengua extranjera.
h) Identiﬁcar algunos rasgos, costumbres y
tradiciones de países donde se habla la lengua
extranjera.
Tal como indica Pérez (2010), la competencia
en comunicación lingüística puede ser evaluada mediante los criterios de evaluación
a), b), c), d) y e); el tratamiento de la información y competencia digital con los criterios
e) y f); mediante los criterios g) y h) se puede
veriﬁcar si los alumnos han adquirido la com-
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petencia social y ciudadana; y por último, el
criterio de evaluación f) ayudará a saber si
los alumnos y alumnas han alcanzado las
competencias de aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. En el caso de la
LOMCE hay un amplio abanico de criterios
de evaluación para evaluar las siete competencias.
BIBLIOGRAFÍA
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[Alicia Belén Gil Guardiola · 48.657.863-Y]

El juego es considerado en sí como una actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o varios implicados. Su función
primordial es la de entretener y divertir al
grupo. También tiene carácter educativo, ya
que ayuda al estímulo cognitivo y, además,
favorece las interacciones sociales. En el mismo, se practican juegos de roles, intercambiando o representando papeles, de estrategia, de lógica, de búsqueda, etc. Por lo tanto, éste, supone la base que uniﬁca y acompaña a los niños durante su etapa educativa
en las primeras edades. Esto signiﬁca que es
su primera toma de contacto con la sociedad
lo que les ayuda a formarse como personas
y a crear vínculos de unión denominados
“amistad” con sus iguales.
A partir del juego aprendemos a relacionarnos
con los demás, usando formas expresivas y
comunicativas que dan lugar a situaciones
donde los miembros participantes interactúan
recíprocamente. Esta actividad se adapta de
manera automática a su zona de desarrollo
próximo, pues juegan a lo que saben y sienten. A partir del juego el niño expresa quién
es, se hace presente y con ello se puede
observar hacia dónde se dirige su desarrollo.
Los niños con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) son, antes que nada, niños,
por lo que no son ajenos a la actividad lúdica
ni a la necesidad de relacionarse.
El juego como recurso lúdico da respuesta a
la formación de la personalidad de los niños,
tanto así, que ello les ayuda a generar nuevas
actitudes y comportamientos que favorecen
sus relaciones y sus aprendizajes sociales.
Desde la infancia, los niños se adentran en
el juego social fortaleciendo así sus habilidades comunicativas, sociales y comportamentales. Además, este favorece su desarrollo
creativo e imaginativo a través de los diferentes roles que se representan durante las
actividades. En su desarrollo madurativo, el
juego también es considerado como eje fundamental, ya que acompaña al menor hasta
la adolescencia. En esta etapa, aunque ya no
se llevan a cabo las mismas dinámicas que
en la etapa infantil, se incluye otra forma de
juego que sustituye a la anterior diferenciándose simplemente por la carencia de simbolismo en ellas, apareciendo de manera más
soﬁsticada respecto a su vida social con interacciones sociales propias y una adecuada
utilización del lenguaje.
Volviendo a la edad escolar, se puede decir
que los niños realizan actividades en las que
participan integrados en un círculo de amigos,
son los llamados juegos cooperativos, donde
todos tienen su papel y sus actuaciones a
seguir, y deben ejecutarlo de manera que
beneﬁcie el juego para todos.

El juego como recurso y
herramienta didáctica y de
socialización para el alumnado
con Trastorno del Espectro Autista

El juego como herramienta didáctica supone
un gran beneﬁcio para el alumnado, sobre
todo para el alumnado con trastorno del
espectro autista, porque les dota de recursos
didácticos en comunicación, expresión y actitudes organizativas, explorativas, imaginativas,
etc. que favorecen e incrementan su aprendizaje, quedando así reﬂejado en su día a día
como alumno.
Los niños no se imaginan la variedad de recursos y estrategias de aprendizaje que adquieren
a lo largo de su vida escolar a través de las
actividades. Ellos, entienden el juego como
una forma de distracción y ocupación de su
tiempo libre y es necesario que desde los
centros educativos se persiga una educación
donde el juego forme parte de su enseñanza.
Teniendo en cuenta, que desde la práctica
es desde donde el alumno realiza su aprendizaje signiﬁcativo, se debe potenciar el desarrollo de actividades didácticas que generen
situaciones de ensayo-error. Estas, deben
fomentar que los niños aprendan, indaguen,
se equivoquen y vuelvan a intentarlo, trabajando de forma grupal hasta lograr el objetivo.
No se puede obviar, que, en muchas materias,
la organización de los contenidos educativos,
espacios, metodologías, etc. cierran por completo la necesidad del juego como herramienta
didáctica. Sin embargo, es de vital importancia,
que la labor docente vaya enfocada a este
ámbito, proponiendo temáticas signiﬁcativas
que requieran de ejercicios dinámicos, para
su mayor adquisición.
El juego como elemento socializador facilita las
relaciones entre iguales, dando lugar a situa-

ciones en las que los destinatarios interactúen
recíprocamente desarrollando, para ello, un
diálogo. Él mismo, debe comprender la empatía, la escucha activa, la ﬂuidez en la comunicación verbal y no verbal, y la autorregulación emocional, además de otras actitudes.
Para los niños, el juego cumple una función vital en sus vidas, cuyo fundamento recae en la
“diversión libre” y autogestionada. Por tanto,
las relaciones que surgen de estas dinámicas,
siendo de carácter social, dan pie a producciones orales no estructuradas, comunicación.
Esto quiere decir, que los niños, tienden a relacionarse de manera abierta ante los demás.
El alumnado con trastorno del espectro autista
tiene mayor diﬁcultad en las relaciones sociales
con sus compañeros, ya que no tienen adquirido el juego funcional y por lo tanto su nivel,
en este ámbito, se encuentra inferior al del
resto de niños. Por lo que se considera oportuno que, con el juego, como medio socializador, se integren y desarrollen competencias
comunicativas y habilidades sociales.
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1. Introducción
El ser humano comunica, en primer lugar, por
la necesidad innata de socializarse y, en segundo lugar, por la capacidad que este tiene de
formular pensamientos. Todo ser humano nace
con la facultad de adquirir un lenguaje, pero
lo desarrollamos gracias a que vivimos en sociedad, por ello, el lenguaje no puede dejar de ser
un hecho social. Por ese carácter social, cabe
pensar que el comportamiento lingüístico del
ser humano está marcado necesariamente por
los mismos elementos que marcan cualquier
comportamiento social del ser humano, es
decir, la acción lingüística es también éticamente evaluable, pues no es un comportamiento sin trascendencia en el otro; va más
allá de uno mismo.
Pues bien, a raíz de conocer la estrecha relación
que existe entre el lenguaje y la sociedad donde
se desarrolla, nos hemos percatado de que,
actualmente, se ha puesto de moda un fenómeno lingüístico consistente en la preferencia
por el uso de palabras con un mayor número
de sílabas frente a aquellas más breves, incluso
aunque estas últimas sean más precisas. Por
supuesto, cabe pensar que esta tendencia lingüística está directamente relacionada con la
imagen que los hablantes piensan que transmiten de sí mismos, y es que son muchos los
individuos que creen que el uso de palabras
más largas les conferirá una imagen de cultismo,
y es esta la idea que les hace rechazar aquellas
palabras más breves y precisas, por considerarlas, cuanto menos, simplonas.
Podemos observar este fenómeno diariamente,
ya sea en los informativos, los artículos periodísticos, revistas o, prácticamente, en cualquier
ensayo, trabajo académico o conferencia. Creemos que este es un claro ejemplo de cómo
la sociedad inﬂuye en el lenguaje, pues, muy
posiblemente la propagación de este fenómeno
se debe, precisamente, al uso que de él hacen
los periodistas, ya que es indudable la gran
inﬂuencia que los medios de comunicación tienen en los hablantes, pues el hablante público
tiene un gran número de receptores, lo cual
le conﬁere un gran poder.
2. Hipótesis/planteamiento
En ocasiones, los hablantes no son conscientes
del uso que hacen del lenguaje, de hecho, ni
siquiera se detienen a analizar si las expresiones
o términos que emplean son adecuados o apropiados, sobre todo cuando son los propios
periodistas los que emplean tales usos o formas
lingüísticas. Además, consideramos que un hablante con un nivel de formación académica
media presenta más deﬁciencias en el ámbito
lingüístico-comunicativo de las que cree, debido
a que algunos usos inadecuados están tan
extendidos que a la mayoría de los hablantes
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La tendencia a emplear
palabras largas
les resultan correctos. No obstante, es de mencionar que toda lengua es un ente en evolución,
igual que la sociedad que se sirve de ella.
En este trabajo partimos de la idea de que hay
una tendencia generalizada al uso abusivo de
las palabras más largas en detrimento de aquellas con un menor número de sílabas, y centramos su principal causa en la inﬂuencia que la
sociedad tiene sobre los hablantes y, más en
concreto, atribuimos la labor de expansión de
este fenómeno lingüístico a los medios de comunicación de masas, pues puede aﬁrmarse
que no existe lugar en España ajeno a sus efectos. Tanto es así que los locutores marcan tendencia no solo según su forma de expresarse,
también según su manera de vestir, gesticular...
Creemos que la razón de esta tendencia a
emplear preferiblemente palabras más largas
es que el hablante asocia cantidad con calidad,
y de ahí que en numerosos discursos busque
emplear aquellos términos con un mayor
número de sílabas, para adornar su mensaje y
hacerlo más sonoro.
3. Desarrollo argumentativo
Son varios los lingüistas que señalan la creciente
tendencia que se ha creado en el hablante de
pensar que una palabra cuanto más larga o
enrevesada sea más culta será; sin embargo,
en determinados contextos las palabras más
simples y breves son más apropiadas que esas
palabras más extensas.
A continuación, ofrecemos lo que al respecto
han escrito Santiago Alcoba, Estrella Montolío,
Álex Grijelmo o lo que se ha mencionado en la
obra Las 500 dudas más frecuentes del español.
Santiago Alcoba (1999: 67-68) aﬁrma que, en
la actualidad, hay una tendencia a la “creación
lingüística inútil y a la grandilocuencia gratuita”
hasta llegar a casos (recogidos de los medios
de comunicación orales) donde se crea el término resistencialismo para sustituir a la resis‐
tencia, aplaudimientos para reemplazar a aplau‐
sos, virtuosidad para referirse avirtud, anima‐
miento en sustitución de ánimo, colapsación en
lugar de colapso, abusación en vez de abuso,
aperturar para reemplazar a abrir, etc. Alcoba
(1999), además, señala muy acertadamente
que, por ejemplo, el verbo existir ha reemplazado al haber, la existencia a la presencia, la
inexistencia a la carencia o ausencia, la intencio‐
nalidad a la intención, la ﬁnalidad al ﬁn, la volun‐
tariedad a la voluntad, la gobernabilidad a gobier‐
no o gobernación, la obligatoriedad a la obligación,
la globalización a la globalidad, la racionalidad a

la razón, la rigurosidad al rigor, la efectividad a
la eﬁcacia, la disfuncionalidad a la disfunción,
la emotividad a la emoción, la valorización o la valo‐
ración al valor, la actuación a la acción, la regla‐
mentación al reglamento, el ﬁnalizar al terminar y
al acabar, el materializar goles al marcarlos, etc.
De la misma manera, Estrella Montolío en su
obra Manual práctico de escritura académi‐
ca (2000: 127-166) menciona el frecuente uso
del verbo ejercitar en detrimento del más
breve ejercer, de peligrosidad en vez del sencillo
peligro, de complementar por completar, de cli‐
matología por clima, de señalizar en lugar de seña‐
lar, motivación por motivo, de posicionarse en
vez de situarse, de explosionar por explotar, de
ejemplarizante por ejemplar, de la totalidad por
todos, de utilización por uso, de actuaciones
por acciones, de institucionalizar en lugar de ins‐
tituir, de generalizado por general, de seguimien‐
to por control, de inﬂuenciar por inﬂuir, etcétera
(Montolío, 2000: 158-165). Igualmente, en Las
500 dudas más frecuentes del español (2013:
370-372) se hace mención a esta tendencia a
usar palabras más largas por considerarlas más
cultas, incluso cuando no signiﬁcan lo mismo
y se estaría cometiendo una impropiedad léxica.
Así, vemos cómo temática sustituye a tema, jus‐
ticiero a justo, limitación a límite, normativa a nor‐
ma, problemática a problema, visualizar a ver, etc.
Además, en esta obra se mencionan una serie
de neologismos innecesarios que se suelen usar
debido a que se considera, erróneamente, que
son formas más cultas. Este tipo de términos
son: recepcionar en vez de recibir, clariﬁcar en
lugar de aclarar, credibilidad en puesto de crédito,
culpabilidad en lugar de culpar, inicializar en vez
de iniciar, posicionamiento en vez de posición...
Asimismo, en El estudio del periodista, de Álex
Grijelmo (Grijelmo, 2008: 449-454) también el
autor nos habla de lo que él denomina archisí‐
labos o estiramientos, y opina que los que más
abusan de este fenómeno son los políticos, que
habrían contagiado a los periodistas. Así, se
ofrecen una serie de términos más largos que,
en varias ocasiones, los informadores preﬁeren
usar antes que aquellos otros conceptos más
precisos, pero también, más cortos. Algunos
ejemplos son: siniestralidad por siniestros, sobre‐
dimensionado por excesivo, cumplimentar por
cumplir, metodología por método, potencialidad
por potencia, disfuncionalidad por disfunción,
motivaciones por motivos, limitaciones por límites,
fundamentar por fundar, diferenciado por distinto,
conformar por formar, potenciación por impulso,
vehicular por llevar, criminalizados por incrimi‐
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nados, estrategias por planes, materializar por
plasmar, reinsertados por reinsertos, signiﬁcación
por sentido, contrastación por contraste, argu‐
mentación por argumento, vinculación por vínculo,
concretización por concreción, ejempliﬁcación
por ejemplo, documentación por documentos,
operativo por activo, confusionismo por confusión,
culpabilizar por culpar, conﬂictividad por conﬂictos,
sostenibilidad por sostenimiento, honorabilidad
por honor, proporcionalidad por proporción, visio‐
nar por ver, contabilizar por contar, planiﬁcar por
planear, imposibilitar por impedir, analítica por
análisis, esclarecer por aclarar, accidentalidad por
accidentes, siniestralidad por siniestros, etc.
Con el ﬁn de mostrar casos concretos y reales
de artículos periodísticos donde se da este
fenómeno lingüístico, acudimos al Corpus de
Referencia del Español Actual (CREA) desarrollado, como se sabe, por la Real Academia Española, donde obtendremos los textos que resulten oportunos para mostrar tales casos:
• De acuerdo a las condiciones establecidas,
el Estado puede acceder hasta un 35 por ciento
de las acciones, independientemente de las
captaciones por la vía del PEG, ﬁjado también
para cada una de las áreas a aperturar. (El Uni‐
versal, 1996; CREA).
• Aparentemente, la situación interna se conﬁgura en este momento en torno a una mayoría
liderada por Julio Anguita, que habría optado
por el resistencialismo. (El Mundo, 1996; CREA).
• La temprana apertura de la temporada alta del
turismo, con la llegada de visitantes de Canadá, permitirá a Gran Caribe recepcionar más de
450 mil visitantes al concluir el año, informó Alejandro Escobar, presidente de ese grupo hotelero
cubano. (Granma Internacional, 1997; CREA).
• Este año que culmina, en materia legislativa,
ha desenmascarado por completo la intencio‐
nalidad del gobierno (El Universal, 2004; CREA).
• El amo puede procurarle felicidad, y energía,
y equilibrio psicológico y hasta potencialidad para
triunfar en este mundo. (El País, 1997; CREA).
• Qué sorpresa tan desagradable cuando al
llegar a los sitios ofrecidos nos enteramos de
que ni siquiera tenemos reservación de hoteles.
(El Tiempo, 1987; CREA).
• Además, otro proyecto de ley, que garantiza
ayuda económica sólo a los estudiantes que elijan
instituciones acreditadas, hace de esa volunta‐
riedad letra muerta. (El Mercurio, 2004; CREA).
• Aunque puede que a muchos gallegos la obligatoriedad de presentar la tarjeta en la farmacia
les pille a contrapié. (La voz de Galicia, 2004;
CREA).
• Si bien este es un caso extremo, la peligro‐
sidad que suponen los pájaros que vuelan cerca
de las pistas de aterrizaje y despegue nadie la
niega. (La Vanguardia, 1995; CREA).
• Esta alternativa lleva a la concretización del
vínculo con la realidad y los otros. (Revista Vitae,
2002; CREA).

• Por una parte, el alto grado de reconocimiento de los derechos humanos, que tiene
su mejor ejempliﬁcación en que el país nórdico
es sin duda el primero mundial en “la liberación”
de la mujer. (La Vanguardia, 1994; CREA).
• La ausencia de Guardiola o de alguien que
desempeñara la función que en él es habitual
creó cierto confusionismo y desorden en el centro del campo, todo hay que decirlo. (La Van‐
guardia, 1995; CREA).
• Con el ﬁn de disminuir el alto índice de acci‐
dentalidad que se eleva tradicionalmente durante las temporadas decembrinas, ayer se lanzó
en Barrancabermeja por parte de la Dirección
de Tránsito la campaña Manejo Defensivo de
Motos y Carros. (El Tiempo, 1994; CREA).
• Si el mensaje existe y no la circunstancia,
sobra aquél, ya que no sólo atenta contra
la honorabilidad de la ganadería que lidia, sino
que induce a la sospecha de que se nos dé
desintegridad por integridad. (La Voz de la Aﬁ‐
ción, 2002; CREA).
• De manera que, sin perjuicio del criterio de
solidaridad y de forma gradual, a partir de 1996
las prestaciones guarden una mayor propor‐
cionalidad con el esfuerzo de cotización realizado. (La Vanguardia, 1995; CREA).
• No se trata de culpabilizar sino de asumir responsabilidades”, apuntan desde la Comisión
de Malos Tratos. (ABC, 2004; CREA).
• Y con ello, el subidón de la conﬂictividad en
los centros de atención al drogadicto. (20 Minu‐
tos, 2004; CREA).
• Tanta fortuna en tan sólo dos días hizo sospechar a los regentes del casino, que no dudaron en llamar a la policía tras visionar varias
imágenes de las mesas tomadas por su cámara
de seguridad. (La Razón, 2004; CREA).
4. Conclusión
Resulta evidente que el lenguaje que empleamos inﬂuye en la sociedad y viceversa, pues el
hombre es, por naturaleza, un ser social y el
lenguaje tiene sentido en sociedad, tal y como
ha quedado demostrado con numerosos estudios que se han ido realizando al respecto.
La aﬁrmación de que el hombre es un ser social,
un zoon politikón, como dijera Aristóteles siglos
ha, no viene sino a corroborar la inﬂuencia de
la programación neurolingüística, más conocida
como PNL, cuyas teorías, ampliamente documentadas y fundamentadas, vienen a probar
que todo individuo está sujeto a sutiles programaciones que conforman su lenguaje y su
pensamiento, como no podía ser de otra forma,
teniendo en cuenta el inextricable vínculo existente entre ambos.
En algunos casos, como es el tema del presente
trabajo (la tendencia del hablante a preferir
usar palabras largas) ni siquiera está perfectamente delimitado si es la sociedad la que inﬂuye
en el lenguaje o si es al contrario y, por tanto,

es el lenguaje el que inﬂuye en la sociedad,
porque pensemos: ¿son los políticos, periodistas
y demás personajes públicos (la sociedad) quienes ejercen inﬂuencia en los usos lingüísticos
de la mayoría de los hablantes?, ¿o es nuestra
forma de hablar la que inﬂuye en la forma de
pensar y en las ideas que puedan tener los
miembros de una sociedad? Lo que sí parece
claro es que lenguaje y sociedad siempre han
ido de la mano, y uno no se realiza sin el otro.
Además, es indudable que la idiosincrasia propia, no ya de cada sociedad, sino de cada periodo evolutivo de la misma, condiciona en gran
medida el tipo de palabras que se utilizan; incluso eso que llamamos “lo políticamente correcto”
tiene cabida en unas sociedades y, en otras,
no tanto, o, deﬁnitivamente, son malinterpretadas o mal vistas.
En el fenómeno concreto que en este trabajo
hemos estudiado, queda demostrado (en los
textos que hemos presentado) que, con la tendencia a emplear preferiblemente palabras con
más letras, antes que las más cortas, en numerosos casos obtenemos el efecto contrario al
que se deseaba, y que pretendíamos evitar. Es
indiscutible que la lengua está viva y evoluciona,
pero, igualmente, que de esta manera lo que
se consigue es que resulte pedante, lo cual
nos lleva a pensar que, del mismo modo que
un comportamiento social por muy extendido
que este esté, no por ello es el más correcto,
un comportamiento lingüístico que abunda en
la sociedad tampoco tiene que ser necesariamente el más adecuado.
La mayoría de los autores proponen, simplemente, utilizar siempre que el contexto y la
situación lo permitan, los términos tradicionales,
más breves y exactos, antes que los términos
más largos y pomposos, pues además de dotar
a nuestro discurso de una cierta pedantería,
pueden incluso llegar a diﬁcultar la comprensión
del mensaje que se pretende trasmitir.
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Síndrome Alcohólico Fetal:
causas y necesidades
[Juan Manuel Martínez Soto · 48.702.864-L]

Introducción
El consumo de alcohol tiene consecuencias
graves en las personas, independientemente
de la frecuencia o la cantidad ingerida, pues
sus efectos son inmediatos. Su ingesta provoca
conductas de riesgo y puede causar accidentes,
agresividad, rechazo social, y un largo etcétera.
Además, origina el Síndrome Alcohólico Fetal
(en adelante, SAF), en el que nos vamos a centrar. Para ello, indagaremos sobre las causas,
los efectos a corto y largo plazo, las características y demás aspectos relevantes a tener en
cuenta para disminuir el consumo de alcohol
durante el embarazo, ya que la prevención sería
la solución. Aunque para ello es necesario concienciar a la sociedad sobre este síndrome y
las consecuencias adversas que provocan.
Existen estudios que demuestran que las mujeres embarazadas que consumen 80 grs. de alcohol por día tienen una probabilidad que oscila
entre el 30 y 50% de que su descendencia
padezca SAF (Centers for Disease Control and
Prevention, 2017).
1. ¿Qué es el SAF?
El SAF se reﬁere al conjunto de los defectos
físicos, mentales y de crecimiento que se pueden presentar en un bebé, causado por la ingesta de alcohol por parte de la madre durante
embarazo. La severidad de síntomas de un niño
que padece SAF varía, pero todos los efectos
que se producen son irreversibles.
No se ha demostrado que haya ningún periodo
de embarazo en el que sea seguro consumir
alcohol. Cualquier persona que bebe durante
este tiempo, tiene riesgo de que su bebé padezca SAF; en otras palabras, el niño que se está
gestando se encuentra en riesgo de sufrir SAF
durante todo el embarazo.
Tomás (s.f.), aﬁrma: “El alcohol actúa como un
neuroteratógeno directo tanto por el etanol
como por el acataldehído (producto de la oxidación del alcohol) y afecta no sólo a la morfología facial y el crecimiento sino también a la
estructura y funcionamiento del cerebro. Además de los efectos directos, la ingesta materna
de alcohol afecta al feto indirectamente al producir desnutrición en la madre y disfunción placentaria. Las madres alcohólicas tienen un
mayor riesgo de prematuridad y si la ingesta
de alcohol es muy alta, estos hijos prematuros
tienen mayor riesgo que otros de sufrir hemorragias intraventriculares y daño cerebral. Si
una mujer deja de beber en el momento que
sabe que está embarazada, es un factor de

buen pronóstico para el feto y evidentemente
para el desarrollo intelectual y emocional posterior del niño”. (p. 2) Según Centers for Disease
Control and Prevention (en adelante CDC), o
en su traducción al castellano como Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades;
el SAF no es hereditario ni genético; es decir,
se trata de un trastorno permanente que se va
intensiﬁcando a medida que el niño crece. Existen otros autores e instituciones que entienden
el SAF como un subtipo de trastorno dentro
de un grupo más amplio: los Trastornos del
Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). Dentro de
este grupo, además del SAF, encontramos otros
dos trastornos, cuyas repercusiones afectan
menos a la persona que las padece:trastornos
del neurodesarrollo relacionados con el alcohol
y defectos de nacimiento relacionados con el
alcohol.
1.1. Causas que originan el SAF
Estudios actuales indican que la frecuencia del
SAF en España es de 1 a 2 neonatos vivos por
cada 1.000 nacimientos. Cuando una mujer
embarazada toma alcohol, este traspasa fácilmente la placenta hacia el feto. El consumo
excesivo de alcohol es más dañino que tomar
pequeñas cantidades del mismo.
No se ha establecido ningún nivel seguro con
el consumo de esta bebida durante el embarazo,
pero experiencias recientes sugieren que el
consumo crónico de 89 ml. de alcohol absoluto
o más por día, constituye un alto riesgo para el
feto. El momento en el que se consume la bebida también es importante, ya que es más dañino
durante los primeros tres meses de gestación.
1.2. Signos clínicos y características del SAF
Siguiendo a Berger (2004), Fuentes, Vidal, Fuentes y López (2009) y Shaffer (2000), Los niños
que padecen Síndrome Alcohólico Fetal presentan las siguientes características clínicas:
• Cabeza:
-Microcefalia.
-Hipertelorismo de ojos.
-Nariz achatada.
-Labio superior muy ﬁno.
-Párpados poco comunes, epicanto.
-Ausencia de la indentación entre la nariz y el
labio superior.
• Órganos internos:
-Malformaciones del corazón.
-Daños estructurales en el encéfalo.
• Extremidades:
-Malformaciones en las extremidades y las articulaciones.
• Otras características:
-Bajo peso y baja talla.
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-Retardo general del crecimiento.
-Hiperactividad.
-Ataques y temblores.
2. Efectos a corto y a largo plazo. Discapacidad
asociada
Existe una estrecha relación entre los efectos
a corto y largo plazo, sin poder hacer una distinción clara, ya que, dependiendo del caso y
la afectación que se dé, estos podrán presentarse en un momento u otro. Además, están
vinculados con la discapacidad que presente
el individuo.
Según Fuentes et al. (2009), los efectos a corto
y largo plazo del SAF, son:
-Bajo rendimiento académico, especialmente
en matemáticas, dando lugar al fracaso escolar.
-Discapacidades del aprendizaje y razonamiento
abstracto.
-Mala memoria visual y verbal.
-Déﬁcit en la función motora y mala coordinación.
-Déﬁcit visual.
-Problemas de comportamiento y emocionales.
-Capacidad de razonamiento y juicio deﬁciente.
-Depresión, ansiedad y conducta hiperactiva.
-Problemas de atención y habilidades sociales.
-Diﬁcultades para dormir.
-Problemas de succión en la lactancia.
-Problemas de salud mental.
-Problemas con la justicia.
-Conductas sexuales impropias.
-Abuso de alcohol y drogas.
Dobles y Lafuente (2009) y el CDC (2017),
recogen una serie de características asociadas
a la discapacidad producida por el SAF, entre
las que encontramos:
-Diﬁcultad para aprender y memorizar. Berger
(2004) añade que estas diﬁcultades están presentes, sobre todo, en el razonamiento espacial
y la aritmética.
-Un nivel de actividad más alto de lo normal
(hiperactividad).
-Diﬁcultad para prestar atención.
-Retrasos en el habla y el lenguaje.
-Bajo coeﬁciente intelectual. Feldman (2008)
apunta también nivel de inteligencia bajo e
incluso retraso mental.
-Capacidad de razonamiento y juicio deﬁcientes.
Además, otros autores añaden:
-Problemas de conducta, incluyendo poca concentración y deterioro de las habilidades sociales
(Berger, 2004).
-Problemas de adaptación durante la adolescencia y adultez temprana, así como irritabilidad
excesiva (Shaffer, 2000).
Además, los niños con SAF tienen discapacidades del aprendizaje y del desarrollo, como
por ejemplo en el área comunicativo-lingüística:
retardo en el habla y en el lenguaje. Por otro
lado, Dobles y Lafuente (2009) establecen que
la identiﬁcación temprana de estos niños reduce
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las discapacidades secundarias según investigaciones realizadas.
3. Prevención y tratamiento del SAF
La prevención debe ir orientada a disminuir la
incidencia de esta enfermedad, el SAF; derivando a un consumo controlado de las cantidades y frecuencia en la ingesta de su causa
principal, el alcohol. Para ello, se establecen
tres niveles de prevención para tomar precauciones, ayudar y limitar la aparición del SAL
(Alcantud, Alonso y Jiménez, 2012):
• Prevención primaria: va orientada a evitar que
aparezca la enfermedad controlando los agentes que la causan y los factores de riesgo. Por
ejemplo, en Educación para la Salud debe abordarse la prevención del consumo de alcohol.
• Prevención secundaria: está orientada a detener o retardar el progreso de la enfermedad
una vez que ya la padece el individuo.
• Prevención terciaria: va destinada a retardar o reducir la existencia de secuelas en una
enfermedad.
En las personas ya diagnosticas de SAF, se lleva
a cabo la prevención terciaria, debido a que el
individuo ya está enfermo, por lo que se trata
de limitar la discapacidad mediante la atención
temprana con situaciones estimulantes. Por
ello, es importante el diagnóstico precoz para
evitar la acumulación de alteraciones neurológicas secundarias (Alcantud, Alonso y Jiménez,
2012). Dobles y Lafuente (2009) destacan la
importancia de la identiﬁcación temprana de
estos niños para reducir las discapacidades
secundarias.
3.1. Fases de prevención
• Diagnosticar el SAF; para evitar la aparición
en otros hijos y evitar complicaciones secundarias en los ya afectados.
• Intentar modiﬁcar la vida de estas mujeres.
-Identiﬁcar los factores que imposibilitan la abstinencia (Gómez, 2004).
No existe un tratamiento médico especíﬁco
para el SAF. Se intervendrá según los síntomas
que se evidencian (Alcantud, Alonso y Jiménez,
2012).
3.2. Tratamiento del SAF
El tratamiento eﬁcaz sería que las mujeres
embarazadas no ingirieran alcohol. Por otro
lado, existen alternativas terapéuticas, como
indica Gómez (2004), para intentar disminuir
los efectos nocivos fetales en los casos de
detección tardía o cuando no cesa el consumo
de alcohol. Se puede administrar glicina en el
período fetal de gestación en dosis de 1 mg/Kg;
ésta ejerce una acción correctora con respecto
al efecto tóxico del etanol en el sistema materno-fetal. La glicina previene la pérdida de peso
corporal, normaliza el estado funcional del sistema nervioso y las alteraciones metabólicas
en el organismo materno, mejora los procesos
oxidativos en los linfocitos modiﬁcados por la

alcoholización y protege al feto de las alteraciones metabólicas y microestructurales.
Para los niños con SAF, según Mostaza et al.
(2014), en función de los síntomas que padecen
se pueden utilizar los siguientes tratamientos:
-Estimulantes para la hiperactividad.
-Antidepresivos para la depresión.
-Antipsicóticos para la agresividad y los problemas de conducta.
-Ansiolíticos para la ansiedad.
-Terapias para la conducta y el aprendizaje.
-Métodos alternativos (masajes, yoga, vitaminas,
homeopatía, terapia asistida por animales, terapia artística...).
4. Intervención educativa con niños con SAF
Los trastornos que puede generar el SAF podemos tratarlos desde el centro escolar por medio
de una intervención psicoeducativa, intentando
desarrollar el máximo potencial de este alumnado, ya que como hemos visto anteriormente
una de las consecuencias que tiene este síndrome es el retraso en su desarrollo (cognitivo
y mental), (Alcantud, Alonso y Jiménez, 2012).
Las líneas de intervención psicológica a seguir
con los niños que tienen SAF son:
• Estimulación cognitiva, por medio de la introducción de actividades en las que se trabajen
los aspectos en los que presentan más deﬁciencias.
• Regulación de conductas de hiperactividad, déﬁcit atencional e impulsividad. Para ello
se utilizarán estrategias de modiﬁcación de la
conducta.
• Trabajo emocional. Debe tenerse en cuenta
que las características fenotípicas de los niños
SAF puede provocar que sean objeto de burla
de sus compañeros, afectándoles esto emocionalmente.
• Fomentar Habilidades Sociales. Cuando los
niños con SAF tienen entre 5 y 6 años es necesario introducirlos en programas de habilidades
sociales para mejorar la relación entre iguales y tolerar mejor las situaciones colectivas.
• Recursos especíﬁcos, dependiendo de cada caso será necesario trabajar ciertas áreas
concretas.
• Asesoramiento continuo de los padres y que
estos se coordinen con la escuela para la uniﬁcación de los mismos criterios de actuación
(CDC, 2017).

el diagnóstico en cuanto se identiﬁque el caso,
y así prevenir efectos peores. Para ello es preciso que los profesionales implicados tengan un conocimiento sobre sus consecuencias.
Como curiosidad, añadir que, debido al creciente
número de casos de SAF y la importancia que
éste está teniendo en la sociedad, se ha creado
el Día Mundial del Síndrome Alcohólico fetal,
el 9 de septiembre.
Tras la lectura y recopilación de información
para el estudio de este síndrome, nos hemos
dado cuenta de lo perjudicial que pueden resultar los malos hábitos para la vida de las personas.
Estos efectos tan nocivos para el feto, deberían
ser explicados a las madres, ya que la mayoría
de ellas desconocen sus consecuencias, provocando cada vez más casos.
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Trabajar el bosque
en Educación Infantil
[Marina Sicilia Zamora · 23.298.086-Y]

Es de especial interés tratar el tema del bosque como uno de los centros de interés en
la etapa infantil porque una de las características de los niños de esta edad es la curiosidad y el interés por todo lo que les rodea.
Una curiosidad que puede y debe ser aprovechada para estimular y favorecer el desarrollo integral de los más pequeños. El medio
natural, los seres y elementos que lo integran
se convierten bien pronto en objetos prioritarios del interés y curiosidad infantil. Las
vivencias que tienen en relación con los elementos de la naturaleza y la reﬂexión sobre
ellas, les llevarán, con el apoyo adecuado de

la escuela, a la observación de algunos fenómenos naturales, sus manifestaciones y consecuencias, así como a acercase de manera
gradual al conocimiento de los seres vivos,
de las relaciones que establecidas entre ellos,
de sus características y de algunas de sus
funciones.
Además, los bosques son unos de los pocos
espacios vírgenes que quedan en el planeta
tierra, en los que podemos encontrar diversas
especies de seres vivos que habitan en estas
zonas, muchas de ellas en peligro de extinción. Es por esto, por lo que debemos fomentar el cuidado de éstos. La presencia de los
árboles es, también, vital para la existencia

del ser humano y a su vez tienen un especial
protagonismo en los cuentos infantiles.
Los árboles, así como otros elementos de la
tierra, sirven para ser de nexo entre la realidad
y la ﬁcción. Sirven para transmitir mensajes
educativos, de respeto hacia la naturaleza e
ideas más o menos ﬁlosóﬁcas que a los más
pequeños, pueden ser más comprensibles al
ser emitidas por un ser vivo que cobra la capacidad del habla, sin que resulte increíble.
El bosque en sí es un entorno enriquecedor
de conocimientos, ya que desarrolla diversas
habilidades como autonomía, experimentación, observación, numerosos valores como
pueden ser el cuidado a la naturaleza.
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[María José Muñoz Martínez · 48.657.990-H]

La escuela se perﬁla como el contexto idóneo
para el desarrollo de las competencias emocionales, y sobre todo en las primeras edades.
Es en ella donde los niños se encuentran más
inﬂuenciados educativamente y donde podrá
por tanto aprender estas habilidades. El ámbito
escolar puede concebirse como un medio preventivo para los problemas emocionales, ya
que si los alumnos aprenden a regular sus
emociones negativas podremos evitar comportamientos de riesgo y prepararlos para
afrentarse con mayores probabilidades de éxito a situaciones adversas (De Andrés, 2005).
Podemos decir, según Goleman (1998), que
las emociones básicas son las siguientes: sorpresa, alegría, enfado, tristeza, miedo y asco.
A continuación se especiﬁcarán distintas actividades para desarrollar la competencia emocional y el reconocimiento y gestión de las
emociones básicas en niños y niñas del
segundo ciclo de Educación Infantil.
Objetivos
-Identiﬁcar las emociones básicas: alegría,
tristeza, miedo, sorpresa, asco y enfado.
.Relacionar estados emocionales con sus
características.
-Analizar gestos y movimientos de comunicación no verbal y que expresan emociones.
Actividades
Sesión 1: Cuento: “La mochila de Alma”
• Contenidos:
-Identiﬁcación de las emociones básicas.
-Desarrollo de la empatía.
-Participación en actividades colectivas.
• Recursos:
-Espacio: aula.
-En esta actividad utilizaremos el cuento “La
mochila de Alma”, (véase Anexo I). Para ello,
además, utilizaremos la pizarra digital interactiva del aula.
• Descripción:
En primer lugar se realizará una asamblea
con los alumnos para visionar las imágenes
del cuento a través de la pizarra digital interactiva. Tras esto, daremos la oportunidad a
cada uno de que reﬂexionen y expresen su
opinión acerca de cómo se sienten los personajes analizando las escenas y cómo se
sentirían ellos en su lugar. Para ello el docente
les realizará una serie de preguntas que
induzcan a ello: ¿Qué le ha pasado a Alma?,
¿Cómo se siente?, ¿Cómo se siente su mochila?, ¿Cómo lo sabéis?, ¿Cómo os sentiríais
vosotros?, ¿Cómo está su cara?, ¿Qué os parece?, ¿Vosotros que haríais en su lugar?, etc.
Al ﬁnalizar el debate, jugaremos todos a analizar la comunicación no verbal eligiendo distintas escenas. Se comentarán los gestos de
los personajes y de las distintas partes del

Actividades para el desarrollo de
capacidades emocionales básicas
a través de la psicomotricidad
en Educación Infantil
cuerpo: cuerpo, manos, brazos, caray mirada.
Para cada escena, los niños tendrán que
reproducir los gestos y movimientos de cada
emoción así como al ﬁnalizar le pondremos
nombre escribiéndolo en la pizarra. Por último, cada niño elegirá una escena y la representará gráﬁcamente en un folio.
Sesión 2: Circuito motor
• Contenidos:
-Desarrollo del esquema corporal a través
de actividades motrices.
-Identiﬁcación de las propias emociones.
-Normas y actitudes de convivencia positiva.
-Percepción del propio cuerpo y de las sensaciones que a través de este percibimos.
• Recursos:
-Espacio: patio del colegio.
-Materiales de psicomotricidad: aros, banco
sueco, colchoneta, picas, bloques y cuerdas.
-Tarjetas de emociones y cartulina.
• Descripción:
Un circuito motor consta de diferentes actividades integradas en un mismo espacio,
para las cuales se prepara diferente material
en el que los niños individualmente (aunque
puedan realizarlo simultáneamente varios
niños) realizarán distintas consignas como
saltar a pies juntos, separados, a pies juntos,
mantener el equilibrio, rodar, reptar, etc.
Antes de realizar el circuito motor cada niño
por turnos elegirá la tarjeta con la emoción
con la que se identiﬁca en ese momento.
Pueden encontrarse nerviosos antes de realizar la prueba motriz, o tener miedo, sentirse
contentos porque desean realizarla, cansados… Esta tarjeta la pondrán en una cartulina
donde se recogen dos palabras: “antes y después”. Tras ﬁnalizar el circuito volverán a elegir otra vez entre las tarjetas de las emociones
y reﬂexionaremos el antes y el después.
Sesión 3: Nuestra mochila
• Contenidos:
-Las emociones básicas.
-Habilidades sociales: empatía.
• Recursos:
-Espacio: sala de usos múltiples.
-Cuento: “La mochila de Alma” (véase Anexo
I), cuerdas, sacos y sacos de arena.
• Descripción:
Esta sesión comienza recordando el cuento:
“La mochila de Alma” (véase Anexo I), que
habla sobre la mochila que cargamos cada

uno en diferentes situaciones y que nos
hacen sentir y expresar emociones diferentes,
aunque a veces no sepamos hacerlo verbalmente, lo hacemos de manera no verbal
mediante nuestro lenguaje corporal. A partir
de este recurso reﬂexionaremos y cada uno
hablará de su experiencia personal y de los
recursos personales que cuenta para superar
cada situación. Tras esto, haremos un juego
para sentirnos como la protagonista de la
historia, Alma, que carga con una mochila. A
cada alumno se le atará mediante una cuerda
un saco a la cintura. Meteremos dependiendo
de la estatura y del peso del niño sacos de
arena (como cuando Alma se siente triste).
Posteriormente iremos quitándoles peso,
como cuando la protagonista se siente mejor.
Los alumnos deberán realizar un pequeño
circuito motor arrastrando el saco. Para ﬁnalizar comentaremos la experiencia, cómo se
han sentido y cómo creen que se sienten los
demás llevando esa “mochila”.
Sesión 4: Salta la emoción
• Contenidos:
-Uso del cuerpo como instrumento de comunicación no verbal: gestos y movimientos.
-Experimentación de las posibilidades comunicativas y expresivas corporales.
-Participación activa en actividades de expresión corporal.
-Iniciativa y respeto por los demás en actividades de representación.
• Recursos:
-Espacio: sala de usos múltiples del centro.
-Materiales: pelotas de las emociones.
• Descripción:
Los niños de pie formando un corro deberán
pasar la pelota lanzándosela a otro compañero. En cada pase pararemos para que el
niño que tenga la pelota represente mediante
gestos y movimientos la emoción de la pelota
que tiene en las manos. Los demás deberán
adivinar la emoción y volveremos a pasarla.
Sesión 5: Twister de las emociones
• Contenidos:
-Emociones básicas: alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y calma.
-Desarrollo del esquema corporal a través
de actividades motrices.
-Juego en equipo.
-Normas y actitudes de convivencia positiva.

106DIDÁCTICA
• Recursos:
-Espacio: patio del colegio.
-Materiales: emotidado y papel continuo.
• Descripción:
Extenderemos la alfombra de las emociones
(papel continuo en el que aparecen varias
veces los seis pictogramas que corresponden
a las emociones: alegría, tristeza, ira, sorpresa,
miedo y calma) y un niño será el encargado
de lanzar el emotidado y decir que emoción
a tocado. El resto de alumnos, de tres en
tres, se quitará los zapatos y deberán poner
una mano o un pie dentro del pictograma
que ha tocado. El dado se lanzará cinco veces
por grupo (de tres niños), por lo que el objetivo del juego es mantener el equilibrio sin
dejar que el cuerpo toque la alfombra.
Sesión 20: Escapa de la tristeza
• Contenidos:
-Emociones básicas: alegría, tristeza, e ira.
-Percepción del propio cuerpo y de las sensaciones que a través de este percibimos.
-Juego en equipo.
-Normas y actitudes de convivencia positiva.
• Recursos:
-Espacio: patio del colegio.
-Materiales: petos (azul, rojo y amarillo) o
bolsas de colores.
• Descripción:
En primer lugar hablaremos sobre las emociones alegría, tristeza e ira, acerca de sus
posibles causas y consecuencias, así como
que podemos hacer para encontrarnos en
un estado emocional positivo. Después, asociaremos el color amarillo a la alegría, el azul
a la tristeza y el rojo a la ira. Esta asociación
será necesaria para comenzar el juego puesto
que un niño/a se colocará el peto o bolsa
roja y será la ira que se encargará de perseguir a los demás niños que de color amarillo
(alegría). Si nos pilla cambiaremos de estado
emocional a la tristeza por lo que el niño
deberá dejar el peto amarillo y poner el azul
y quedará paralizado. Si le da la mano el compañero/a de amarillo (alegría) vuelve a ponerse el amarillo y podrá seguir jugando.
Anexo I
Cuento: la mochila de alma
Érase una vez una niña que se llamaba Alma
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y que tenía siempre una mochila colgada,
pero no tenía la mochila colgada como se la
colgaban los demás niños y niñas, si no que
ella la llevaba en lugar de en la espalda, por
delante, muy pegadita a su corazón. Esta
mochila no era como una mochila que podemos comprar en una papelería o en cualquier
otra tienda, era una mochila que decía las
cosas que Alma no podía decir con palabras.
Esta mochila a veces pesaba mucho mucho,
parecía que la habían llenado de piedras, pero
otras veces no pesaba nada y se ponía muy
bonita muy bonita y hasta casi brillaba. Otras
veces la mochila cambiaba de forma, se volvía
puntiaguda, se estiraba, se encogía, daba
brincos y tiraba muy fuerte muy fuerte de
Alma. En otras ocasiones temblaba y quería
esconderse. ¿Queréis saber cuándo pasaba
cada cosa? Algunas veces Alma reía, se divertía jugando con su seño y todos sus compañeros o disfrutaba hablando con sus padres
y hermanos de todas las cosas buenas que
le habían pasado. Su mochila se ponía bonita,
bonita, tanto que hasta parecía que brillaba.
En estas ocasiones decía:
-Alegría.
Por el contrario, Siempre, siempre que Alma
quería jugar con los demás niños del parque,
pero estos no le dejaban o cuando se le rompía
su juguete favorito, Alma no tenía ganas de
hablar, ponía la boca “boca-abajo” y su mirada
se caía. En ese mismo momento la mochila se
empezaba a llenar y llenar y se hacía pesada,
pesada y pequeñita, pequeñita… y decía:
-Tristeza.
A Alma no le gustaba la oscuridad, ni las historias de fantasmas y vampiros, tampoco ir
sola por el pasillo cuando quería ir al baño
en el cole. Su mochila se ponía a temblar y
quería esconderse, se ponía tan dura tan dura
como una estatua con los hombros encogidos
y el cuello metido. Y decía…
-Miedo.
Sin embargo, no siempre era así, otras veces
sólo cuando gritaban a Alma o cuando le
rompían su castillo de arena o sus padres no
le dejaban estar más tiempo en el parque su
mochila se estiraba, se encogía, se volvía puntiaguda, daba brincos y tiraba muy fuerte
muy fuerte de Alma. Y decía:
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-Enfadada.
Otras veces, cuando sus titos y primos la visitaban, Alma saltaba, al igual que cuando le
traía un amiguito una ﬂor o un dibujo de casa,
también le pasaba cuando le daban un regalo
por su cumpleaños. Aunque Alma no pronunciaba ni una palabra, su mochila entonces se
abría y se volvía redonda, redonda, y decía…
-¡Sorpresa!
También había momentos en los que Alma
arrugaba la boca y se apartaba de lo que sentía que no le gustaba. Esto le pasaba cuando
se daba cuenta por el olor que alguien no se
había aseado, cuando comía algo que no le
gustaba, cuando olía algo desagradable o
veía cosas sucias y pringosas por la calle. En
esas ocasiones su mochila cerraba los ojos
y apretaba la boca, y empujaba a Alma hacia
atrás y decía…
-Asco.
Un día Alma decidió dejarle su mochila a sus
compañeros, ¿sabéis que decía en cada uno
de ellos? ¿Creéis que decía lo mismo? Pensad
en situaciones en las que la mochila cambiaría
de forma.
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En la actualidad, los niños asumen con total
normalidad la presencia de las tecnologías
en la sociedad. Conviven con ellas y las adoptan sin diﬁcultad para su uso cotidiano. En
este sentido, los docentes debemos propiciar
una educación acorde con nuestro tiempo,
realizando nuevas propuestas didácticas e
introduciendo las herramientas necesarias
para este ﬁn.
Dentro de los beneﬁcios que tiene la utilización de las TIC tanto para el alumno como
para el profesor son:
a) Aprendizaje en “feed back”: retroalimentación, el alumno puede corregir los errores
a tiempo y seguir aprendiendo.
b) Autonomía: el alumno dispone de gran
cantidad de información.
c) Motivación: aprendizaje mucho más atractivo, ameno y divertido.
d) Iniciativa y creatividad: gran ventaja para
los alumnos.
La acción educativa debe plantear el uso de
las nuevas tecnologías como recurso para
favorecer:
-La estimulación de la creatividad.
-La experimentación y manipulación.
-Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos.
-El trabajo en grupo favoreciendo la socialización.
-La curiosidad y espíritu de investigación.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3
de Mayo, modiﬁcada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa, LOMCE. Art.14 Ordenación y principios pedagógicos, establece
que: corresponde a las Administraciones educativas fomentar experiencias en las tecnologías de la información y comunicación,
entre otras.
En el Decreto 254/2008 del 1 de Agosto,
por el que se establece el currículo para el
segundo ciclo de Educación Infantil, en la
Región de Murcia, se recoge:
Art.4. Objetivos de la etapa.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lectura-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las
tecnologías de la sociedad de la información.
La presencia de las tecnologías que en principio
no fueron creadas para un ﬁn educativo, cuentan con ciertas virtudes que tenemos que
saber aprovechar. Como herramientas a trabajar que podemos destacar en la etapa de
Educación Infantil, encontramos entre otras:
• El ordenador: el beneﬁcio del uso del ordenador en infantil se debe, por un lado, a la
gran expansión de la tecnología en nuestra
sociedad, y por otro, al apoyo que recibe la
utilización del ordenador en contextos edu-

Las nuevas tecnologías
en el aula de infantil

cativos, sirve de gran herramienta motivadora
y divertida mediante el cual los niños acceden
al aprendizaje.
• Tablet y pizarra digital: la Tablet y las pizarras digitales interactivas tienen muchas ventajas para los alumnos de infantil, ya que se
puede manejar el ordenador con el dedo o
a través de un bolígrafo que hace en ambos
casos la función de ratón. De este modo actividades como escribir, arrastrar, seleccionar,
unir o pinchar son más sencillas que con el
uso del ratón tradicional. Estas aplicaciones
además son más motivadoras para los alumnos, siendo por tanto mayores los avances
que se producen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Vídeo proyector y cañón: a través de ellos,
podemos visualizar imágenes, mapas, dibujos,
documentales, películas… relacionadas con
los aprendizajes que se están trabajando en
el aula. Se acercan de manera indirecta a
otros contextos y situaciones.
• Programas de sonido: recurso para trabajar
el lenguaje oral y la vocalización de los alumnos. Podemos realizar diferentes y motivadoras actividades, como grabar canciones,
sonidos, adivinanzas, cuentos, etcétera.
• Mesa de luz: mesa compuesta con un panel
de luz que utiliza tecnología led, perfecta
para explorar la luz y las cualidades de los
objetos. Favorece la concentración, relajación,
enfocar o focalizar el material, todo ello a
través de experiencias divertidas.
Por último, señalar las posibilidades que en
la actualidad nos ofrecen las nuevas tecno-

logías para comunicarnos con las familias,
existen una serie de aplicaciones oﬁciales
como: Telegram y Tokapp, aplicaciones que
permiten la comunicación de manera efectiva,
segura y en tiempo real con las familias. Otras
que cumplen funciones similares como: Klasroom y Classdojo.
En deﬁnitiva, la importancia que en la última
década ha ido adquiriendo las tecnologías de
la información y comunicación, aparece reﬂejada en el actual currículo de Educación Infantil.
El profesor debe conocer el potencial de estos
medios, captar su utilidad y decidir cuáles son
los más adecuados, atendiendo a las necesidades y características de su alumnado.
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Gamificación, herramienta
de innovación en el aula
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Aplicar los procesos de cambio educativo resulta difícil cuando se concibe el currículo como
un objeto estático en vez de como un proceso
de re-elaboración continua. Como aﬁrmó Jackson hace cerca de tres décadas, el concepto
de currículo está estrechamente relacionado
con el de innovación. Pero poner en práctica
técnicas de innovación ya sean a través de la
gamiﬁcación, del aprendizaje cooperativo o
del trabajo por proyectos generan controversias
dentro de la comunidad educativa ya que cuestionan pilares fundamentales sobre el aprendizaje. A lo largo de este artículo se analizarán
los conceptos de innovación y gamiﬁcación
relativas a la educación.
¿Qué es innovación educativa?
Carbonell deﬁne la innovación como una serie
de intervenciones, decisiones y procesos, con
cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de modiﬁcar actitudes, ideas,
culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Para poner en práctica proyectos innovadores es necesaria la participación del profesorado, involucrado con la renovación, ya
que “el profesorado es un agente de cambio
en las situaciones educativas y les ofrece una
alternativa de futuro a los enseñantes” (Elliot).
Una vez que se cuenta con dicha participación
el primer paso del proceso de la innovación se
trata de identiﬁcar una situación problemática
que se quiere mejorar dentro del aula. Una vez
detectados esos objetivos se planiﬁca y reﬂexiona, ya que la innovación no es fortuita. Tras
haber planiﬁcado se pone en marcha y posteriormente se analiza el cambio, revisando y
valorando el resultado. Esta adaptación de la
mejora es un proceso continuo de integración
de esa puesta en práctica, de modo que la
innovación no es un cambio estático ni una
modiﬁcación puntual.
En resumen y aportando ideas de De la Torre,
la innovación puede identiﬁcarse como un proceso de gestión de cambios especíﬁcos en ideas,
materiales o prácticas, bien sean referidas al
currículo, a la organización o al sistema de relaciones, hasta su consolidación, con la ﬁnalidad
de promover del mejor modo posible el crecimiento personal, profesional e institucional.
Concepto de gamiﬁcación
La gamiﬁcación es un término relativamente
nuevo. Antes de ser usado en educación fue
utilizado en el ámbito empresarial, siendo por
primera vez deﬁnido en 2011 por Deterding,
Dixon, Khaled y Nacke, quienes en su artículo
Gamiﬁcation: Toward a deﬁnition, explican el

concepto como “uso de elementos de diseño
de juegos en contextos que no son de juego”.
Otra deﬁnición es indicada por Ramírez, quien
concreta que “se aplican elementos y reglas
de juegos con el objetivo de captar, atrapar
usuarios, trabajadores y clientes”.
Especíﬁcamente dentro del ámbito educativo
existen muchas deﬁniciones concretadas por
diversos autores. Una de las más conocidas es
la de Kapp, para él es entendida como la aplicación de principios y elementos propios del
juego en un ambiente de aprendizaje con el
propósito de inﬂuir en el comportamiento,
incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes.
Otra es aportada en 2014 por Werbach y Hunter. Estos autores se acercan a la deﬁnición original entendiendo gamiﬁcación como el “uso
de elementos de los juegos y técnicas del diseño
de juegos en contextos que no son de juegos”.
Por lo tanto no se pretende enseñar con juegos sino promover el aprendizaje activo gracias a los componentes que tienen los juegos.
Por otro lado y conforme se reﬁere Zichermann
y Cunningham, se trata de “un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las
técnicas de juego para atraer a los usuarios y
resolver problemas”.
Pese a las diferencias de matices entre deﬁniciones todos comparten que la gamiﬁcación
es un proceso en el que se usan elementos
del juego en entornos no lúdicos, siendo el
objetivo ﬁnal no la diversión sino el de enseñar
conceptos o comportamientos.
Elementos de la gamiﬁcación
Para poner en práctica la gamiﬁcación es necesario conocer los elementos que la forman de
cara a diseñar una herramienta eﬁcaz con una
metodología clara. Existen elementos que suelen ser generales para cualquier estrategia
gamiﬁcada. Autores como Werbach y Hunter
clasiﬁcan estos elementos en tres categorías:
dinámicas, mecánicas y componentes.
En el nivel más abstracto se encuentran las
dinámicas, es a lo que debe orientarse el sistema gamiﬁcado. Está conectado con las necesidades humanas que motivan al juego. En este
apartado estarían incluídos la narración, la progresión, la contextualización, las normas del
juego y las actividades. Son aspectos globales
que poder alcanzar se utilizan las mecánicas
de juego.
Las mecánicas se reﬁeren a los componentes
básicos del juego, su funcionamiento. Se tratan
de los procesos que impulsan las acciones.
Algunos elementos que forman parte de esta
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categoría son los retos y objetivos propuestos,
los turnos, las recompensas, la cooperación y
la competición. Por último los componentes se
pueden deﬁnir como los recursos y las herramientas que se utilizan para diseñar una actividad. Son los elementos en los que se estructuran
las mecánicas de juego. Hacen referencia a los
niveles, los puntos, los logros y los equipos.
Los elementos que se usan en cada intervención han de ser seleccionados meticulosamente
y adaptados a la situación de modo que se
mantenga la motivación de los estudiantes. No
todos ellos tendrán el objetivo principal de
ganar en la actividad, así que es importante
identiﬁcar los distintos intereses de los participantes para crear un ambiente que los mantenga a todos involucrados en la actividad.
Conclusión
El sistema educativo es dinámico y por lo cual
está ligado con la renovación permanente. La
innovación formativa requiere de unos objetivos claros y una planiﬁcación sistematizada,
un reto que no puede hacerse posible sin la
participación activa del profesorado y los estudiantes, ya que todos están implicados en el
cambio. Gamiﬁcar es en realidad aprovechar
el interés y las capacidades de los estudiantes
en su propio beneﬁcio, encontrar una forma
más motivadora de aprender a través de los
elementos del juego. Concluyo con una cita
del psicólogo estadounidense Jerome Bruner,
en la que dice que para llevar a cabo este reto
de la innovación se necesita “un profesor deseando dar y compartir ayuda, confortar y andamiar, y preparado para hacerlo, (...) porque son
los agentes del cambio en última instancia”.
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1. Introducción y justiﬁcación
1.1. ¿Por qué la educación emocional
mediante la relajación?
Trabajar la educación emocional con los alumnos/as del segundo ciclo de Educación Infantil
es una verdadera muestra de reconocimiento
social que debe tener siempre una importancia extrema en nuestra sociedad. Se persigue,
para una educación integral de nuestro alumnado, introducir el desarrollo y la expresión
de las diferentes emociones en nuestros alumnos, para una correcta relación social asertiva,
y para que el resto de aprendizajes del aula
ﬂuyan al máximo de la mejor manera posible, y todo ello desde un modo innovador.
Hay que dar la oportunidad a los alumnos/as
de que expliquen cómo se sienten y por qué
se sienten así, “poner nombre” a la emoción
que sienten, y al mismo tiempo hacerles protagonistas. Esto hace que los alumnos fomenten una rutina diaria emocional en relación
con sus compañeros en el aula, que les ayudará al mismo tiempo a desarrollarla en su
vida cotidiana.
Dejar que los alumnos expresen sus emociones; no negarle a que sienta sus emociones; ya que de esa manera no ganaremos
nada, y eso es lo que se debe de trabajar;
empezando por educar a los adultos y docentes en cuanto a la educación emocional.
Este artículo está dedicado a la educación
emocional, haciéndolo de un modo novedoso
y especial, trabajándolo mediante la relajación,
que nos aporta beneﬁcios físicos, mentales y
emocionales, y mediante la cual los alumnos
conocerán una serie de técnicas o métodos
nuevos para aprender a reconocer y controlar
sus emociones, su pensamiento, saber relacionarse con los demás de una manera emocional, y al mismo tiempo potenciar una mejora
en su concentración, atención, comportamiento y en su carácter aprendiendo a relajarse.
Cada vez más los adultos suelen quejarse
sobre el mal comportamiento de sus hijos,
del estrés y/o ansiedad que muestran, el por
qué no se relaciona con los demás compañeros, porqué a algunos niños no les gusta
el colegio, etc. y lo correcto es abordar esos
distintos conﬂictos desde el punto de vista
afectivo o emocional.
Daniel Goleman (2009,) en su libro ‘Inteligencia emocional infantil y juvenil’, aﬁrma que a
lo largo de nuestra vida, es imprescindible
una capacidad para regular nuestras emociones, aprendiendo al mismo tiempo a saber
reconocerlas para captar las de los demás,
mejorando las relaciones interpersonales; y
todo esto tiene sus orígenes en la infancia.
Actualmente los profesores tienen conciencia
de que la inteligencia emocional posee una
importancia decisiva en su tarea y trabajo

La Educación Emocional
a través de la relajación
en Educación Infantil
diario, ya que las emociones y las habilidades
emocionales tienen una estrecha relación en
los procesos de aprendizaje, en la calidad de
las relaciones sociales, para una buena salud
física y mental, y al mismo tiempo para un
correcto rendimiento académico y laboral
(Brackett y Caruso, 2007).
Esta propuesta nace de la unión de dos disciplinas independientes: la educación emo-

cional y la relajación con el objetivo de dar
respuesta a las necesidades emocionales y
favorecer el autocontrol y dominio de las
distintas emociones del alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil.
La ﬁnalidad es favorecer la autoestima, la
autonomía, y el reconocimiento de sus propias emociones y pensamientos, y está diseñado mediante una práctica educativa como
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es trabajar las emociones a través de la relajación; ya que uniendo la educación emocional con esta técnica, lo que obtenemos es
una práctica muy pedagógica y a la vez increíblemente sana, con la que favoreceremos
la educación integral de nuestro alumnado.
La relajación, junto con el yoga, cada vez va
aumentando más el interés de los niños y al
mismo tiempo de los padres y educadores.
Ya que les aportan numerosos beneﬁcios;
tanto en su salud física, como en su carácter
y/o comportamiento, adquiriendo más autoestima, autonomía; aprendiendo a controlar
sus acciones y pensamientos. Por ello al unir
la inteligencia emocional y el yoga, se fomenta
una enseñanza muy saludable y educativa;
ayudando a que los niños juntos con sus
familias, aprendan a vivir sin estrés y felices
(Lorenzo, 2014). En deﬁnitiva, se pretende
conseguir una enseñanza integral del alumnado de mayor calidad en relación con ellos
mismos y con los demás, trabajando la educación emocional mediante diferentes técnicas sencillas de relajación.
2. Objetivos
Se pretenden conseguir estos objetivos:
-Iniciar a los alumnos del segundo ciclo de
Educación Infantil (5 años) a la Educación
Emocional, identiﬁcando sus emociones y
sentimientos a través de la Relajación.
-Potenciar la habilidad para aprender a observar, regular y modiﬁcar las emociones de forma eﬁcaz.
-Fomentar en los niños las capacidades necesarias para que mantengan buenas relaciones
con las demás personas.
-Utilizar progresivamente algunos métodos
y técnicas de Relajación para ampliar los
conocimientos de la misma.
-Adquirir un hábito educativo, beneﬁcioso y
esencial para su vida.
3. Actividades
Algunos ejemplos de actividades que se pueden llevar a cabo con los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil son:
• Meditando emociones. Con los niños sentados
y ojos cerrados, irán visualizando en su mente
cada una de las emociones que la educadora
vaya recitando, la cual lo hará poniendo a los
alumnos como ejemplo de esas emociones;
cosa que hará que tomen más conciencia de
ellas en su vida, y al mismo tiempo les será
más fácil visualizarlas. La educadora realizará
lo mismo con todas las emociones básicas
(que los alumnos ya conocen), y al ﬁnal en
asamblea hablarán de cómo se han sentido.
• El espejo emocional. La educadora tendrá
preparadas unas tarjetas con distintas emociones positivas y negativas, y los alumnos
estarán colocados por grupos. La tutora le
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Los profesores tienen
conciencia de que la
inteligencia emocional
tiene gran importancia
en su trabajo diario
irá dando a uno de cada grupo una tarjeta,
y un alumno tendrá que realizar esa emoción
para que sus otros compañeros del grupo
las repitan e intenten adivinar cuál es y si es
positiva o negativa.Finalmente le repartirá
individualmente a cada niño unas tarjetas en
blanco, e irán dibujando las emociones que
vaya diciendo la tutora, para que una vez
dibujadas, las echen al cubo de emociones
positivas o al cubo de las negativas.
• Taller de risoterapia. En este taller realizaremos dos sesiones. En la primera sesión,
antes de comenzar realizaremos pedorretas.
Inspiraremos profundamente, y al expulsar
el aire no lo haremos de golpe, sin en varias
veces; esto lo repetiremos seis veces. Despumes empezaremos y nos presentaremos
a los demás uno a uno colocando la lengua
en la última muela de la parte inferior izquierda, diremos nuestro nombre y apellidos, que
edad tienen y donde viven. En la última sesión
necesitaremos unos globos. Inﬂaremos
muchos globos y los dispersaremos por toda
la clase. Lo que tendrán que hacer los alumnos
será no dejar que los globos caigan al suelo,
en la medida de lo posible, dándole con todas
las partes del cuerpo. A continuación, se colocarán por parejas, y se pondrán el globo entre
las espaldas de la pareja, y muy fuerte tendrán
que explotar los globos sin utilizar las manos.
Los globos que queden los explotarán con la
parte del cuerpo que preﬁeran.
• Sentimos con la música. En esta actividad
los alumnos se colocarán tumbados en el suelo en postura de meditación y los ojos cerrados, y la tutora les pondrá diversas audiciones
para que experimenten distintas emociones:
audiciones alegres, tristes, clásicas, de miedo,
etc. La educadora observará las distintas reacciones que la música ha provocado en los
niños. Los alumnos aportarán sus reﬂexiones
sobre las emociones que han sentido escuchando las audiciones. Finalmente se relajarán
tumbados mediante una sinfonía a violín de
Sebastián Bach: https://www.youtube.com/
watch?v=SZIjDn3GYqc
• Somos estatuas. Antes de comenzar con
esta primera actividad, en asamblea repasaremos las distintas posturas de yoga que ya
aprendimos, realizándolas todos juntos. Se
realizará el juego de las estatuas, pero no
como el tradicional. La educadora pondrá
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música en el ordenador, mientras la música
suene todos bailaremos al ritmo de ella
moviéndonos por toda la clase. Antes de que
la tutora detenga la música, dirá el nombre
de una postura de yoga; por ejemplo: “¡Todos
postura del árbol!”, e inmediatamente los
alumnos tendrán que detenerse haciendo
esa postura. También la educadora indicará
una emoción; por ejemplo: “¡Todos alegres!”,
“¡Todos sorprendidos!”, etc.
• Nos acariciamos. Los alumnos se sentarán
en círculo sin zapatos con los ojos cerrados
y se agarrarán de las manos; la educadora les
dirá que tienen que mandarse mutuamente
mucho cariño y amor diciéndose cosas bonitas. A continuación, un alumno de la clase se
colocará dentro del círculo e irá llamando a
4 compañeros que preﬁera para que salgan
con él y le acaricien cómo ese compañero les
pida: suavemente la cabeza, por el cuello, cosquillas, abrazos, etcétera. Cuando ese compañero acabe, saldrá otro del grupo.
• Un masaje relajante. La maestra pondrá
música relajante en volumen bajo. Los niños
se quitarán los zapatos, y uno de la pareja
se colocará en el suelo tumbado primero
boca arriba y ojos cerrados para relajarse, el
compañero comenzará a masajearle al ritmo
de lo que indique la maestra: comenzamos
por la cara; cejas, ojos, nariz, presionando
suavemente, después bajamos por el cuello
y brazos hasta llegar el vientre y masajeamos
suavemente, continuamos por las piernas
hasta los pies. Después el mismo compañero
se pondrá boca abajo, y con la ayuda de una
pelota empezaremos a masajearle suavemente desde la cabeza hasta los pies. Después tocará cambio, y ahora le tocará al otro
compañero realizar el masaje.
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Wallon (1980) divide el desarrollo psicomotor
en seis estadios, y los alumnos de cinco años
están instaurados en el estadio del personalismo, abarcando toda la etapa de segundo
ciclo de Educación Infantil, desde los tres a
los seis años. Wallon (1980) indica que este
estadio es fundamental para el desarrollo de
la personalidad, que se caracteriza por la búsqueda de la independencia y el enriquecimiento del yo.
Según aﬁrman Yuste, Ureña, López, Vera y
Pedrero (2012), existen diferentes estudios,
sobre la conducta infantil y la Educación Física. Dichos estudios, como los de Gesell
(1958), Bruner (1979) o Guilmain (1981), han
logrado explicar que, a través de la psicomotricidad o Educación Física, se van asentando
en el alumno la personalidad y los modos de
conducta del niño. Además, Gil y otros (como
se cita en Yuste et al. 2012), indican que
estos estudios apoyan que:
-La conducta humana está constituida por
una serie de ámbitos dominios y que ninguno
de ellos puede contemplarse sin tener en
cuenta su interacción con los otros.
-El dominio afectivo: los afectos, los sentimientos y las emociones.
-El dominio social: el efecto de la sociedad,
de la relación con el ambiente, los compañeros y los adultos, las instituciones y los
grupos, en el desarrollo de la personalidad
del niño durante el proceso por el que se
convierte en adulto en la sociedad a la que
pertenece.
-El dominio cognoscitivo: el conocimiento de
los procesos del pensamiento y el lenguaje.
-El dominio psicomotor: los movimiento corporales, su conciencia control. (p.7).
Para Arnaiz (como se cita en Yuste et al.,
2012, p.7), “una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal con el ﬁn
de mejorar o normalizar el comportamiento
general del niño facilitando el desarrollo de
todos los aspectos de la personalidad”

La importancia de
la psicomotricidad
en Educación Infantil
Con el segundo punto, se persigue que el
niño efectúe los desplazamientos naturales,
desplazamientos construidos y saltos.
Por último, con el tercer punto queremos que,
a través de la habilidad de la prensión, los
niños efectúen acciones de lanzar y recibir.
Para la propuesta de las sesiones hay que
tener en cuenta qué tipo de sesión se va a
desarrollar, siguiendo con lo que dice Viciana
(2006), planiﬁcaremos una sesión de aprendizaje, pues con las actividades se busca que
los niños desarrollen sus destrezas motrices.
Para cumplir los objetivos propuesto de aprendizaje se debe planiﬁcar una sesión y para ello
vamos a partir del modelo de sesión de Vaca
(2000), que consta de diferentes puntos:
1. Ritual de entrada: entramos a la sala de
psicomotricidad desde el aula en ﬁla, cantando alguna canción que los niños conozcan
y que hayan trabajado previamente.
2. Momento inicial o de encuentro: se explican las normas, actividades a realizar, materiales necesarios para la sesión.
3. Momento de juego o de actividad motriz:
es la parte más importante de la sesión, donde
se desarrolla la propuesta de aprendizaje.
4. Momento de reﬂexión y relajación: para
ﬁnalizar la sesión los alumnos comentan las
actividades realizadas y se desarrolla una
actividad para relajarse.
5. Ritual de salida: los niños en ﬁla vuelven
al aula.
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Conde y Viciana (1997), establecen una clasiﬁcación de habilidades corporales que se
deben desarrollar en Educación Infantil, centrándose en tres puntos:
1. Evolución del Control y la Conciencia Corporal.
2. Locomoción.
3. Manipulación.
En el primer punto queremos lograr que el
niño sea capaz de guiar su propio cuerpo,
adquiriendo el control de él. Esto se consigue
potenciando la actitud tónica, postural y el
equilibrio, que el niño conozca su esquema
corporal, su lateralidad y aprenda a controlar
su respiración y a relajarse.
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Las metodologías basadas en el trabajo cooperativo potencian el gusto por la investigación
y el descubrimiento. El desarrollo de proyectos
concretos supone una forma eﬁcaz de enseñar
y aprender. Se enseña y se aprende a partir de
la relación activa con el entorno, manipulando,
experimentando, preguntando y ensayando.
Y es en esta interacción donde los descubrimientos y nuevas experiencias actúan como
desencadenantes de nuevos conocimientos.
Los alumnos adquieren aprendizajes signiﬁcativos y auténticos, y ejercitan sus competencias,
convenientemente deﬁnidas y delimitadas.
Los proyectos de trabajo cooperativo son actividades de aprendizaje que invitan a los alumnos
a analizar situaciones reales o verosímiles y a
poner en juego sus ideas, conocimientos y actitudes para alcanzar un objetivo o resultado ﬁnal
planteado previamente. El desarrollo de proyectos concretos supone una forma eﬁcaz de
enseñar y de aprender. Se enseña y se aprende
a partir de la relación activa con el entorno,
manipulando, experimentando, preguntando y
ensayando. Parten de situaciones reales tomadas
del dicho entorno y conectan con los intereses
y necesidades de los alumnos, fomentando el
trabajo en equipos cooperativos, que es mucho
más que el mero trabajo en grupo. El papel del
docente consiste en presentar el proyecto, generar preguntas (más que dar respuestas) y facilitar el proceso de investigación. En deﬁnitiva, su función es la de guía o facilitador.
A continuación exponemos nuestra propuesta
que consiste en un modelo sencillo de proyecto
que ha sido diseñado para alumnos de Educación
Infantil y que tiene por título “¿Por qué llueve?”
Selección del tema y planteamiento de la pregunta
guía: Elegimos un tema ligado a la realidad de
los alumnos que los motive a aprender y nos
permita desarrollar los objetivos cognitivos y
competenciales del curso que buscamos trabajar.
Después, plantearemos una pregunta guía que
nos ayude a detectar sus conocimientos previos
sobre el tema y les invite a pensar qué deben
investigar y que estrategias deben poner en
marcha para resolver la cuestión. Por ejemplo:
¿Habéis visto llover?, ¿de dónde sale la lluvia?,
¿es bueno que llueva?, ¿os gusta la lluvia?
Mapa conceptual: Se divide en:
• Áreas relacionadas:
-Conocimiento del entorno.
-Comunicación y Expresión
• Contenidos trabajados a través de Medio
Físico, acercamiento a la naturaleza, lenguaje
verbal y lenguaje artístico.

Actividades: Algunos ejemplos:
• Lluvia en un tarro y libro gigante:
-Evaluación. Producto ﬁnal.
-Póster con la comprensión del ciclo del agua.
-Áreas implicadas y contenidos principales: el
área más implicada en el proyecto que vamos
a llevar a cabo es el conocimiento del entorno,
ya que el trabajo está enfocado a darle respuesta
a la pregunta “¿por qué llueve?”. Así pues, los
contenidos que trabajaremos de esta área son:
· Bloque 1: Medio físico:
-Los objetos y materias presentes en el medio,
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia
objetos propios y ajenos (Características del
agua).
-Percepción de atributos y cualidades de objetos
y materias. Interés por la clasiﬁcación de elementos y por explorar sus cualidades y grados
(Estados del agua).
-Estimación intuitiva y medida del tiempo (El
agua como ciclo).
· Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza:
-Identiﬁcación de seres vivos y materia inerte
como el sol, animales, plantas, rocas, nubes o
ríos. Valoración de su importancia para la vida.
-Observación de fenómenos del medio natural
(lluvia, viento, día, noche). Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias.
-Observación del fenómeno de la lluvia.
-Investigar y formular conjeturas sobre el ciclo
del agua.
En cuanto al área denominada lenguaje: comunicación y expresión, cabe mencionar que también está relacionada con las actividades que
vamos a llevar a cabo, a pesar de que su relación
con el contenido no es tan directa como la anterior área. Los contenidos a trabajar son:
· Bloque 1: Lenguaje verbal:
-Utilización y valoración progresiva de la lengua
oral para evocar y relatar hechos, para explorar
conocimientos para expresar y comunicar ideas
y sentimientos y como ayuda para regular la
propia conducta y la de los demás.
-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico
variado y con creciente precisión, estructuración
apropiada de frases, entonación adecuada y
pronunciación clara.
-Participación y escucha activa en situaciones
habituales de comunicación
· Bloque 2: Lenguaje artístico:
-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a
través del dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales y técnicas.
Formación de los equipos: Organiza grupos de
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tres o cuatro alumnos, para que haya diversidad
de perﬁles y cada uno desempeñe un rol.
Actividades:
1) Lluvia en un tarro: Antes de involucrar a los
menores en la actividad, calentamos un poco
de agua en una cacerola y la traspasamos a un
recipiente transparente. Una vez hecho, los
alumnos cubrirán dicho recipiente con una tapadera y le podrán encima varios cubitos de hielo.
Finalmente, esperarán unos minutos para observar cómo cae la “lluvia”.
2) El libro gigante: Dividimos al alumnado en
cuatro equipos y le asignamos a cada uno una
fase del ciclo del agua (evaporación, condensación, precipitación y absorción). Seguidamente,
le proporcionamos a cada equipo la ilustración
que le corresponda y los materiales para que la
decoren. Por último, crearán un “libro gigante”
con la unión de dichas ilustraciones.
Presentación de las actividades:
Los alumnos deben exponer a sus compañeros
lo que han aprendido y mostrar cómo han dado
respuesta al problema inicial.
Respuesta colectiva a la pregunta inicial:
Una vez concluidas las presentaciones de todos
los grupos, reﬂexiona con tus alumnos sobre la
experiencia e invítalos a buscar entre todos una
respuesta colectiva a la pregunta inicial.
Producto ﬁnal: Para evaluar los conocimientos
que han adquirido los discentes a lo largo del
proyecto, vamos a proponerles que elaboren
entre todos un póster de grandes dimensiones
donde tendrán que explicar, de forma creativa,
«por qué llueve». Para ello, tendrán que colaborar
entre sí y plasmar todo lo que han aprendido
sobre este fenómeno meteorológico por medio
de actividades y experimentos.
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El presente trabajo apuesta por el teatro
como medio instrumental signiﬁcativo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha
analizado, desde épocas pretéritas, el papel
que ha desempeñado la concepción teatral
en el panorama educativo. Si bien se concibe,
muy frecuentemente, el teatro como un
género literario susceptible de ser memorizado en cuanto a autores, obras y características, en las presentes páginas deseamos
contribuir a la metamorfosis de esta situación.
Para ello, nuestro objetivo fundamental es
aproximar al estudiante a una época y unos
clásicos de una forma atractiva e innovadora.
Orígenes y evolución del teatro pedagógico
Si nos preguntáramos cuál es la relación que
existe entre la realidad educativa y el teatro,
debemos viajar a la época pretérita para ubicar la alianza entre lo que podemos considerar –nos atrevemos a ello– un binomio
indisoluble.
En el siglo XVI, hemos de hablar de humanismo pedagógico donde se propone formar
a un joven más instruido y mejor ciudadano;
las representaciones teatrales del clasicismo
grecorromano adquieren un papel hegemónico a este respecto. Con ello, este movimiento lo que busca es extenderse y consolidarse, asimismo el teatro también liberaliza
el pensamiento de los educadores.
En la centuria siguiente damos la bienvenida
al realismo pedagógico: en este caso se confía
en el poder de la educación para mejorar al
hombre y a la sociedad. En dicho contexto el
teatro se usa en términos de juego para instruir.
Más tarde llegó la Ilustración con el naturalismo
pedagógico, por el cual se deﬁende en el teatro
un nuevo enfoque de la naturaleza, del ser
humano y de la sociedad. La idea de que el
teatro escolar forma parte de la educación
aparece explícitamente en el Diario de G. M.
de Jovellanos, donde el autor pretende crear
un teatro con ﬁnalidad docente y escolar.
En el siglo XX se presentan nuevos marcos
de referencia, estos son el personalismo
pedagógico, la tecnología de la enseñanza y
la propuesta europea de la educación. En
1970 es el momento en que se desarrollan
los cambios a raíz de la Ley General de Educación que supuso un trascendental metamorfosis en el sistema educativo español;
durante esos años aparecen numerosos
manuales de cómo tratar el teatro en la educación y artículos de revista con el mismo
contenido, donde se pretende destacar “el
valor del juego en el desarrollo físico y mental” (Cutillas, 2015).
El teatro tanto infantil como juvenil ha ido
evolucionando al mismo ritmo que lo hacía
la situación social y política de España. Si nos

Teatro educativo
alejamos del periodo franquista, nos encontramos con obras que abordan temas paciﬁstas, de amistad, solidaridad, ecológicos y
la misma esencia del hecho teatral.
En toda Europa, durante los primeros años
del siglo XX, se comienza a relacionar la renovación didáctica y metodológica en asignaturas como lengua y literatura e historia con
el teatro. En Reino Unido y EEUU había
muchas compañías que fueron el germen de
TIE (Theatre in Education Programmes), una
corriente donde se pretende llevar las técnicas
teatrales al aula. Actualmente las actividades
dramáticas que han programado dichas compañías están relacionadas con la resolución
de problemas, y se tratan conﬂictos tales
como la violencia de género, el acoso escolar,
el racismo, drogas, etc. Esto ha conquistado
a distintos niveles de educación en toda Europa. En Francia, gracias a directores de prestigio, en los años cuarenta, se funda el grupo
“La educación por el Juego Dramático” con
el propósito promover ese tipo de técnicas,
aunque uno de los logros más destacados es
la presencia del teatro en la universidad.
En Italia dinamizaron el teatro en la escuela y
lograron experiencias interesantes e innovadoras de la mano de profesionales como Testa,
Passatore, Meduri, etcétera, y España lo tuvo como referente durante mucho tiempo.
En Bélgica, Roger Deldime, director de un centro de educación artística, ha realizado gran
variedad de estudios y trabajos sobre el Teatro
y la Infancia, con ello promueve e impulsa actividades investigadores sobre este campo.
Y por otro lado, Portugal consiguió integrar
la Expresión Dramática en las escuelas y
constituyó IDEA (Asociación Internacional
Drama/Teatro y Educación), la primera asociación mundial de teatro y educación, la cual
apoya drama y teatro como parte de la educación, además de poseer un foro internacional para educadores.
En España se podría decir que la presencia
del teatro en la escuela es deﬁcitaria, ya que
la inclusión de este a Departamentos Educativos ha sido tardía y limitada. No obstante
existen asociaciones renovadoras y profesionales que han reivindicado este hecho y
que han activado el aprendizaje a través del
teatro; esto se ha hecho con actividades
extraescolares como talleres de teatro o
escuelas de verano. Caben destacarse, por
ejemplo, la Escuela de Expresión y Desarrollo
en Víznar (Granada), Escuela de Verano de
Aragón (EVA), la revista “Homo Artísticus”
de la asociación PROEXEDRA, artículos “Teatro Aula”, entre otros.

Teatro y representación teatral
Es necesario tener en cuenta las diferencias
existentes entre el teatro y la representación
teatral. El teatro es una obra literaria de género
dramático que se caracteriza por la ausencia
de narrador, los hechos se presentan a través
de los personajes, y en relación con los textos
pueden ser principales (diálogos, monólogos
y apartes) y secundarios (acotaciones), por
otro lado la representación teatral consiste
en la producción de la obra dramática cuyo
montaje y dirección está a cargo del director.
Quienes no han recibido formación en teatro
en la educación, consideran el teatro como
la materia en la que se estudian y valoran los
textos, la historia y la biografía de los autores;
algunos identiﬁcan el teatro con la técnica
actoral, la escenografía, el maquillaje o la
luminotecnia; otros parten de que se trata
de un cuerpo de conocimientos centrado en
la historia y la literatura dramática o en el
desarrollo de técnicas actorales.
Haciéndonos eco de la división tripartita de
Motos (2009), podemos interpretar el teatro:a) Como herramienta didáctica para alcanzar los objetivos de otras materias.b) Como
materia o asignatura.c) Como espectáculo:
producto artístico.
Para poder mejorar esa relación con el teatro
y que los métodos pedagógicos innovadores
se lleven a cabo con más facilidad, este mismo
autor (Motos, 2009) plantea estos cuatro retos:
1. Consolidar la inserción del teatro en el currículum tanto como materia, como estrategia
didáctica o como actividad.
2. Deﬁnir las competencias en educación
teatral.
3. Formar al profesorado como artista, pedagogo y mediador.
4.Eliminar las barreras de acceso de los adolescentes y jóvenes al teatro.
En los dos primeros puntos lo que se pretende
es tener claro qué es lo que queremos que
aprendan, desarrollen los alumnos y qué se
puede estimular en ellos a través del teatro;
en el caso del profesorado, no necesariamente
tiene que ser un intérprete, pero es deseable
que se informe e interese por establecer un
vínculo entre el teatro y la pedagogía; en el
punto cuatro hay que acabar con los estereotipos y barreras sociales para que haya una
participación activa en el teatro, y para ello
es muy importante la actitud individual.
La dramatización y el teatro surgen de una
demanda colectiva y no de forma espontánea
en un sistema educativo. Para ello han tenido
que verse varios elementos que, según Puriﬁcación Cruz (2014), son los siguientes:
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-La actuación de distintos movimientos de
renovación pedagógica.
-La publicación, en cada uno de los países,
de las primeras obras teóricas sobre expresión en general y sobre expresión dramática
en particular.
-La inestimable labor de las compañías de
teatro para niños que deciden llevar el teatro
a la escuela.
-La voluntad de un grupo de autores que se
empeñan en escribir teatro infantil-Las jornadas, semanas, simposios, seminarios
o congresos de ámbito nacional o internacional que abordan directamente la temática de
la educación y el teatro y que son organizadas
por grupos, de reconocidos especialistas o
por asociaciones nacionales o internacionales
relacionadas con el teatro infantil.
-El conocimiento de experiencias similares
realizadas con anterioridad en otras naciones.
El teatro en el currículo educativo
En el currículo de educación en la LOGSE
(Ley de Ordenación General del Sistema Educativo español. Ley Orgánica aprobada el 3
de octubre de 1990), no se contemplaba la
inclusión de la Expresión Dramática, de manera que quedó como mera optativa en el considerado Taller de Teatro, una actividad extracurricular que busca sensibilizar al estudiante
para desarrollar su sentido de apreciación
del arte y que comprenda la importancia del
teatro como medio de expresión artística,
además de introducirles al mundo de la interpretación, y se realiza de manera complementaria, fuera del horario escolar. De esta
forma el teatro se concibe como estudio teórico, cuyo dramatismo, evolución, análisis y
producción de textos forma parte del área
de Lengua y Literatura. Se observa una separación entre la dramatización y el teatro: la
primera se correspondería con una manifestación de la enseñanza teatral, mientras
que la segunda se centra en el estudio teórico de las obras. Esta segunda parte de la
dicotomía es la que verdaderamente se
impartirá en clase.
No obstante, en la LOE (Ley Orgánica de
Educación. BOE, 20/04/2006) hay unos
objetivos relacionados con una dramatización
pedagógica, en Educación Secundaria, donde
se pretende que el alumno asuma unas responsabilidades, aprenda valores sociales,
consolide buenos hábitos, respete y tolere
a sus compañeros, que sea resolutivo, comprenda, se exprese y tenga conﬁanza en sí
mismo. Para la consecución de tales objetivos
sería signiﬁcativo el acometimiento de actividades vinculadas con la dramatización y el
teatro en el aula, sin embargo, ni la LOE ni
la LOMCE han profundizado sobre la circunstancia del teatro en la escuela.
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Propuesta en el aula
Debemos ser conscientes de las diﬁcultades
que puede haber en las aulas de Secundaria
a la hora de realizar ejercicios de lengua oral
y escrita, por ello la lectura expresiva o la
representación teatral favorece a la competencia de comunicación lingüística gracias a
su comprensión e interpretación (Cutillas,
2015). El hecho de que los alumnos se organicen, trabajen e investiguen acerca de la obra
que van a representar es propio de la competencia de aprender a aprender, ya que les
hacemos responsables de seleccionar la información que ellos consideren relevante para
su aprendizaje y que incluyan en su interpretación, esto mismo también compete a la autonomía e iniciativa de los estudiantes. El uso
creativo y crítico de la tecnología hace que
favorezca la competencia digital; gracias al
teatro se pueden adquirir habilidades sociales,
aprender a reﬂexionar y solucionar conﬂictos,
del mismo modo que el conocimiento de las
manifestaciones artísticas de las obras de teatro
beneﬁcia a la competencia cultural y artística.
En la Corrección de errores ECD de 21 de
julio de 2015, el teatro está incluido en la
materia de Artes Escénicas, asignatura de 2º
de bachiller, donde los contenidos giran en
torno a dos ejes de actuación: potenciar la
formación integral del individuo e incidir en
su formación humanista y artística. El teatro
como representación toma protagonismo en
el bloque cuatro de dicha materia, donde los
contenidos son: las tipologías básicas del
espectáculo escénico, presentaciones escénicas, diseño de un espectáculo, dramaturgia,
producción, dirección de escena, ensayos,
exhibición, distribución de productos escénicos… Por otro lado, en bachiller hay asignaturas como Fundamentos del Arte y Literatura Universal donde en los contenidos
aparece el teatro a modo de teoría.
En la ESO se incorpora el teatro como género
literario en los contenidos del bloque cuatro
de la asignatura de Lengua castellana y litera‐
tura; en Artes escénicas y Danza, encontramos,
en sus contenidos del bloque dos, el teatro
como representación.
Según lo que aquí exponemos parece evidente la hegemonía que podría adquirir el
teatro como contribuyente decisivo en el
alcance de las competencias clave.
Las obras teatrales tienen mucho potencial
ya que son susceptibles de trabajar numerosos aspectos transversales, pero también
es considerado como eje vertebral que puede
articular actividades de naturaleza heterogénea de todo un curso. El teatro es un
medio y, a través de las obras, los alumnos
pueden reﬂexionar sobre ciertos temas que
podemos trasladar a la actualidad, como puede ser el abuso de poder, la violencia de
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género, además de promover la amistad, el
honor, el compañerismo, entre otros. Hemos
aquí la vinculación con los temas transversales curriculares.
En cuanto a la relación interdisciplinar, la
práctica teatral permite que los discentes se
acerquen al teatro como género literario y
que conozcan el contexto histórico de las
obras dramáticas, por lo tanto les permite
acercarse a la historia y la geografía del lugar;
asimismo, en el caso de la asignatura de mate‐
máticas, los alumnos podrían resolver los costes que supondría organizar una representación dramática con todos los elementos
que quieran añadir en ella, e incluso se desarrollaría la parte de geometría a la hora de
diseñar el decorado para la puesta en escena.
Como hemos mencionado anteriormente,
los medios audiovisuales pueden desempeñar
un papel importante si se saben utilizar adecuadamente y enfocarlos al teatro.
A pesar de las repercusiones polivalentes e
interdisciplinares aquí defendidas y de la utilidad pedagógica que ha de atribuirse al teatro, los métodos de enseñanza que se ponen
en práctica de manera generalizada desde
Educación Primaria siguen estando orientados básicamente hacia la “asimilación” por
parte de los alumnos de ingentes cantidades
de información contenida en los libros de
texto con el ﬁn de recordarla a la hora de
hacer los temidos exámenes.
Hay profesionales que se refugian en la creencia de que el sistema educativo, de alguna
manera, fuerza al docente a seguir estas pautas de reproducción y automatismo y esto
puede presentar problemas para poner en
práctica una enseñanza dirigida a la comprensión y al desarrollo de la creatividad del
alumno, por supuestas exigencias del currículo y de tácitas normas de disciplina, basadas
en cuestiones de poder, según las cuales un
buen profesor es aquel que mantiene a sus
alumnos sentados y haciendo tareas en silencio (Sánchez, 2007). Si bien lo que se entiende frecuentemente por teatro en el colegio
o instituto es que haya una representación
de un texto que previamente el alumno ha
memorizado, nos encontramos ante una
visión sesgada que dista mucho de la realidad
que se quiere proponer en estas páginas,
habida cuenta de que lo que pretendemos
es que el discente utilice el texto teatral como
complemento para el desarrollo gestual, de
modulación vocal, de expresión corporal, etc.,
además de la reﬂexión sobre el contenido
del texto. De esta forma el teatro consigue
transmitir su verdadera expresividad.
El teatro se enseña y se aprende viendo lo
que realmente es teatro, haciendo que el alumno se convierta en espectador de un espectáculo, y no en lector de un texto escrito, y a
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través de ese aprendizaje de la esencia espectacular del hecho teatral, puede proyectar las
posibilidades que el teatro, en sus distintas formas, le ofrece. (Blanco, 2016, p. 163).
Existen varios modelos de intervención teatral
como los que ofrece Blanco Martínez (2016)
en cuyo estudio tiene en cuenta las aportaciones de Úcar (2006) sobre las distintas
posibilidades: teatro oprimido, teatro-acción,
teatro legislativo, teatro popular, imagen,
ﬁesta, social, deportivo, teatro de la concienciación, teatro de la calle, teatro histórico…
También menciona a otros autores que aluden a textos de títeres que posibilitan la teatralidad, como son García del Toro (1995);
Cervera (1996); y Cañas (1999) que hace
alusión a la expresión corporal a través de
las sombras.
Puede haber dudas con el hecho de considerar que el teatro es un recurso didáctico.
Tenemos que explicar que el teatro es un
eﬁcaz medio de enseñanza porque contribuye a favorecer la agilidad en el discurso
que deben mantener los estudiantes en sus
clases; igualmente aporta una mejora en la
gestualidad y la prosémica del cuerpo; con
todo ello el alumno perfecciona la interacción

con los demás considerando el lugar donde
esté. Los profesores pueden usar el teatro
para que los estudiantes aprendan y descubran que puede ser una guía que los lleve al
descubrimiento de ellos mismos y del mundo.
Para hablar de este tema y de todo lo que
ello conlleva, tenemos que retrotraernos a
la niñez y los juegos, que son el comienzo
de una existencia llena de habilidades y de
imaginación.
Jugar es el instrumento más característico
para el crecimiento total de los niños, ya que
les da habilidad motriz y, a la vez, aumentan
sus aptitudes para comunicarse con el otro.
También es de gran ayuda para exteriorizar
los pensamientos y anhelos a través de herramientas imaginarias que usan para desarrollar
la creatividad y tener recursos en cualquier
tipo de juego.
El juego es un elemento de gran importancia
que se debe estimular en el colegio, es un
método activo para que los niños se desarrollen convenientemente desde sus conocimientos, habilidades e interacción con los
demás. Su alianza con el teatro permite explorar un universo que descubre un juego del
lenguaje y un talento expresivo.

El teatro nos brinda una ayuda muy preciada
en la educación, ya que nos da la ocasión de
realizar una gama de prácticas que surgen
de la interacción social con los otros, hacia
una evolución en la educación con procedimientos dirigidos por el arte y la cultura, que
no pretende convertir al niño en un artista,
sino en una “personita” con capacidad para
manejarse ante un público con toda su capacidad creativa.
Además, estimula al niño para que use de
forma apropiada la expresión. “La expresión
lingüística valorará no solo la palabra, sino la
voz, los distintos sonidos de la letras, los cursos guturales, sonidos onomatopéyicos y
demás” (Cervera, 1981, p. 34). Se puede decir
que la actividad teatral contribuye de forma
muy signiﬁcativa al perfeccionamiento del
lenguaje, la lingüística y la oralidad en los
actos de habla de cada alumno. Este estímulo
del teatro aumenta la apropiada pronunciación según el contexto. Los talleres teatrales
entrenan la mente, el espíritu, los conocimientos y la expresión corporal.
Así, la expresión corporal le da al alumno una
conﬁanza integradora del lenguaje expresivo
cuando tiene que actuar en cualquier tipo
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de escenario o interacción social. El alumno
sabe controlar su expresión, lo vemos como
una persona natural y desenvuelta; al encontrarse seguro de sí mismo, aumenta su destreza, amplía su tranquilidad y disfruta de
libertad al participar con los demás.
Con todo esto, lo más destacable es el desempeño del profesor como base primordial
para el avance de las actividades expuestas,
ya que desde la buena disposición y el interés
con el que el profesor transmita las instrucciones a los alumnos, se observará la implicación de estos para participar en cualquier
clase de función. Es importante fomentar
que sea algo creativo, preparado y adecuado
a cada edad. Es importante también encontrar la dimensión personal y grupal para producir un entorno agradable con unas pequeñas pautas que ofrezcan armonía a las actividades. El ﬁn último es el de impulsar la imaginación y creatividad en los alumnos. El teatro es una forma de enseñar de manera diferente, nueva, que no se encuadra en un
patrón ﬁjo, al revés, aspira a que cada alumno
sea un descubridor de sus propias habilidades, de su potencial y de sus intereses.
Este tipo de estrategias queda relegado a los
talleres de teatro; no obstante, desde el punto
de vista del área de lengua y literatura, los
alumnos adquieren conocimientos y se comunican a través de ejercicios que sirven de
estímulo para que se desinhiban y dominen
con mayor facilidad la lengua. Mas lo importante de este tipo de talleres es la experiencia,
donde los participantes se pueden encontrar
con situaciones reales, recreaciones de distintas culturas y sociedades, en los que aunque el estudiante se equivoque no tenga
miedo al ridículo.
Continuamente nos encontramos en la búsqueda de una educación basada en valores,
tema de incuestionable vigencia. Según Tejerina Lobo (1997) la verdadera educación constituye una educación moral y menciona a Victoria Camp para destacar que la labor de un
educador no consiste solo en transmitir conocimientos sino en formar, esto incluye la integración de unas costumbres, creencias, actitudes y maneras de pensar, y esto es posible
mediante una propuesta de valores. Por ello
el teatro es tan completo, porque es capaz
de reﬂejar la perfectibilidad humana, donde
se anima a aprender a través de las experiencias y en frase de Ortega (1969, p.495): “El
hombre se pasa la vida queriendo ser otro”.
El género dramático es de una naturaleza
subversiva y es que el teatro no deja de ser
una rebelión contra el orden establecido. La
concepción que aquí defendemos es aquella
que cumple una ﬁnalidad reveladora que
consiste en esceniﬁcar valores y aspiraciones;
porque la expresión teatral implica a los alum-
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nos en su totalidad y propicia la comunicación, pero, sobre todo, porque hay un trabajo
en equipo y eso fomenta la sociabilidad y el
compañerismo (Tejerina, 1997).
El teatro también funciona como motor para
el aprendizaje de la lengua, hay estudios
como los de Boquete Martín (2014), donde
el taller de teatro centra su trabajo en el
aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Siguiendo el hilo del autor mencionado,
Torres Núñez (1996) utiliza el teatro en su
estudio como recurso didáctico para hacer
posible el aprendizaje de un idioma dentro
de un contexto vivo, que acerque al alumno
al uso cotidiano de la lengua que se está
aprendiendo. El teatro es una actividad que
ayudará a propiciar la autoestima, a mejorar
las relaciones sociales y a cooperar en el
conocimiento de esta segunda lengua.
Por otro lado, a los estudiantes les resulta
en muchas ocasiones muy difícil expresarse
por escrito, adolecen de creatividad. Incluso,
muchos de ellos aﬁrman que no les gusta
escribir, que no saben cómo vencer el horror
vacui ante la hoja en blanco, que les da vergüenza o quizá, lo peor de todo, que no tienen nada que decir. Según Santamaría Martín
(2014), el juego teatral es una propuesta para
desarrollar la expresión escrita del alumno,
con el potencial de fomentar una participación activa y aprendizaje creativo. Es muy
importante para ayudar a los alumnos el crear
un ambiente de grupo y motivación.
En deﬁnitiva, tal y como hemos podido apreciar en las sintéticas reﬂexiones que ofrecemos en estos párrafos, el teatro ofrece
muchas posibilidades para trabajar ya sea en
un taller de teatro como en la clase. De hecho
El teatro en el aula de Blanco Rubio (2001)
es un proyecto que se ha llevado a cabo
durante años en el C. P. Birjinetxe de Bilbao
donde se pretende acercar el teatro a los
adolescentes, con el ﬁn de que potencien su
expresividad, que estimulen el diálogo y la
escucha. “Es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar,
que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto dramático” (Blanco,
2001). Tiene muchos objetivos y todos están
dirigidos al fomento de valores sociales y la
cooperación entre compañeros; aunque uno
de los factores que lo diferencian del resto
es que este se centra en potenciar la responsabilidad, esto quiere decir que todos
participan y tienen un papel activo.
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mo es recomendable el uso de las nuevas
tecnologías así como la interdisciplinariedad,
en pro de una educación más enriquecedora
para los estudiantes cuyo resultado sería
ventajoso para su formación académica y
personal.
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La discapacidad motriz
[Laura Ruiz Planes · 49.245.862-X]

Según lo establecido en el capítulo II del título
I de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, consideramos alumnado
con necesidades educativas especiales a aquel
que requiera una atención educativa diferente
a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por diﬁcultades especíﬁcas
de aprendizaje, por tener trastorno por déﬁcit
de atención e hiperactividad (TDAH), por sus
altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo o por
condiciones personales o de historia escolar.
Entre el alumnado con necesidades educativas
especiales se encuentra el que presenta discapacidad motriz. De acuerdo con la DGEE
(Dirección General de Educación Especial), la

discapacidad motriz es una condición de vida
que afecta al control y movimiento del cuerpo
generando alteraciones en el desplazamiento,
equilibrio, manipulación, habla y respiración
de las personas que la padecen, limitando su
desarrollo personal y social. Las características
de este tipo de discapacidad varían de acuerdo
al nivel de alteración del sistema motor.
-Pueden presentar alteraciones en el sistema
nervioso central que derivan en convulsiones.
-Diﬁcultades para manejar los sentidos.
-Problemas para articular palabras.
-Incapacidad total o parcial para caminar y
diﬁcultades para mover objetos o ﬂexionar
los dedos.
-Menor capacidad de aprendizaje y razonamiento.

-Diﬁcultades visuales.
-Anemia.
-Infecciones en la vía respiratoria.
-Píe varo (deformación en el tobillo)
-Pueden presentar hiperactividad.
La discapacidad motora no depende únicamente de las características físicas o biológicas del niño o niña, sino que se trata más
bien de una condición que emerge producto
de la interacción de esta diﬁcultad personal
con un contexto ambiental desfavorable. No
obstante, la discapacidad motriz se caracteriza
por ser algo intrínseco a la persona, ya sea
por un período de tiempo o a lo largo de toda
su vida. Se trata de una diﬁcultad en el aparato motor, que diﬁculta o limita a esa persona en la realización de actividades.
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Classroom Screen es un escritorio virtual gratuito, una herramienta fácil y muy completa
con la que poder gestionar y dinamizar tus
clases. Una de sus ventajas es que no hay que
registrarse para poder utilizarla, solo necesitas
tener acceso a internet, entrar en la web y
disfrutar de sus utilidades. Es personalizable,
pudiendo elegir desde el fondo de pantalla
hasta el tipo y la cantidad de herramientas
que quieres utilizar dependiendo de las actividades propuestas en cada momento.
Es un recurso muy útil que permite al profesorado trabajar de una forma más dinámica y
motivadora en el aula. El formato es original,
limpio, sencillo, cómodo y versátil, de manera
que podemos estar trabajando en grupo, en
parejas o individualmente mientras las herramientas que ofrece el programa funcionan
en paralelo; reloj, calendario, cuenta atrás,
semáforo, control del volumen, etcétera.
Una vez que hemos buscado Classrrom Screen
en un buscador como puede ser Google Chrome, se nos abrirá una especie de escritorio
virtual. En la parte inferior de este escritorio,
disponemos de una barra de herramientas a la
cual debemos dirigirnos cuando tengamos
que seleccionar alguna función deseada. Iré
comentando cada una de ellas y añadiendo
algún ejemplo práctico aplicable en el aula. Mi
recomendación es dejar esta “ventana” abierta
desde que comienzan las clases hasta que
ﬁnalizan las mismas, es una herramienta que
la utilizamos más de lo que podemos imaginar.
Es rápida, atractiva y funcional, disponemos
de muchas opciones en un mismo escritorio,
que funcionan a la vez sin necesidad de buscar
físicamente un reloj, un cronómetro, un micrófono, unos dados, una caja con papelitos, un
semáforo de cartulina de cosecha propia, etc.
La propia web nos mostrará un fondo, que
varía tantas veces como la reiniciemos, aquí
es donde podemos empezar a personalizar
nuestra “pizarra digital”, así que lo primero que
vamos a hacer es buscar el fondo más oportuno
para la actividad que estamos desarrollando o
simplemente seleccionamos la que más nos
guste. Para ello, debemos ir a la barra de herra‐
mientas que tenemos debajo y seleccionar el
botón fondo, allí se mostraran una serie de clichés, gifs y una paleta decolores para elegir.
Existe un botón para que lo elija el programa
a modo aleatorio. Si queremos hacer esto o
poner un fondo aún más personalizado, podemos subir una foto desde el ordenador o bien
sacarla desde la cámara de la pantalla, para ello
tenemos unos botones situados justo al lado
de la paleta de colores. Yo lo suelo elegir dependiendo de la atención que requiera el ejercicio,
a más concentración, menos distracción en la
pantalla. También es interesante asociar los
fondos a días especiales, a asignaturas…
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Una herramienta muy
útil para gestionar el aula
Una vez ﬁjado el fondo de pantalla, volvemos
a la barra de herramientas de la parte inferior
y seleccionamos el botón de idioma, a través
de esta herramienta, elegiremos el idioma en
el que queremos que el programa funcione.
En nuestro caso seleccionaremos como idioma
inicial el Español, o en mi caso que soy del País
Vasco, también el Euskara. ¡Por ﬁn! No debemos olvidar, que podemos utilizar la herramienta en otros idiomas y mejorar nuestra
práctica docente. Yo he conseguido que aprendan y utilicen más de quince términos en Inglés,
seleccionando Inglés como idioma y esto es
todo un éxito, les encanta.
La siguiente herramienta que tenemos disponible es la de nombre al azar, también puedes
hacer jugadas de dados al azar, permite tirar
entre 1 y 3 dados a la vez. Classroom Screen
no guarda nunca tu sesión, pero hay una manera de que los nombres de tus alumnos/as, por
ejemplo, se guarden y no los tengas que volver
a escribir cada vez que entras a la web. Escribe
todos los nombres, uno en cada línea, dale al
botón de “guardar” que tienes arriba a la izquierda, así se guardará el archivo en tu ordenador.
Cuando quieras volver a tener los nombres
para hacer uso de la herramienta, solo debes
darle al botón de subida para recuperar el archivo que guardaste y que aparezcan de nuevo
los nombres. Es de gran utilidad para elegir a
alguien de entre todos/as, o cuando hay que
hacer grupos…
Si dispones de un micrófono puedes usar la
herramienta de nivel de sonido para medir el
ruido que se genera o silencio que se consigue
en el aula. Con esto, pueden autorregular su
comportamiento y desarrollar la sensibilidad
auditiva. Los números determinan la sensibilidad y las ﬂechas inferiores marcan el límite
del volumen, aceptable o no aceptable, en verde y en rojo respectivamente. Muy funcional
cuando hay que trabajar en grupo o en presentaciones o cuando hay que hacer un teatro
y hay que elevar la voz.
Otro widget del que disponemos es el generador de códigos QR que ayuda a que tus alumnos entren a una web concreta con sus tablets,
siempre y cuando dispongamos de ellas, en mi
caso no lo he usado todavía. También puedes
copiar y pegar una URL de destino en el QR
Code Generator y que los estudiantes escaneen el código para llegar a ese destino.
Las siguientes herramientas son para dibujar y
trabajar con imágenes, lo bueno es que puedes
subir una imagen y dibujar sobre ella. Es pare-

cido al Paint que ya conocemos, o a los programas que solemos tener instalados en la
pizarra digital de clase. La cruz roja de la izquierda sirve para borrar lo dibujado, en la opción
de pantalla pequeña, la ﬂecha nos permite subir
una imagen, para eliminarla, le damos cerrar,
abajo a la izquierda también. Arriba del todo,
a la izquierda, hay dos botones, un menos y
un más, son para hacer el trazado más grueso
o más ﬁno, también podemos elegir en color.
La ventaja de esta herramienta es que permite
poner fondo de cuadricula y línea tipo Montessori para una correcta discriminación de lo
escrito o dibujado.
A continuación tenemos un icono de texto,
este funciona como el Word o el bloc de notas,
lo cómodo es que esta ya ahí, y no tenemos
que salir de Classroom Screen para nada, abrimos la hoja de texto y aprovechamos las demás
funcionalidades que ya estaban abiertas. Es
casi seguro que a diario necesites tener o bien
un Word en blanco, la pantalla digital con un
Notebook o bien esta opción que nos ofrece
Classroom Screen; la última, para mí, es la mejor
si quieres combinar texto con otras herramientas del programa.
Símbolos de trabajo, en mi opinión, es una de
las más útiles de esta completa web, complementa a todas las demás y ofrece cuatro opciones que seguro, utilizarás mucho; Silencio,
cuchicheo, pregunta compañero, trabajo en
equipo. Hacemos clic en uno de ellos y así conseguiremos poner la opción deseada. A los
alumnos/as les encanta y basta con que miren
a la pantalla para saber cómo deben de trabajar
en cada momento. El semáforo, que es el
siguiente recurso, tiene varias funciones.
Depende de cada persona o profesional, pero
en mi caso, lo utilizamos para acompañar a los
símbolos e indicar qué nivel de volumen se
puede tener. Silencio será rojo, en conversación
o cuchicheo amarillo y en grupo vía libre, utilizaremos el verde.
Sin duda la herramienta del temporizador es la
que más utilizo de todas, con el reloj de arena
que aparece en la pantalla podemos plantear
muchos retos; cuenta atrás durante los ejercicios, presentaciones, lecturas, trabajos…Además, podemos cambiar el sonido para cuando
se acaba el tiempo con distintas melodías ya
predeterminadas, y eso, hace que el temporizador sea aún más atractivo. La melodía de
Mario Bross gana con diferencia. Es la herramienta ideal para que los alumnos/as gestionen
su tiempo y empiecen a ser autónomos en su
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trabajo, además, no nos aburrirán con preguntas del tipo… ¿Cuánto queda?, ¿De cuánto
tiempo dispongo?
La última de las herramientas de acceso directas
que tenemos a mano, es la del reloj y calendario.
Una de las cosas que más echamos en falta es
tener a mano un reloj para organizarnos y que
también el alumnado gestione el tiempo, así es
que tener en la pantalla este recurso evita tener
que acudir al móvil, al reloj de pared, etc. y que
haya despistes, con mirar a la pantalla es suﬁciente. Para cuando queremos marcar los días
de exámenes, salidas, exposiciones, cumpleaños,
etc. tenemos el calendario en el mismo botón
aunque solo sea para orientarnos y ya después
apuntar los acontecimientos en la agenda, calendario de aula o calendario de celebraciones.
Algunas de las funciones que hemos visto pueden doblarse, cuando aparezca un +1 amarillo
debajo del círculo, signiﬁcará que es una herramienta que se puede añadir dos veces a la pantalla. Esto pasa con todas las herramientas
menos con las de fondo, nivel de sonido y dibujar, que solo se pueden abrir una vez. Esto es
una maravilla, pues permite trabajar en dos
grupos, separando por medio de una línea la
pantalla y añadiendo herramientas a cada lado
con pautas distintas para cada grupo.
Por último, y no menos importante, los tres
botones que hay abajo a la derecha; el inferior
cambia el escritorio a pantalla completa, el
siguiente oculta el menú de las herramientas
que hemos explicado anteriormente y el tercero hace encuestas simples pero muy adecuadas y funcionales para trabajar con los
niños/as. Es muy visual y atractiva y además
promueve la participación del alumnado. La
podemos utilizar para saber si lo aprendido ha
sido interesante, o les ha servido para algo, o
para saber si lo han pasado bien, o para votar
si el profesor o profesora ha sido conciso…
Para ello, la herramienta te ofrece las archiconocidas caritas de color verde, amarilla y roja,
también han añadido una naranja y otra verde
clara para que las respuestas puedan ser más
variadas. Para hacer la pregunta disponemos
de un espacio arriba donde se puede escribir
lo que deseemos. Después, solo tenemos que
darle al botón de resultados y ﬁnalmente,
obtendremos las respuestas a nuestras cuestiones, aunque también nos da la opción de ir
viendo lo que marca cada uno/a.
Al ﬁn una web que nos facilita el trabajo y ayuda a nuestros niños y niñas a gestionar su espacio y tiempo de un modo fácil, atractivo y motivador. Puede utilizarse en el aula y también en
casa, mis alumnos/as la utilizan a diario y están
muy satisfechos con la herramienta. No obstante, no debemos olvidar que es una web, y
que puede ser una distracción más, por lo tanto
debemos asegurarnos de que la utilizamos con
criterio y prudencia.
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El origen de la música es confuso. Desde la
antigüedad ha estado ligada a la magia, la religión y la funcionalidad, aunque tal vez se debe
buscar su origen en el comportamiento humano del juego al imitar el grito de los animales
o al emitir sonoridades diversas destinadas a
la comunicación con sus semejantes.
Desde la antigüedad, la música ha ocupado un
lugar preeminente en todas las culturas. Para
los griegos, tiene un origen divino. Orfeo, dios
de la música, conseguía con su canto y su lira
amansar a las ﬁeras, encantar a los árboles…
Para los hindús, el sonido es de origen divino:
la música tiene poder sobre los dioses y es un
vínculo entre los dioses y las personas. Para
los chinos, la música, que parte del corazón
del ser humano, es un nexo de conexión entre
en cielo y la tierra.
La música popular inﬂuye en la culta. No hay
mejor ejemplo que la música nacional, considerada música culta pero inﬂuenciada e inspirada en la folclórica popular de cada país. La
música popular fue la base de la música trovadoresca y fuente de inspiración de piezas polifónicas del Renacimiento. La coral nace como
pieza basada en melodías populares y la suite
instrumental nace de las danzas populares.
También la música culta inﬂuye en la popular.
Música y educación
La música ha jugado también en la historia de
humanidad una función educativa y moral.
Fubini (1988), en su obra La estética musical
desde la antigüedad hasta el S. XX, establece
que en la antigüedad Clásica Griega existía una
íntima conexión entre música y moralidad.
Los aspectos pedagógicos y moralistas de la
música en la Antigua Grecia fueron recogidos
y desarrollados por Damón. Sus teorías en torno
a la importancia de la educación musical para
los jóvenes las expuso en el Discurso Aeropa‐
gítico, inspirándose en el principio fundamental
de la psicología pitagórica: “Existe una sustancial
identidad entre las leyes que regulan los sonidos
y las leyes que regulan el comportamiento
humano. Por tanto, la música puede inﬂuir sobre
en el carácter, sobre todo en la juventud, cuando
el carácter es más moldeable”. Damón expuso
además la existencia de melodías y ritmos adecuados a la juventud, aquellos que llevaban
hacia la virtud, la sabiduría y la justica, y los no
adecuados. Los aptos para la educación eran
conservados a través de la tradición; la innovación musical se consideraba peligrosa.
Platón será el continuador de las ideas éticomusicales de Damon. La música es uno de los
centros focales de la ﬁlosóﬁca de Platón, el
cual dijo: “Dejadme hacer las canciones de una
nación y no me preocupare por quién haga
sus leyes”. Para Platón, la música tenía el poder
de inducir tanto a la virtud como al mal. Cada
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La música como
expresión de la cultura
modo musical poseía un carácter determinado,
existiendo prescripciones musicales para cada
etapa de la vida y casta de la sociedad. Platón
fue el primer responsable de la profunda escisión que hubo en el pensamiento griego entre
la música puramente pensada y la realmente
oída y ejecutada.
Arístides Quintiliano, en su trabajo Sobre la
música, transmite esta fuerte creencia del pensamiento platónico de la educación mediante
la música como fuente de beneﬁcio individual
y como medio de mejorar la organización política: “La educación musical era considerada en
tal alta estima que tenían la convicción de la
existencia de dos desgracias en torno al tema
de la educación: la carencia de la educación
musical y la educación musical nociva” (Quintiliano, 1996:127).
Siguiendo la evolución de las ideas pedagógico-musicales, Hemsy de Gainza (1964), en su
obra La iniciación musical del niño, señala que “la
pedagogía musical ha experimentado un desarrollo paralelo a la evolución de la música”:
• Por los vestigios que se han hallado, se aprecia
la relación que guarda el binomio música y danza
como expresión (comunicar y entender) desde
los pueblos primitivos; abarcando todos los
ámbitos sociales incluidos el religioso. Es probable
que los conocimientos musicales se transmitieran
por individuos con una dedicación especial.
• Es en la Cultura Clásica, con los griegos, cuando la música alcanza su esplendor llegando a
formar parte fundamental en la educación desde
la infancia debido a la capacidad que tiene de
educar. Esta fundamental ﬁlosofía educativa
no se mantiene en los siglos posteriores hasta
que se redescubre su interés pedagógico en el
Renacimiento, y de forma sucesiva hasta hoy.
• No obstante, durante la Edad Media, surge
la necesidad de escribir y de enseñar música
en los monasterios, y es el italiano Guido d’Arezzo (siglo X), monje benedictino, quien crea
las bases metodológicas para ello.
• En el Renacimiento, calvinistas y luteranos
introducen cambios metodológicos en sus sistemas de enseñanza, incluyendo la música,
siguiendo la ﬁlosofía griega, consiguiendo así
su popularización.
• Ya en el siglo XVII, Comenio (1657), teólogo,
ﬁlósofo y pedagogo, en su obra “Didáctica Mag‐
na”, establece que “el conocimiento debe de ser
completo a cualquier edad” y con su enunciado
“nada hay en la inteligencia que no haya pasado
por los sentidos” inicia una nueva pedagogía
apoyada en los métodos sensoriales y activos.

• Durante el siglo XVIII, surgen inﬁnidad de
métodos simpliﬁcados para el aprendizaje de
la música. El polímata Jean-Jacques Rousseau
(Ginebra, 28 de junio de 1712-Ermenonville,
2 de julio de 1778) aparece como máxima ﬁgura representante de una inquietud pedagógica
en el campo musical.
• En Francia, en el siglo XIX, con Pierre Galin
(1798-1866) resurge la pedagogía musical.
La “Escuela Nueva” propone que los alumnos
sean los gestores de su propio aprendizaje,
representada por los pedagogos Montessori,
Decroly y Dalton surge en el siglo XIX a consecuencia del racionalismo que derivó del intelectualismo.
Finalmente y según Oriol y Parra, a pesar de
que en determinadas épocas de la Historia la
consideración que se ha tenido de la música
ha sido positiva, sin embargo la actividad musical
ha estado largo tiempo postergada de las aulas.
Es a partir de 1958, fecha del II Congreso de
la UNESCO sobre Pedagogía Musical, cuando
un grupo de músicos (Dalcroze, Ward, Martenot, Orff) se preocupan de revalorizar la
Educción Musical en la escuela esgrimiendo
argumentos como:
-“El canto es un excelente medio de desarrollo
de la capacidad lingüística del niño y suprime
determinadas formas de argot y defectos de
pronunciación, gracias al cuidado en la articulación y la vocalización de las palabras.
-La práctica musical crea lazos afectivos y de
cooperación, necesarios para la integración en
el grupo además de poseer un alto poder terapéutico y psicológico.
-La Educación Musical es un magníﬁco recurso
para desarrollar la sensibilidad estética y crema
un clima de relajación.
-La práctica musical es un excelente instrumento didáctico que cumple con el principio
de globalización”.
Desde hace años, en nuestro contexto cultural
más próximo, se viene prestando un interés
creciente a la educación por la música. La experiencia musical adquiere relevancia no solo por
ser un fragmento del patrimonio que hay que
transmitir y recrear, sino, además, por constituir
un potente instrumento de formación de la
mente artístico-musical que incide en el proceso de construcción del mundo personal propio. En este punto, se descubrirán las aportaciones de la música en el desarrollo de la personalidad del individuo:
• En el campo cognitivo: incrementa los conocimientos y aptitudes propios, desarrolla la
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capacidad intelectual de percepción, comprensión y representación de realidades, abstracción, razonamiento lógico y matemático, síntesis
y análisis, memoria y orden, necesarios para la
resolución de problemas. Incrementa la autonomía personal para desarrollar la capacidad
de comprensión y reﬂexionar. Es una forma
no verbal de adquisición de conocimientos y
favorece el desarrollo y perfeccionamiento del
lenguaje, al tiempo que mejora la capacidad
creativa e imaginativa.
• En el campo afectivo: según los ﬁlósofos de
la educación, la música contribuye de forma
importante al desarrollo de la personalidad
humana ya que provoca un enriquecimiento
estético, armonía y equilibrio, tiene un efecto
terapéutico, relaja y enriquece la vida afectiva.
La Educación Musical transmite su inﬂuencia
en el mundo de las actitudes y los valores, es
transmisora de mensajes afectivos, mejora la
capacidad de expresar y comunicar sentimientos, experiencias e ideas de forma más completa,
favoreciendo el desarrollo emocional. Es un
importante factor de socialización ya que es
siempre fruto de una colaboración en la que
todos se sienten necesarios e igualmente importantes y una fuente de placer. Comunica energía
a la persona por medio del ritmo y la métrica.
• En el campo psicomotor: potencia la actividad
coordinadora a través del ritmo y desarrolla el
esquema corporal y la coordinación dinámica
general. Para Dalcroze, la música permite la
adquisición de instrumentos y habilidades, así
como el perfeccionamiento de los sentidos.
Por lo tanto en el ámbito escolar, la Educación
Musical es necesaria como “expresión” (comunicar y entender) ya que ayuda al desarrollo
intelectual, afectivo y psicomotor, integra a la
persona en el grupo, desarrolla la sensibilidad
y favorece una sociedad democrática. En este
punto, conviene referirse a la LOMCE (Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa), que dice que
la Educación Artística -y con ella la Educación
Musical- “involucra lo sensorial, lo intelectual,
lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético,
desencadenando mecanismos que permiten
el desarrollo de la atención, la estimulación de
la percepción, la inteligencia (memoria a corto
y a largo plazo), la imaginación y la creatividad
para desarrollar en los alumnos el sentido del
orden, la participación, el aprendizaje cooperativo y la comunicación que engloban la formación de una personalidad completa y equilibrada. Es por ello que la ﬁnalidad de la educación Musical es formativa, pues construye
el pensamiento, ayuda a formar a la persona,
a desarrollarla individual y socialmente y a disfrutar de las formas y de las experiencias artísticas propias y ajenas”.
Si la LOMCE dice lo anteriormente expresado
no se entiende como la errática y sesgada apli-

cación del Plan Bolonia en España se ha encargado de suprimir, entre otras, la formación
musical en los niveles superiores arrastrando
sus consecuencias a la formación musical afectando negativamente a nuestro nivel cultural.
De alguna forma, aunque en su preámbulo la
Ley ensalza el papel de la música, la realidad
es que la generalización de los principios neoliberales que limitan mucho el papel de la formación primando aspectos relacionados con
la formación cualiﬁcada de recursos humanos,
hay primado en la aplicación de la misma.
La música pocas veces ha sido parte fuerte del
currículo, y actualmente menos debido a factores como la reducción de recursos disponible,
disminución de su presencia en planes de estudio de formación del profesorado, y primar
aspectos de formación instrumental, como la
adquisición de competencias instrumentales
o metodológicas sobre la formación integral
de la persona. Esta disfunción entre la pragmática de la Ley y la práctica hace que la música
y el resto de los estudios vayan 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.
Diversos autores deﬁenden que es imprescindible reinstaurar en la universidad española los
recientemente eliminados estudios de Educación Musical para los maestros de Primaria e
introducir a su vez unos estudios de grado y
postgrado enfocados exclusivamente a la formación inicial del futuro profesor de música
en enseñanza secundaria y enseñanzas no
regladas.
Neoliberalismo en educación
La ideología neoliberal hace notar sus garras
en la educación cuando divulga la necesidad
de privatizar la escuela y convertirla en una
mercancía. Tal como expone Freedman en la
ideología neoliberal la educación debe ser un
mercado como cualquier otro, porque no se
justiﬁca que exista un monopolio estatal de la
educación, esto es un perjuicio a los consumidores, puesto que ellos deben y pueden escoger las escuelas donde quieren que estudien
sus hijos, por su parte el estado no debe imponer restricción alguna que se lo impida. Se olvida así de un plumazo la los principios de servicio
público, equidad, justicia social y desarrollo
personal e integral del individuo.
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, en coherencia con lo que
se comentó anteriormente, a “asignatura intrusa” pareciendo ser más un “lip service” de cara
a la opinión pública que a un intento real de

utilizar y aprovechar la potencialidad de la música en la formación de la persona. Más aun, en
el nivel universitario la música desaparece totalmente excepto para aquellos que estudian
“Historia y Ciencia de la Música” y Educación
Musical.
Tal como hemos visto en clase, y coherente
con la globalización de la ideología neoliberal,
existe un claro declive en casi todos los currículos nacionales de la educación musical. Y,
sin embargo, no tiene por qué existir contradicción. La educación como servicio no es
incompatible con la música, pero sí puede serlo
con los cambios producidos en el currículo
basado en competencias en lugar de estándares
de aprendizaje. Debemos reconocer la distinta
naturaleza de la educación y de la música
empresarial, que podría promoverse en paralelo
al énfasis creciente en promover la cultura
empresarial (Bresler, 2011).
La Educación Musical debe formar parte integral de la educación de la persona. Aunque
puede que la evidencia cientíﬁca no sea del
todo concluyente por la diﬁcultad que puede
entrañar ponerlo en evidencia, 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 las inteligencias múltiples sí que 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.
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Inclusión de alumnos
con trastorno del espectro
autista en el aula ordinaria
[Isabel María Mula Cuadrado · 23.309.886-F]

En la actualidad, Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE) maniﬁesta
el interés y la importancia a la atención a la
diversidad considerándola como un principio
fundamental en la enseñanza. La adecuada
respuesta educativa a todos los alumnos se
concibe a partir del principio de inclusión,
entendiendo que únicamente de ese modo
se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor
cohesión social. Por consiguiente, Stainback
(2007) deﬁne la educación inclusiva como:
un proceso por el cual se ofrece a todos los
niños y niñas, sin distinción de la capacidad,
la raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad de continuar siendo miembros de la
clase ordinaria para aprender de, y con, sus
compañeros, dentro del aula (p.6).
En la misma línea, Echeita y Ainscow (2010)
plantean que la inclusión es un procedimiento
mediante el cual se debe llevar a cabo una
búsqueda continua de distintas formas de
atender a la diﬁcultades y necesidades de
los alumnos, y durante ese proceso se debe
otorgar gran signiﬁcación al tiempo, puesto
que los cambios y mejoras no se producen
inmediatamente, sino progresivamente. En
esta misma dirección, De la Fuente y Cuesta
(2017) maniﬁestan que, generalmente se ha
tendido a acomodar y mejorar el desarrollo
cognitivo y a establecer una evolución en las
capacidades de reﬂexión y razonamiento de
los alumnos con TEA con la ﬁnalidad de favorecer su adaptación a la estructura educativa,
sin darle suﬁciente interés a la adaptación
del contexto a las capacidades y carencias
de estos alumnos. Así que, frente a esto realizan una reﬂexión estableciendo que la problemática se sitúa en los propios alumnos

con TEA y no en la metodología educativa
empleada para trabajar con estos alumnos.
Además, la inclusión es un proceso que poco
a poco va evolucionando y que cada vez va
adquiriendo mayor relevancia, en cuanto a
los alumnos con necesidades educativas
especiales, por lo que actualmente resulta
imprescindible plantear la necesidad de que
la escuela sea capaz de ofrecer una educación
igual para todo el mudo (Lozano y Alcaraz,
2012). Por ello, denunciamos la necesidad
de un cambio en la educación y su forma de
atender a todo el alumnado, y para ello aportamos como propuesta la inclusión de los
alumnos con TEA en el aula ordinaria.
Pues, de acuerdo a lo anterior, Lozano y Alcaraz (2012) deﬁenden la necesidad de inclusión
del alumnado con TEA en escuelas ordinarias,
ya que estos alumnos deben tener el derecho
a acceder a una escuela donde puedan desarrollarse con el resto de iguales y con los
mismos privilegios, teniendo en cuenta sus
necesidades y posibilidades. Por ello, Lozano,
Cerezo, Alcaraz (2015) incorporan en su libro
Plan de Atención a la Diversidad, el apoyo en
el grupo ordinario como medida ordinaria
para atender a las necesidades de todo el
grupo de alumnos. Este apoyo se basa en un
refuerzo individual o grupal con la ayuda de
un segundo profesor que interviene dentro
del aula ordinaria, y además, con este apoyo
se mejora la atención al grupo, se evita la
exclusión, se favorece la autonomía de los
alumnos y se atiende a las necesidades educativas especiales con una mayor inclusión.
Así que la inclusión de personas con TEA en
el aula ordinaria gira en torno a la calidad de
estos alumnos, y esto repercute de forma
positiva en ellos, ya que la inclusión ﬁnalmente conlleva a una mejor interacción social
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mediante la participación e implicación con
sus compañeros de clase (Harrower & Dunlap, 2001). Pues existe un vínculo entre la
inclusión y la mejora en las habilidades sociales en el alumnado con TEA, y por ello es
importante que estos participen diariamente
en las actividades que desarrollan sus compañeros de clase, y para que esto resulte
favorable es necesario crear un ambiente
estructurado y programado mediante hábitos
(Ruiz, 2016). En este mismo enfoque, Avilés,
Torres y Vian (2008) también resaltan que
los compañeros de los alumnos con TEA en
el aula ordinaria sostienen un papel favorable
en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de estos, ya que se crea un ambiente donde
se propicia un sistema de ayuda entre iguales,
siendo este un refuerzo en las diferentes
situaciones del alumno con TEA.
La alternativa del aula abierta
Pero frente a la opción de inclusión en el aula
ordinaria, encontramos la opción del aula
abierta, aunque muchos estudios demuestran
que la segregación de los alumnos con NEE,
ubicándolos en el aula abierta, causa en el
sujeto una disminución en la conﬁanza, autoestima, capacidades, perspectivas educativas,
etc. (Fisher, Roach & Frey, 2002), y genera,
a su vez, una visión más distante por parte
del resto de compañeros del aula ordinaria,
lo que perjudica ﬁnalmente al establecimiento
de relaciones sociales en el grupo (Molina,
2015). Con ello, Blanco (2006) establece que
la mayoría de los países tienen como política
la inclusión del alumnado con NEE en la educación básica, pero sin embargo, estos alumnos generalmente se encuentran escolarizados en centros de educación especial, pues
esto ﬁnalmente resulta una exclusión hacia
estos alumnos.
Concluyendo, Barbosa (2002, citado en
Pletsch y Fontes, 2006) realiza varias investigaciones en las que se demuestra que los
alumnos con TEA escolarizados en aulas ordinarias presentan un desarrollo académico y
social más avanzado que aquellos alumnos
con TEA que están escolarizados en aulas
abiertas.
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[Juan Carlos Ramírez Tovar · 77.840.580-R]

Introducción
En el marco actual de inclusión escolar y
acceso universal, puede aﬁrmarse que la
atención educativa permite un abanico de
intervenciones que den respuesta inmediata
a las necesidades de cada alumno con necesidades especiales, dentro de los cuales se
ubican los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA, en adelante). Estos requieren recursos y apoyos especializados de profesionales de diferentes especialidades y aplicación de metodologías y didácticas especíﬁcas. De acuerdo con Benites (2010), las diﬁcultades de estos alumnos se acentúan en
la comprensión del mundo, limitaciones en
la comunicación y relaciones sociales, requiriendo el empleo de recursos y estrategias
para la comunicación que justiﬁcan una intervención innovadora.
Generalidades del Trastorno del Espectro
Autista (TEA)
Etimológicamente, el término autismo procede del vocablo griego “autos” y signiﬁca
“en sí mismo”. De la revisión literaria se encontró que fue empleado en 1911 por Eugen
Bleuler, reﬁriéndose a un trastorno del pensamiento de algunos pacientes esquizofrénicos con diﬁcultades para el contacto afectivo con el resto de las personas. Término
empleado de manera imprecisa en su primer
momento. Posteriormente, Leo Kanner en
1943 y Hans Asperger en 1944 hicieron una
descripción de los síntomas del autismo y
señalaron que debe ser entendido como un
síndrome con entidad diferente a cualquier
otra patología. (García, 2008). Kanner destacó
el hecho de su incapacidad de relacionarse
de manera ordinaria con la gente y las situaciones desde el principio de sus vidas. Por
su parte, Asperger, médico vienés, publicó
en 1944 un artículo titulado “La psicopatía
autista en la niñez”, en el que señaló las mismas características apuntadas un año antes
por Leo Kanner: limitaciones en las relaciones
sociales, pautas expresivas y comunicativas
alteradas y otras anomalías lingüísticas, así
como el carácter obsesivo de sus pensamientos y acciones y la tendencia de los autistas
a guiarse exclusivamente por impulsos internos ajenos a las condiciones del medio.
Las investigaciones sobre el síndrome autista
siguieron su curso y Riviére, citado por García
(2008), aﬁrma que desde la deﬁnición de
Kanner, el autismo se ha presentado como
un mundo lejano, extraño y lleno de enigmas,
debido en gran medida a que el propio concepto entraña incógnitas, además se desconocen sus causas, explicaciones y tratamientos para esta desviación del desarrollo humano normal. A pesar de la enorme cantidad

Perfil cognitivo del trastorno
del espectro autista (TEA)
de investigaciones realizadas durante más
de medio siglo, el autismo sigue ocultando
su origen y gran parte de su naturaleza, y
presenta desafíos difíciles a la intervención
educativa y terapéutica.
Según los estudios realizados, hay una diferencia entre autismo, esquizofrenia y déﬁcit
intelectual con los cuales era asociado en
sus inicios este trastorno. Lo que ha quedado
claro que se caracteriza por tres aspectos
fundamentales: trastorno cualitativo de la
relación; alteraciones de la comunicación y
el lenguaje; y falta de ﬂexibilidad mental y
comportamental. Estas tres dimensiones
están presentes en las deﬁniciones diagnósticas más empleadas: el DSM-IV de la Asociación Americana de Psiquiatría (American
PsychiatricAssociation -APA-, 1994) y el ICD10 de la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 1992).
Las personas con trastorno autista muestran
una gran variedad de síntomas comportamentales, entre los que se pueden incluir: la
hiperactividad, intereses atencionales breves,
impulsividad, agresividad, conductas autolesivas y, especialmente en los niños, rabietas.
Pueden aparecer respuestas extrañas a estímulos sensoriales, pudiendo ciertos ruidos
u olores generar cambios bruscos que los
alteren, así como también logren centrarlos
en alguna actividad. Por ejemplo, reacciones
exageradas ante determinados sonidos, a
luces y olores, o a contactos epidérmicos
con otras personas, umbrales altos al dolor,
o asombro y atracción por ciertos estímulos.
También pueden manifestar cambios alimentarios, así como variaciones inexplicables en
sus estados de ánimo, falta de respuesta a
peligros reales y, en el extremo opuesto,
temor inmotivado intenso a estímulos que
no son peligrosos. Aunque estas conductas
sean frecuentes no podemos considerarlas
como suﬁcientes para establecer un diagnóstico de autismo. La deﬁnición del DSMIV, supone un esfuerzo de objetivación de
los síntomas que concurren en este síndrome,
motivado por la necesidad de hablar un lenguaje común entre los profesionales que trabajamos con estas personas.
El DSM-IV integraba el autismo (F84.0) como
uno de los cinco Trastornos Generalizados
del Desarrollo, debido a la diﬁcultad que
padecen los niños al no tener las habilidades
que necesitan para interactuar socialmente
de manera ordinaria, así como sus limitaciones o ausencia para comunicarse con otros

(Sarason y Sarason, citados por Suárez (2015).
Son personas con conductas cognitivas y
sociales diferentes, cuyo comportamiento
ha sido estereotipado.
En el año 2013, en el DSM-V publicado por
la Asociación Americana de Psiquiatría, se
cambia la terminología, y desaparece la categoría de “Trastorno Generalizado del Desarrollo”, así como los cinco tipos, por lo que
se hace referencia a lo que hoy conocemos
como “Trastorno del Espectro del Autismo”
(TEA), dentro de los trastornos neurológicos.
Puede deﬁnirse entonces el TEA como una
incapacidad de complejo desarrollo que padecen los niños en una edad temprana, que se
maniﬁesta en los tres primeros años de vida.
Es el resultado de ciertas anomalías neurobiológicas en el desarrollo cerebral. Para Álvarez, citado por Suarez; 2015), señala que
“poseen comportamientos no convencionales
que afectan a su comunicación verbal y no
verbal, al uso del lenguaje, alteraciones en
el desarrollo social y también en el pensamiento y en la conducta”, indica como características que:
• Los TEA poseen interese mecánicos y procesan mejor la información a través de imágenes, dibujos que de manera verbal.
• Los niños con TEA generalmente ven, sienten, y oyen las cosas en forma distinta.
• Aprenden por deducción casi siempre, y a
un mejor manejo de lo que es conocido y
concreto, desarrollando su vida diaria mediante un orden y rutina marcada de antemano.
• Se les diﬁculta transferir expresiones.
• Para los niños con TEA las conductas de
los demás pueden hacerse tan extrañas como
para nosotros las suyas.
En cuanto a la prevalencia de éste trastorno
es difícil de cuantiﬁcar en el territorio español,
ya que, según Gutson, (2016), en España no
existe un censo que determine la cantidad
de personas que padecen el trastorno, pero
se estima que se ha pasado de 1 persona
cada 5.000 a 1 de cada 100, según la Confederación de Autismo España, aunado al
hecho de la diversidad de la información que
se maneja de cada Comunidad Autónoma
obstaculiza la articulación de esfuerzos encaminados a la obtención de una data oﬁcial.
En Europa en general, los estudios del año
2015 señalan que 1 de cada 100 niños nacidos presentan trastornos, con lo que evidencia que los índices de prevalencia son altos.
El TEA, puede presentarse en cualquier grupo
racial o económico.
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Diagnóstico y sintomatología
De acuerdo a la Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del DSM-V, de la Asociación Americana de Psiquiatría (2014), se
establecen los siguientes:
Diﬁcultades en el área de comunicación y
relación social en diversos contextos, con
distintos niveles de gravedad y que pueden
exteriorizarse con diﬁcultades en:
• La reciprocidad emocional.
• El desarrollo de la comunicación no verbal
en interacción social (ausencia de expresiones
faciales, de gestos, en el contacto visual.
• En el desarrollo y mantenimiento de relaciones con otros.
Se encuentran patrones de comportamientos
repetitivos y restrictivos, así como en los intereses y las actividades que deben aparecer
al menos en dos de los siguientes puntos:
• Movimientos, habla estereotipada, uso de
objetos y palabras repetitivas.
• Inﬂexibilidad, ﬁjación por la monotonía,
rutinas y patrones ritualizados.
• Presencia de interese ﬁjos y restringidos,
e inusuales.
• Reacciones excesivas o nulas ante estímulos sensoriales o interese inusuales por elementos sensoriales del entorno.
Estos síntomas deben presentarse en las primeras fases del período de desarrollo,
pudiendo presentarse más tarde.
Attwood, citado por Suárez (2008), señala
unas características de los niños con TEA
como la incapacidad o alta de deseo de interactuar con sus compañeros, ausencia de
apreciación de señales sociales y conducta
social y emocional inapropiada, así como trastornos en el lenguaje que varían desde la
ausencia completa del habla, los que utilizan
algunas palabras, a veces incompletas, o los
que tenían algún vocabulario y lo interrumpen, así como los que utilizan un lenguaje
ecolálico (repetición de palabras o frases emitidas por otros; también suele apreciarse una
doble utilización del lenguaje, hablando con
normalidad de los demás pero con diﬁcultad
de sí mismos, pudiendo aparecer traslocaciones de letras o silabas, tartamudeos. Puede
desaparecer el lenguaje si se asocia a sí mismo, con momentos agresivos o amenazantes,
o con incidencias emocionales fuertes.
Además se presentan trastornos sensoriales,
dentro de los que destaca el uso inadecuado
de la vista y del oído. Pareciera que no pudiesen oír ruidos ni voces, y es lo contrario ya
que son extremadamente sensibles a algunos
ruidos y música. Su mirada luce perdida y
vacía, ya que evitan el modo de ver para cuidar su intimidad.
De lo anterior se desprende la necesidad de
que los educadores les enseñen a hablar, a
no repetir constantemente lo que oyen, para
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posibilitar la comunicación, igualmente plantear estrategias que le permitan centrar la
mirada, ya que aumenta la posibilidad de una
relación pedagógica-terapéutica mayor.
Causas, tipos y grados de autismo
Partiendo de los estudios realizados hasta
hoy, las causas del TEA no se tiene claramente identiﬁcadas, algunas investigaciones
arrojan que los genes y los factores ambientales podrían estar relacionados directa o
indirectamente con ellos. Sin embargo, este
planteamiento no es una certeza absoluta
en el campo de la ciencia, hasta ahora sólo
hay dos grandes teorías:
1. La psicogenética, la cual aﬁrma que los
niños no tienen ninguna deﬁciencia al nacer,
y a causa de factores familiares inciden en
la aparición de dicho trastorno. Línea teórica
rechazada actualmente.
2. Los factores biológicos, en donde se asume
un déﬁcit cognitivo. Destaca el factor genético que mejor responde a las explicaciones.
Parte del supuesto de la transmisión hereditaria, las interacciones entre la genética y
la neurobiología y la neuropsicología, y las
conexiones entre la genética y los factores
inmunológicos.
En resumen no se tiene certeza sobre la causa o causas que determinan el TEA.
Existen retrasos y alteraciones del desarrollo
que se acompañan de síntomas autistas sin
ser propiamente cuadro de autismo. Debido
a esto es fundamental la detección temprana
del diagnóstico, para facilitar su atención.
Debe considerarse el TEA como un continuo
que se presenta en diversos grados y en diferentes cuadros de desarrollo, de los cuales
sólo una pequeña minoría reúne estrictamente las condiciones típicas que deﬁnen al
autismo de Kanner. Para Matos (2001), citado
por García (2008), puede establecerse un
continuo donde varían los síntomas, así como
el nivel intelectual y otros elementos asociados externos al individuo que inﬂuyen en su
manifestación.
Se presenta un conjunto de doce dimensiones
que se alternan sistemáticamente en los sujetos clasiﬁcados dentro de TEA. Cada dimensión establece cuatro niveles: El primero caracteriza un trastorno mayor a severo, con niveles
cognitivos más bajos y, frecuentemente, en
niños más pequeños. La complejidad se va graduando hasta el cuarto nivel donde se presentan características menos severas y deﬁnen a
las personas que presentan el síndrome de
Asperger. Estas dimensiones permiten abordar
las estrategias de tratamiento e intervención
psicopedagógica, para adaptarlas de manera
concreta a cada caso. Las doce dimensiones
alteradas en el TEA propuestas por Riviere,
citado por García (2008), son:
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1. Trastornos cualitativos de la relación social.
2. Trastornos de las capacidades de referencia conjunta (acción, atención y preocupación
conjunta).
3. Trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas.
4. Trastornos de las funciones comunicativas.
5. Trastornos cualitativos del lenguaje expresivo.
6. Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo.
7. Trastorno de la anticipación.
8. Trastornos de la ﬂexibilidad mental y comportamental.
9. Trastornos del sentido de la actividad propia.
10. Trastornos de la imaginación y de las
capacidades de ﬁcción.
11. Trastornos de la imitación.
12. Trastornos de la suspensión (la capacidad
de hacer signiﬁcantes).
En líneas generales las personas con TEA
tienden a presentar diﬁcultades en diversos
grados de la comunicación, como respuestas
inapropiadas o diﬁcultades para crear relaciones de amistad, pueden ser altamente
dependientes de las rutinas e impresionables
a los cambios en las mismas.
Necesidades
Existe sin duda la necesidad de atención especializada en los niños con TEA, al igual que
con cualquier niño con necesidades especiales, por lo que su identiﬁcación temprana
favorece la intervención educativa medianamente eﬁcaz. La intervención temprana le
permitirá mejorar las capacidades de adaptación y su conducta en general, en pro de
darles herramientas que le faciliten la comunicación, interacción social y capacidades de
autorregulación, que constituyen los tres elementos necesarios en la buena socialización
tanto escolar, familiar o en cualquier contexto.
Por lo tanto, el diagnóstico oportuno ha de
ser realizado por los profesionales de la salud,
así como por profesionales relacionados con
la atención temprana.
La detección del autismo es una tarea multidisciplinaria, en la cual deben participar servicios sociales, sanitarios y educativos (psicológica, psiquiátrica, biomédica). Sin embargo, la valoración que permita dar respuesta
a las necesidades educativas especiales de
estos alumnos en el contexto educativo pertenece al ámbito de la psicopedagogía.
La valoración de los alumnos con autismo
exige minuciosidad, constancia y perseverancia. Requiere un conocimiento profundo
de los procesos implicados en el desarrollo
evolutivo de las personas, una evaluación
contextual e interactiva que permita valorar
la expresión de las peculiaridades conductuales de cada niño en múltiples situaciones
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y en interacción con distintas personas. Asimismo, se requiere sensibilidad para atender
de forma precoz estos casos y un enfoque
multidisciplinar, lo cual supone, en resumen,
la necesidad de altos niveles de implicación
por parte de los evaluadores.
Desde el punto de vista de la psicopedagogía,
la respuesta educativa a los alumnos con autismo y otros trastornos graves del desarrollo
supone una compleja actividad que hará que
tengan que conjugarse distintas estrategias y
habilidades que permitan dar respuesta efectiva a los múltiples retos que se nos presentan.
Los profesionales de la educación y de la valoración psicopedagógica precisan considerar
las valoraciones clínicas previas y las posibilidades que pueden aportar los tratamientos
médicos para mejorar las conductas y otros
síntomas comórbidos que padecen estos alumnos, al momento de hacer una intervención en los ajustes de los contextos escolares,
a las necesidades educativas de los mismos.
Ante la complejidad y lo difuso de los síntomas
que presentan estos alumnos se requiere:
por un lado, una minuciosa valoración de sus
capacidades y necesidades; y, por otro, una
propuesta de intervención psicopedagógica
y curricular, que sin ser extremadamente rígida, permita dar respuesta a la compleja realidad de estos niños y que permita adaptarse
a la imprevisibilidad que los caracteriza. Por
lo tanto es imperativa que sea analizada la
conducta de los niños en los diferentes contextos, debido a que algunos presentan comportamientos disruptivos, autolesivos, debido
a su interacción limitada con el entorno, aportando información sobre cuáles situaciones
se debe incidir para que se produzca mayor
eﬁcacia en la generalización del aprendizaje.
Los niños con Trastorno del Espectro Autista, como se señalaron anteriormente, puede
presentarse en cualquier punto del continuo
de la inteligencia, de allí que la valoración de
la capacidad intelectual cobre una transcendencia fundamental en el proceso de valoración de las necesidades educativas especiales de los alumnos, y es el mejor predictor
de lo que se espere alcanzar en ellos. Además,
dentro del proceso de evaluación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos, la valoración de la inteligencia permitirá
al psicopedagogo completar el perﬁl de habilidades y capacidades de los niños con TEA
Como se mencionó, los niños que presentan
TEA, presentan un conjunto de capacidades
alteradas con la interacción social, la imaginación y la comunicación. Pudiendo haber
variaciones extremas, como por ejemplo la
incapacidad de comunicarse a otros que los
hacen de una manera particular como cuando
presentan ecolalia. De allí que al hablar de
necesidades educativas, hay que conocer el

Existe sin duda la
necesidad de atención
especializada en los
niños con TEA, al igual
que con cualquier
niño con necesidades
especiales
diagnóstico del niño, su nivel cognitivo, entre
otros, por lo tanto es obligante hacer previamente a la intervención, una exploración
de tallada de las capacidades y limitaciones
en forma individualizada. Es conveniente
contar con el equipos de profesionales especializados en evaluación del lenguaje, los
logopedas, psicólogos, etc., así como hacer
minuciosamente la valoración de las relaciones interpersonales las cuales inciden en el
bienestar emocional del niño, así como en el
aspecto de las variables afectivas y emocionales, debido a las peculiaridades que presentan, e inﬂuyen en la autoestima de manera
decisiva, así como a la hora de interpretar el
mundo emocional de los que padecen el TEA.
Sobre éste último aspecto, la valoración psicopedagógica debe informar sobre las variables que integran la esfera afectiva del niños,
las cuales determinan la forma como será
conveniente abordar temas de aprendizaje
en el aula, dentro de las mismas destacan:
Emociones, tono afectivo (agrado-desagrado),
humor, crisis de ansiedad y la forma como
manejarlas; la obsesión por objetos, personas
manifestada como desasosiego, y la distimia
o estado depresivo marcada que puede inhibir sus funciones psíquicas y motrices.
Al abordar la etiología del trastorno, conviene
tener en cuenta que la propia complejidad
del autismo conlleva necesariamente considerar la interacción no sólo de distintos y
variados factores, sino también de distintas
perspectivas y enfoques teóricos.
Ámbitos de valoraciones
La complejidad que encierra el Trastorno del
Espectro Autista, y su marcado contínuo en
distintas área del desarrollo intelectual, emocional, comunicacional, social, entre otros
que maniﬁestan los niños que lo presentan,
hace necesario que sean valorados conforme
al implicado desarrollo evolutivo de las personas, una evaluación contextual e interactiva
que permita valorar la expresión de las peculiaridades de cada niño, dentro del aula abierta que se ha de intervenir.
Requiere entonces sensibilidad y destreza,

además de la participación del equipo multidisciplinario que hace vida en el centro educativo. De acuerdo con los diversos enfoques
se plantean valoraciones en estos ámbitos:
Valoración de las capacidades cognitivas:
De acuerdo con los “test” de inteligencia (CI)
los niños con TEA pueden presentar alguna
discapacidad mental, además del autismo,
así como pueden presentar un cociente intelectual dentro de la normalidad. Lo cual hace
que la valoración de la capacidad intelectual
cobre una transcendencia fundamental en
el proceso de valoración de las necesidades
educativas especiales de los alumnos.
De acuerdo con García (2008) señala que
deben combinarse técnicas cualitativas con
cuantitativas, por ello se hace necesario
emplear pruebas que permitan obtener un
perﬁl complejo de sus capacidades intelectuales, dentro de las restricciones propias
cada individuos, ya que las capacidades intelectuales o comunicativas de estos niños
impone serias limitaciones. Algunas veces
las limitaciones intelectuales son evidentes
y no permiten obtener datos complejos de
la conformación de la inteligencia de los sujetos o de sus procesos cognitivos, por lo que
es preciso utilizar pruebas que ofrezcan indicadores generales.
Se cuenta en España con las escalas de Desarrollo Infantil (E.D.I) de Ángel Riviére y colaboradores y que deﬁne el desarrollo, hasta
cinco años de edad mental, en ocho áreas
funcionales:
1. Imitación.
2. Motricidad ﬁna.
3. Motricidad gruesa.
4. Desarrollo social.
5. Lenguaje expresivo y comunicación.
6. Lenguaje receptivo. representación y simbolización.
7. Solución de problemas.
La prueba se administra en un contexto esencialmente lúdico y establece tres categorías
de puntuaciones:
a) Cuando el niño realiza la tarea pedida sin
ayuda.
b) Cuando la hace con ayuda.
c) Cuando no la hace en ningún caso.
Cabe destacar que se ha encontrado referencia de esta escala en diversas publicaciones.
Existen otras escalas, lo importante es que
se haga la valoración y durante la intervención se recomienda aplicar la escala de observación directa que mida el trabajo que el niño
con TEA logre realizar.
Valoración de las competencias de relación y
comunicación:
Es necesario contar con la participación de
un profesional especializado en el área del
lenguaje, audición, foniatras, o logopedas. Se
presentan niños con lenguaje oral articulado
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y niños sin ninguna manifestación verbal. La
valoración permitirá conocer los aspectos formales y funcionales que presenten los niños
con TEA que se encuentren en el Aula Abierta
a ser intervenida. Como formales se entenderá los códigos fonológicos que presentan,
así como los aspectos morfológico, semántico
y morfosintáctico; y si maniﬁestan ecolalias,
y en general las habilidades del lenguaje.
Los niños con TEA tienen diﬁcultades para
el uso de funciones conversacionales, por
ello conocer sus habilidades permitirá hacer
las adaptaciones necesarias al currículo, así
como la selección de los temas de interés,
capacidad interlocutoria, y si son capaces de
manifestar expresiones faciales, gestuales,
contacto ocular, tono y cualquier otro elemento no verbal de comunicación.
La comunicación es el elemento socializador
por excelencia, por ello la evaluación ha de
aplicarse minuciosamente a cada alumno que
presenta el TEA, y se recomienda hacerlo a
través de una situación interactiva estructurada en la que el adulto sigue un guion establecido, dentro de un contexto natural y con
una duración predeterminada.
Valoración de las relaciones interpersonales:
Esta valoración está asociada con el bienestar
de cada individuo, así los niños que presentan
TEA tiene diﬁcultades para expresar ese mundo emocional, principalmente por las limitaciones en el lenguaje que presentan. Este
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déﬁcit en las relaciones interpersonales supone un alto riesgo de exclusión social, ya que
diﬁculta el desarrollo de las propias capacidades y porque el resto de las personas tampoco se ven favorecidas por su capacidad
de ayuda y de comprensión.
La evaluación cualitativa se puede llevar a
cabo mediante la observación y registro en
diferentes contextos, haciendo el cruce entre
ellos, y por distintas fuentes, tanto personales
como instrumentales.
En materia educativa, el promover las relaciones interpersonales favorece el aprendizaje
“cero error” que debe ser implementado en
este grupo característico de niños.
Valoración de las variables afectivas emocio‐
nales:
El mundo afectivo y emocional, es complejo
para el ser humano, que aparentemente no
tiene necesidades especiales, más aún lo es
en los niños con TEA. Diferentes estudios,
entre ellos los de Hobson, citado por Gracía
(2008), evidencian las barreras existentes
para reconocer y predecir las conductas emocionales de los demás. Si a esto se le añade
el hecho de que los niños con éste trastorno
presentan limitaciones en la comunicación y
en la interacción repercuten directamente
sobre su propia vida afectiva y emocional.
Las variables afectivas y emocionales se maniﬁestan de diversas formas, mayormente en
reacciones de agrado a desagrado ante imá-
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genes , que permiten realizar la percepción
de lo que les agrada o no, la capacidad de
espueta en los niños con Autismo se puede
valorar a través de la propuesta que realizan
Howlin, Baron-Cohen y Hadwin (2006), citado
por Gracia, (2008) y Suárez (2015), quienes
plantean una evaluación a cinco niveles de
comprensión emocional, mediante el uso de
imágenes, fotografías y dibujos. Los cinco niveles de la comprensión emocional son estos:
• Nivel 1. Reconocimiento de las expresiones
faciales a partir de fotografías. Capacidad
para reconocer, a partir de fotografías, expresiones faciales como felicidad, tristeza, enfado
o temor.
• Nivel 2. Reconocimiento de las emociones a
partir de dibujos esquemáticos. Capacidad para
identiﬁcar la cara correcta a partir de cuatro dibujos faciales: feliz, triste, enfadado y temeroso, de la misma forma que anteriormente.
• Nivel 3. Identiﬁcación de las emociones
“basadas en la situación”. Emociones desencadenadas por situaciones (p. ej., miedo cuando está a punto de producirse un accidente).
A este nivel, el niño debe ser capaz de predecir cómo se sentirá un personaje, dado el
contenido emocional obvio del dibujo.
• Nivel 4. Identiﬁcación de las emociones
“basadas en el deseo”. Emociones causadas
por el deseo satisfecho o insatisfecho de una
persona. A este nivel, el niño debe ser capaz
de identiﬁcar los sentimientos del personaje
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presentado en la imagen (felices o tristes) de
acuerdo con la satisfacción o insatisfacción
de sus deseos.
• Nivel 5. Identiﬁcación de las emociones
«basadas en la creencia». Emociones causadas
por lo que alguien piensa de la circunstancia,
incluso cuando lo que piensa está en conﬂicto
con la realidad. Se pide al niño que siga una
secuencia de tres dibujos e interprete el sentimiento que experimentarán los personajes
dibujados, según si creen que sus deseos han
sido o no satisfechos.
La evaluación de las emociones o personalidad permitirá conocer la necesidad de algún
soporte especializado de tipo clínico, de ser
necesario, así como planiﬁcar en el ámbito
educativo, las actividades que favorezcan
emociones positivas, motivantes en los niños
que presentan este trastorno.
Valoración de los aspectos curriculares:
Este aspecto es de vital trascendencia en los
proyectos de intervención educativa, ya que
no debe limitarse a las capacidades a ser cristalizadas en el niño con necesidades especiales, corresponde a deﬁnir sus posibilidades
de aprendizajes, así como sus necesidades
educativas especíﬁcas, de modo que pueda
insertarse en los currículos escolares. Tiene
entonces que existir una correspondencia
clara y precisa entre las competencias a desarrollar, lo contenidos seleccionados, las
estrategias implementadas y el currículo.
En los contextos de valoración psicopedagógica, tiene especial cuidado la selección
de los estilos de aprendizaje y las motivaciones para aprender; los entornos próximos
de aprendizajes, el aula y su disposición, que
permita la adaptación general de los niños
con TEA. Es fundamental el apoyo familiar
y los entornos de relaciones cercanas.
Valoración de los estilos de aprendizajes:
El termino estilos de aprendizaje, van a describir los métodos por los cuales las personas
obtienen la información, sobre el mundo que
los rodea. La gente puede aprender viendo
(visualmente), oyendo (auditivamente), y/o
con el tacto y la manipulación de los objetos
(kinestesicamente). Generalmente, la mayoría
de las personas aprenden conjugando simultáneamente dos o tres canales de aprendizaje,
es decir, tienen dos o tres estilos distintos de
aprendizaje. De acuerdo a numerosos autores,
el estilo de aprendizaje, o modo de aprendizaje, puede afectar decisivamente a la hora
de obtener éxito educativo a lo largo de la
escolaridad. Las escuelas requieren para el
aprendizaje escuchar al profesor (predominio
del canal auditivo) y aprender obteniendo
información de la lectura de libros de texto
(predominio del canal visual).
Los niños y jóvenes con TEA y otras excepcionalidades relacionadas tienen un gran

potencial, pero a menudo sus habilidades no
se realizan. En parte esto sucede porque sus
habilidades se enmascaran con sus diﬁcultades.
Es decir, muchos alumnos tienen un conocimiento impresionante en cosas particulares y
una memoria excepcional, por lo que al valorar
correctamente y seleccionar las estrategias,
mejorara sustancialmente la probabilidad para
que aprendan. Por lo tanto las actividades de
enseñanza-aprendizaje deben estar más ajustadas a su modo de aprender predominante,
bien sea auditivo, visual o kinestésico, no es
una forma global de enseñar a éstos niños, es
de manera individualizada, ya pueden presentar interese diferentes, así como formas de
comunicación y de relaciones interpersonales
particulares en cada uno de ellos.
Conclusiones
Para los niños con TEA, existen posibilidades
favorables de éxito en la integración escolar
si su detección se realiza de forma temprana,
al evaluarlos a través de un test de inteligencia éstos pueden presentar alguna discapacidad mental, además del autismo, así como
pueden presentar un cociente intelectual
dentro de la normalidad. Lo cual hace que la
valoración de la capacidad intelectual cobre
una transcendencia fundamental en el proceso de valoración de las necesidades educativas especiales de los alumnos.
Usualmente los niños con TEA presentan diﬁcultades con el uso del lenguaje y la comunicación, y debido a que la comunicación es el
elemento socializador por excelencia la evaluación de las necesidades del currículo ha de
aplicarse minuciosamente a cada alumno que
presenta el TEA, y se recomienda hacerlo a
través de una situación interactiva estructurada;
corriendo el riesgo de que si la valoración no
es adecuada y el niño lo logra desarrollar las
competencias comunicaciones necesarias el
proceso de integración puede ser un fracaso.
Debido a la diversidad de características se
debe dar alta importancia a la valoración que
se realice ya que no debe limitarse a las capacidades a ser cristalizadas en el niño con necesidades especiales, sino más bien, se debe
hacer mayor énfasis a vislumbrar las posibilidades de aprendizaje y sus necesidades a
nivel educacional con el ﬁn de incluir al niño
en el currículo que mejor se adapte con el
mismo. En los contextos de valoración psicopedagógica, tiene especial cuidado la selección de los estilos de aprendizaje y las motivaciones para aprender; los entornos próximos de aprendizajes, el aula y su disposición,
que permita la adaptación general de los niños
con TEA. Es fundamental el apoyo familiar y
los entornos de relaciones cercanas.
Para los niños con TEA se sugiere el aprendizaje por competencias ya que el mismo

Para los niños con
TEA, hay posibilidades
favorables de éxito
en la integración
escolar si su
detección se realiza
de forma temprana
estará estructurado de manera que lo fundamental no sean los contenidos, sino el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el
niño aplica lo que conoce, van a su propio
ritmo y es de carácter integral ya que se
entrelazan tres saberes: Saber conocer, lo
que implica internalizar los conocimientos
con cero error; saber hacer, que conlleva a
la aplicación o dominio de lo aprendido; y
saber ser, donde el niño demostrará el dominio de algún rasgo socializador.
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El patio de recreo como medio
de inclusión del alumnado
con trastorno del espectro autista

[Alicia Belén Gil Guardiola · 48.657.863-Y]

El concepto de autismo como trastorno infantil ha ido evolucionando a lo largo de los años,
siendo considerado, en un primer momento,
un trastorno del pensamiento que ocurría
en pacientes esquizofrénicos. Más tarde,
como un síndrome del comportamiento provocado por una alteración del lenguaje, de
las relaciones sociales y de los procesos cognitivos. Y, posteriormente, se ha hecho hincapié en los déﬁcits intelectuales de los niños.
Esto nos ha llevado a comprender de manera
más amplia, las características de estos niños
y qué recursos debemos utilizar para cubrir
sus necesidades.
Los déﬁcits sociales de los menores con autismo se observan en las relaciones que establecen con sus iguales. Generalmente, este
tipo de relaciones se caracterizan por la notable ausencia de juego cooperativo, por la
escasa reciprocidad y por los grandes periodos
de tiempo desocupados o utilizados en actividades estereotipadas. Desde las diversas
experiencias docentes, se ha podido constatar
este problema, ya que los niños con trastorno
del espectro autista, dentro del aula, se integran de manera dirigida, pero una vez se adentran en el juego lúdico del patio, dejan de
tener contacto social con el resto de compañeros. Su juego se distingue por ser de carácter individual, estructurado, repetitivo, a través
de onomatopeyas, gestual y poco afectivo.
Parte del alumnado, que comparte aula con
estos niños en los recreos, se les acercan e

intentan provocar un juego cooperativo donde todos participen, pero el resultado casi
siempre es poco efectivo, por lo que terminan
alejándose, quedando el alumnado con trastorno del espectro autista aislados del resto.
La falta de recursos materiales y humanos
fuera del aula imposibilita, en los centros
educativos, que los alumnos de necesidades
especiales se integren con sus iguales, ya
que de forma autónoma son incapaces de
hacerlo.
Cuando se trabaja con estos alumnos de
manera planiﬁcada y continuada, se puede
observar que evolucionan positivamente, bien
desarrollando los trabajos marcados por sus
maestros y maestras, o bien, mostrando mayor
interés por relacionarse con determinados
niños o niñas por los que sienten cierta aﬁnidad. Esto pone de maniﬁesto la necesidad de
profundizar en el análisis e investigación de
este trastorno de manera que nos permita, en
un futuro inmediato, diseñar planes, procedimientos y tratamientos que nos permitan
alcanzar los objetivos previstos y, como consecuencia, integrar con éxito a dicho alumnado.
Por todo ello, el patio de recreo se torna como
una herramienta fundamental en el proceso
de socialización y aprendizaje del alumnado
con trastorno del espectro autista.
Antes de continuar, es conveniente que se
conozca de manera clara el concepto recreo.
En primer lugar, unos lo deﬁnían como “descanso”, siendo este fuera del ediﬁcio. Otros,
como tiempo en el que realizan actividades
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lúdicas por gusto y decisión propia. Por último, están los que la conciben como interacciones que fomentan las relaciones sociales.
Es frecuente pensar que el recreo es un
medio donde el niño y el docente “desconectan” de la tarea educativa y que se
encuentra fuera del marco de enseñanzaaprendizaje que encontramos en el aula, pero
no es así. El recreo sirve de espacio didáctico,
ya que supone un elemento socializador por
el que los alumnos se interrelacionan, practicando sus habilidades sociales, expresan
emociones y sentimientos y adquieren hábitos de trabajo en equipo y se aprende a compartir. Es el momento exacto para que los
escolares desarrollen su imaginación y su
capacidad creativa, inventando y ejecutando
juegos, donde interpreten roles y, sobre todo,
lo hagan conjuntamente.
Para el alumnado de trastorno del espectro
autista, se considera un espacio con escasa
estructuración que diﬁculta sus interacciones
y actuaciones. Aunque tengan intención de
relacionarse con sus compañeros y quieran
lograr integrarse en un círculo de amigos, no
saben cómo hacerlo, porque no son capaces
de entender las distintas situaciones sociales
que se crean, ni resolver conﬂictos, ni empatizar y les cuesta entablar una conversación
que se inicie en ellos. Esta situación genera
su aislamiento del grupo, consiguiendo que
cada vez más añadan barreras a su inclusión.
Para ello, los docentes deben apoyar al alumnado, sirviéndoles de guía y mediador en las
actuaciones que se lleven a cabo en el recreo
con el ﬁn de que no se alejen del resto y puedan conseguir mantener interacciones favorables con sus compañeros.
En el patio se enfrentan a multitud de errores
y conﬂictos que les ayudan en su crecimiento
personal y en sus capacidades resolutivas,
es decir, poco a poco son capaces de solucionar conﬂictos de manera civilizada.
Con todo esto se produce una relación de
igual a igual entre alumnos y alumnos-docentes, desarrollando estos últimos otra faceta
más enfocada al cuidado, disfrute e inclusión
de todos los menores. En cambio, la faceta
que cumple el niño, es la de crear, imaginar,
explorar, lograr sus metas, etc. mediante el
juego divertido y libre.
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Las TIC y
el autismo
[Marina Sicilia Zamora · 23.298.086-Y]

Las TIC se consideran un método de enseñanza-aprendizaje innovador, ya que en estas
últimas décadas, y cada vez más, la implantación de estos recursos está siendo todo
un éxito en el sistema educativo. Además,
son un método de refuerzo de conocimiento.
A través de ellas los niños y niñas refuerzan
los conocimientos ya adquiridos de una
manera lúdica.
En este sentido, las TIC no solo son eﬁcaces
para el alumnado, sino que también tienen
gran utilidad para los docentes. En ellas, el
profesorado podrá planiﬁcar y programar de
manera más cómoda y sencilla.
La unión existente entre el TEA y las TIC es
de gran relevancia, ya que, las APP desarro-

lladas especíﬁcamente para este trastorno son
de gran eﬁcacia para el alumnado con TEA.
Los niños y niñas autistas, como bien sabemos, suelen tener diﬁcultades en las relaciones sociales, a la hora de comunicarse e interactuar con otras personas. También presentan diﬁcultades para entender y reconocer
las emociones, por lo tanto, las TIC serían de
bastante ayuda para ellos/as, ya que todas
las APP suelen llevar un seguimiento ordenado y repetitivo. Esto nos transmite que las
APP son un recurso eﬁcaz para que los niños
y niñas con espectro autista puedan llegar a
desarrollar la capacidad de identiﬁcar las
emociones.
Además, los niños y niñas autistas responden
mejor a los sonidos que a las indicaciones

verbales, es por esto por lo que a los niños/as
con este trastorno prestan mayor atención
a la explicación de una APP que a la de una
persona, bien sea su maestro/a, logopeda,
familiares… y esto potenciará su atención.
Deben escogerse aplicaciones divertidas,
que fomentan el aprendizaje, sencillas de
usar, que sean ﬂexibles aunque tienen una
única función y poseen unos contenidos
adaptables y ﬂexibles.
Considero que las TIC ayudan al desarrollo
de la clase y refuerzan conocimientos, aunque
el aprendizaje es a veces guiado y en otras
ocasiones por descubrimiento. Son un método motivador, ya que el alumnado aprende
y refuerza conocimientos a través del juego
lúdico.
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Escuela Inclusiva
en Educación Primaria
[Esther Cano Cano · 77.855.300-R]

1. Visión histórica y acercamiento al concepto de educación inclusiva
Para entender el concepto de educación
inclusiva, es necesario describir el proceso
histórico acaecido desde mediados del siglo
XX y en el que se percibe el nacimiento de
una nueva conciencia social en torno a la
marginación y las desigualdades en el cumplimiento del derecho a la educación.
Históricamente, el término inclusión nació
ligado al de necesidades educativas especiales.
La idea surge en la Conferencia organizada

por la UNESCO en Jomtien (Tailandia, marzo
de 1990), donde un grupo de expertos procedentes del ámbito de la Educación Especial
subrayaron la necesidad de desarrollar un
nuevo modelo de “Educación para todos”.
Cuatro años más tarde se organiza la Conferencia de Salamanca, auspiciada también
por la UNESCO, en la que se elabora un
documento (Declaración de Salamanca,
1994) colectivo entre expertos procedentes
de 88 países y 25 organizaciones internacionales vinculadas a la educación, en el que
se refrendan las tesis adoptadas en el anterior
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encuentro, introduciendo un cambio de
orientación en el que se puso de maniﬁesto
que la educación inclusiva constituye un
derecho universal, no sólo de aquellos caliﬁcados como personas con Necesidades
Educativas Especiales (NEE) (Parrilla, 2002).
Asimismo, el surgimiento del enfoque inclusivo
se asocia a dos debates (Merino, 2009, p. 34):
la crítica a la escuela tradicional, percibida como
un artefacto cerrado sobre sí mismo, que ha
desarrollado una cultura escolar propia desconectada de la cultura social, y la acusación
de que esta escuela tradicional se ha convertido
en una institución burocrática y academicista, sin
capacidad suﬁciente para responder a las
necesidades de la compleja sociedad actual.
Esto signiﬁca que, como señala el mismo
autor, la educación inclusiva parte de un
“replanteamiento en profundidad del sentido
y dirección de la propia cultura institucional
de la escuela”, así como de una “reconversión
de sus estructuras organizativas y de sus dinámicas metodológicas, con el ﬁn de que se
ajusten a las nuevas necesidades socio-educativas emanadas de la complejidad inherente
en las nuevas formas existenciales y culturales
en las que el hombre vive” (p. 35).
Distintos expertos han venido deﬁniendo y
vinculando el concepto de inclusión como
orientación o conciencia que se opone a la
exclusión, en la medida en la que el efecto
excluyente de la globalización y los grandes
cambios de la nueva era han supuesto la aparición cada vez mayor de personas y regiones
enteras que viven al margen de la sociedad,
y ponen de maniﬁesto la necesidad primera
de luchar contra la exclusión social. A partir
de esta valoración, refrendamos la idea de
que la inclusión es sobre todo un fenómeno
social, antes y más aún que educativo (Parrilla,
2003, p. 13).
Así bien, el enfoque inclusivo constituye un
nuevo paradigma ligado a una educación singularizada, incluyendo todos los aspectos que
eviten cualquier tipo de discriminación (de
género, cultural, clase social, de discapacidades,
diﬁcultades en habilidades sociales, etc.), a la
igualdad de género, educación intercultural,
educación antidiscriminatoria, para conseguir
una atención al alumno más vulnerable.
A continuación incorporamos dos deﬁniciones de educación inclusiva, que permiten
articular algunos de los aspectos anteriormente descritos:
La educación inclusiva es un derecho, es un
proceso, es una reforma que acoge y apoya
la diversidad entre todos los alumnos. Es
un proceso sistémico de mejora e innovación
educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación de todo el alumnado en la vida escolar de los centros donde
son escolarizados, con particular atención a
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aquellos alumnos o alumnas más vulnerables
a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y eliminando, para ello,
las barreras que limitan dicho proceso (Ainscow, Booth y Dyson, 2006).
La educación inclusiva puede ser concebida
como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de
todos los educandos a través de una mayor
participación en el aprendizaje, las actividades
culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo.
Lo anterior implica cambios y modiﬁcaciones
de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema
educativo regular educar a todos los niños
y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar
respuestas apropiadas al amplio espectro de
necesidades de aprendizaje tanto en entornos
formales como no formales de la educación.
La educación inclusiva, más que un tema
marginal que trata sobre cómo integrar a
ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe
servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el ﬁn de responder a la diversidad
de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros
y estudiantes se sientan cómodos ante la
diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad
para enriquecer las formas de enseñar y
aprender (UNESCO 2005, p. 14).
En resumen, lo que se pretende con la inclusión educativa es alcanzar una “Educación
para todos de calidad”, aprovechando la
diversidad, en cuanto a las necesidades de
aprendizaje y ayude a crear una sociedad
más justa y democrática (Acedo, 2008).
2. Identidad de una escuela inclusiva
Echeita y Ainscow (2011) identiﬁcan cuatro
elementos que están íntimamente relacionados con la identidad de lo que debe ser
una educación inclusiva. Estos son:
1. Es un proceso.
2. Busca la presencia, la participación y el
éxito de todos los estudiantes.
3. Precisa la identiﬁcación y la eliminación
de barreras.
4. Pone particular énfasis en aquellos grupos
de alumnos que podrían estar en riesgo de
marginación, exclusión o fracaso escolar.
Una vez deﬁnidos estos elementos, merece
la pena trazar cinco ámbitos clave para perﬁlar
los fundamentos teóricos del enfoque inclusivo, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas, experiencias, aportaciones y ámbitos
de actuación (Parrilla, 2002, pp. 19-24):

a) Perspectiva ética y derechos humanos. La
inclusión se plantea como un derecho, y la
participación en igualdad de condiciones en
todas las instituciones sociales como una
condición que garantiza la justicia social y un
derecho inalienable en las sociedades democráticas.
b) Perspectiva social frente a la discapacidad
y la discriminación. El modelo social (de interpretación de la discapacidad) que surge como
respuesta a la concepción y modelo médico,
subraya el papel que juega la sociedad y sus
inﬂuencias negativas que han permitido la
creación de “identidades discapacitadas”, lo
que ha legitimado una visión negativa de las
diferencias. Este nuevo modelo, en cambio,
ha supuesto un nuevo marco de pensamiento
y acción, donde los colectivos discapacitados
y excluidos asumen mayor protagonismo en
el proceso de inclusión, organizándose en
asociaciones que reclaman su espacio y sus
derechos como ciudadanos.
c) Perspectiva organizativa: inclusión como pro‐
yecto global. Iniciada en USA y desarrollada
a partir de la década de los 90s, la organización educativa inclusiva se concibe desde
este marco como aquella que afronta la inclusión como proyecto global, que afecta a la
institución en su conjunto. Los planteamientos
inclusivos adoptan, al amparo de esta perspectiva, la postura de que las diﬁcultades de
aprendizaje se relacionan con la forma en que
las escuelas están organizadas, con su estructura escolar, con la forma en que se organizan
las respuestas en el aula a los alumnos.
d) Perspectiva comunitaria: la escuela como
comunidad de apoyo. Se parte pues del reconocimiento de la institución educativa (de
sus profesores, alumnos, de otros miembros
de la comunidad, de los recursos ocultos a
los ojos de la escuela, etc.) como comunidad
con autonomía para afrontar colaborativa y
creativamente la inclusión. Los modelos
comunitarios provenientes de la psicología
social destacan la capacidad de autoayuda y
desarrollo de las comunidades a través de la
creación de redes sociales de apoyo que utilizan los recursos de la propia comunidad.
e) Perspectiva investigadora: la emancipación
como camino hacia la inclusión. En este último
ámbito se pone de maniﬁesto la crítica con
respecto al carácter excluyente y opresivo
que se atribuye a las intervenciones e investigaciones tradicionales sobre inclusión e
integración educativas. La inclusión plantea
la necesidad de establecer relaciones más
igualitarias y rescatar la dimensión activa de
los sujetos y grupos marginados, así como la
necesidad de emplear metodologías que permitan rescatar sus voces y experiencias en
el ámbito educativo. Así, destacamos el
empleo de métodos de carácter narrativo y

biográﬁco, donde los propios sujetos describen y analizan situaciones de marginación
en múltiples ámbitos (personales, sociales,
políticos, académicos, etc.). Con esas denuncias pretenden constituir una vía de transformación de las estructuras responsables
de las relaciones sociales opresivas.
Asimismo, Ainscow (2005) advierte de que
la educación inclusiva depende de la concienciación y motivación del profesorado.
Para que esto llegue a buen ﬁn, en la identidad de una educación inclusiva, son interesantes las prácticas colaborativas y
una vocación investigativa, donde se promueva que la comunidad educativa tenga
protagonismo.
Actualmente, el modelo de educación inclusiva vertebra sobre dar voz al alumnado, así
como al resto de la comunidad educativa
(Susinos & Rodríguez, 2011, p. 17), como
agentes de cambio: “sobre nuestra docencia
y nuestra investigación han de llevar consigo
necesariamente una reﬂexión y un compromiso con la democratización y la aﬁrmación
del derecho de las personas o grupos habitualmente silenciados a ser escuchados”. En
este sentido, el concepto de educación inclusiva camina de la mano del de educación participativa, donde se pretende crear un espacio
agradable y creativo, donde la diversidad
debe ser bienvenida.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ACEDO, C. (2008). EDUCACIÓN INCLUSIVA. SUPERANDO
LOS LÍMITES. PERSPECTIVAS, 38(1), 5-16.
AINSCOW, M. (2005). DEVELOPING INCLUSIVE EDUCATION SYSTEMS: WHAT ARE THE LEVERS FOR
CHANGE? [CREACIÓN DE SISTEMAS EDUCATIVOS INCLUSIVA: ¿CUÁLES SON LOS MOTORES DEL CAMBIO?]. JOUR-

NAL OF EDUCATIONAL CHANGE, 6(2), 109-124.
AINSCOW, M.; BOOTH T. Y DYSON A. (2006). IMPROVING

SCHOOLS, DEVELOPING INCLUSION, NUEVA YORK: ROUTLEDGE.
MERINO FERNÁNDEZ, J.V. (2009). LA ESCUELA CENTRADA
EN LA COMUNIDAD. UN MODELO DE ESCUELA INCLUSIVA
PARA EL SIGLO XXI. REVISTA COMPLUTENSE.

EDUCACIÓN, 20(1), 33-52. RECUPERADO DE HTTP://REVISTAS.UCM.ES/INDEX.PHP/RCED/ARTICLE/VIEWFILE/RCED09
09120033A/15367
PARRILLA LATAS, A. (2002). ACERCA DEL ORIGEN Y SENTIDO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. REVISTA DE EDUCACIÓN, 327, 11-29. RECUPERADO DE HTTP://WWW.MECD.
GOB.ES/DCTM/REVISTA-DE-EDUCACION/NUMEROS-COMPLETOS/RE327.PDF?DOCUMENTID=0901E72B8125305B
SUSINOS, T. Y HOYOS, C.R. (2011). LA EDUCACIÓN INCLUSIVA HOY: RECONOCER AL OTRO Y CREAR COMUNIDAD
A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN. REVISTA

INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, (70), 15-30.
UNESCO (2005), GUIDELINES FOR INCLUSIÓN: ENSURING

ACCESS TO EDUCATION FOR ALL. PARÍS: UNESCO (ACCESIBLE ON LINE EN: HTTP://DDD.UAB.CAT/).

132DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO237

Tipos de discapacidad motriz
[Laura Ruiz Planes · 49.245.862-X]

A lo largo de este artículo, vamos a ir viendo
las distintas maneras de clasiﬁcar la discapacidad motriz atendiendo a diferentes aspectos. Las clasiﬁcaciones que vamos a llevar a
cabo se van a basar en lo siguiente: atendiendo al momento de aparición, según su
origen, según el grado de afectación, según
la parte del cuerpo alterada y según las áreas
del cuerpo que han sido afectadas.
En primer lugar, dependiendo del momento
en el que se origina dicha discapacidad, nos
vamos a encontrar ante un tipo u otro. Por
ello, veamos en primer lugar cuáles son las
causas que dan origen a esta discapacidad.
La discapacidad motora puede deberse a
diferentes causas y se puede originar en diferentes etapas de la vida de un ser humano
(prenatal, perinatal y postnatal), por alguno
de los siguientes factores:
• Prenatales o antes del nacimiento. En este
período, la discapacidad motriz puede ser
debida a factores como: malformaciones con
las que nacen los bebés, exposición a la radiación o sustancias tóxicas, restricción del crecimiento en la etapa de formación del bebé,
infecciones o presión alta durante el embarazo, o malformaciones congénitas (espina
bíﬁda, amputaciones, agenesias, tumores,
parálisis cerebral, etcétera).
• Perinatales o durante el nacimiento. Dentro
de este período, encontramos: nacimiento
prematuro (antes de las 32 semanas de
embarazo), la falta de oxígeno en el momento
del parto (asﬁxia o hipoxia neonatal), mala
posición del bebé, infecciones en el sistema
nervioso central, o hemorragia cerebral.
• Posnatales o después del nacimiento. Se
debe principalmente a golpes en la cabeza,
convulsiones, toxinas e infecciones virales o
bacterianas que afectan el sistema nervioso
central (traumatismos, infecciones, anoxia,
asﬁxia, accidentes vasculares, etcétera).
En segundo lugar, según el origen de la discapacidad, la podemos clasiﬁcar en:
-Cerebral: estaríamos haciendo referencia a
la parálisis cerebral, a traumatismos craneoencefálicos y tumores.
-Espinal: hablaríamos, entonces, de poliomelitis aguda, espina bíﬁda, lesiones medulares
degenerativas y traumatismos medulares.
-Muscular: entre la que destacamos la distroﬁa muscular de Duchenne.
-Óseo-articular: dentro de las cuales, podemos destacar las malformaciones congénitas,
las malformaciones distróﬁcas y los reumatismos de la infancia.
-Vascular: estaríamos haciendo referencia a

la hemorragia y el reblandecimiento cerebral.
En tercer lugar, atendiendo al origen, las
podemos clasiﬁcar según sean parálisis
(ausencia total del movimiento) y paresia
(ausencia parcial del movimiento).
En cuarto lugar, recordamos que la discapacidad motriz se da cuando hay una alteración
en los músculos, huesos o articulaciones, o
bien cuando hay daño en el cerebro que
afecta al área motriz. Por lo tanto, esta discapacidad puede deberse tanto a trastornos
físicos periféricos, como a trastornos neurológicos; por lo que la clasiﬁcación que
vamos a efectuar a continuación va a girar
sobre estos dos ejes.
Por un lado, señalar que los trastornos físicos
periféricos afectan a los huesos, articulaciones, extremidades y músculos. Entre este
grupo, encontramos:
-La distroﬁa muscular: bajo este concepto
englobamos un conjunto de enfermedades
hereditarias degenerativas que afectan a los
músculos esqueléticos. Este tipo de discapacidad, puede aparecer en la infancia o la
niñez, o bien no aparecer hasta la mediana
edad, o incluso más tarde. Los tipos de distroﬁa van a variar dependiendo de la persona
afectada y de los síntomas que tenga. Dentro
de las distroﬁas, encontramos una muy particular que se da en los niños, y es la llamada
distroﬁa muscula de Duchenne. Se trata de
una distroﬁa muscular generalizada grave de
la infancia, cuyo nombre se debe al aumento
anormal de tamaño de las pantorrillas y otros
músculos. La alteración se encuentra ligada
al cromosoma X, por lo que la padecen fundamentalmente los hombres y es transmitida
por las mujeres.
-La espina bíﬁda: es una malformación con-

génita en la que existe un cierre incompleto
del tubo neural al ﬁnal del primer mes de
vida embrionaria y posteriormente, el cierre
incompleto de las últimas vértebras. La principal causa de la espina bíﬁda es la deﬁciencia
de ácido fólico en la madre durante los meses
previos al embarazo y en los tres meses
siguientes, aunque existe un 5% de los casos
cuya causa es desconocida.
Por otro, hacemos referencia a los trastornos
neurológicos como aquellos en los que se
ha producido un daño en un área del cerebro,
teniendo como consecuencia la limitación
del movimiento de la persona. Dentro de
este grupo, encontramos:
-La parálisis cerebral: no existe una deﬁnición
única en torno a este concepto, pero sí,
teniendo en cuenta todos ellos, podemos llegar a la conclusión de que no podemos llamarla enfermedad, síndrome, ni tampoco
estado; ya que, dependiendo de la naturaleza
de la lesión cerebral, va a tomar diferentes
formas en cada individuo.
-El traumatismo craneoencefálico (TCE): es
la alteración en la función neurológica u otra
evidencia de patología cerebral a causa de
una fuerza traumática externa que ocasione
un daño físico en el encéfalo. Dependiendo
de la gravedad del daño, este puede ocasionar la pérdida de equilibrio, la inmovilidad de
alguna parte del cuerpo, daño cerebral, etc.
-Los tumores: son alteraciones de los tejidos
que provocan un aumento de volumen. Es
un agrandamiento anormal de una parte del
cuerpo que aparece, por lo tanto, hinchada
o distendida. Algunos tumores, como el del
encéfalo y el de la médula espinal, pueden
ocasionar problemas de movilidad, equilibrio,
sensitivos o auditivos, entre otros.
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[Isabel María Mula Cuadrado · 23.309.886-F]

Cuando se diagnostica el trastorno del espectro autista en el niño y a lo largo de la vida
de este, es importante que la familia mantenga una actitud positiva, desarrollando
estrategias y estableciendo un clima que
favorezca el desarrollo y evolución del individuo con TEA.
El impacto que se causa en la familia cuando
conocen el diagnóstico de su hijo o hija resulta, al principio, de sorpresa y desconcierto,
que puede evolucionar con un transcurso
de negación pero posteriormente convertirse
en una reacción de afrontamiento hacia dicha
situación (Benites, 2010). Según BaronCohen y Bolton (1998), la preocupación que
presentan estos padres es mayor en los casos
de autismo que en otras discapacidades, debido a que este diagnóstico no se detecta hasta,
al menos, los tres años de edad del niño. Así
que, Baña (2015) considera a la familia como
una base y apoyo primordial en el niño con
trastorno del espectro autista, ya que de su
intervención dependen las posibilidades, los
avances y el desarrollo en la salud del individuo. Por lo tanto, obtienen un papel esencial en el desarrollo y consecución de los
objetivos de sus hijos en el contexto educativo. Pues, Benites (2006) aﬁrma que la familia
ejerce un rol predominante en el desarrollo
social del niño con TEA, interviniendo en el
mismo y trabajando como mediador y previsor de posibles diﬁcultades en aspectos
emocionales, sociales y educativos, y en deﬁnitiva creando un clima familiar adecuado.
En esta misma dirección, Vega (2014) llevó
a cabo una investigación en la cual quiso
reﬂejar los distintos niveles de clima familiar
que se establecían en familias con niños con
TEA. En este estudio el autor observó que
la gran mayoría de las familias (75%) presentaban un nivel muy bajo de clima social familiar, lo que signiﬁca que no existe una unión
familiar, no existe un apoyo mutuo, ni libertad
de expresión, lo que a su vez conlleva a la
creación de una barrera en el desarrollo personal del niño. Por otro lado, un 20% de las
familias tienen un nivel medio y el 5% presentan un alto nivel en el clima social familiar.
Por lo que, el clima familiar resulta de gran
relevancia para que el niño con TEA tenga
un desarrollo de calidad en sus relaciones
sociales.
En esta misma línea, y debido a que las familias son el mayor referente de los niños con
TEA, es importante que estas participen de
forma activa en las diferentes etapas de la
vida del menor, y sobre todo es de gran relevancia que estén en constante contacto con
el centro educativo del menor. Pues el vínculo
entre la familia del niño con TEA y el centro
educativo, en particular con los docentes

Importancia de la colaboración
de la familia y el centro
educativo para favorecer el
desarrollo de las habilidades sociales
que más inﬂuyen en la educación de ese niño,
puede favorecer el desarrollo personal del
individuo.
Así que, cuando hacemos referencia a la relación familia-escuela, aludimos al vínculo establecido entre los dos organismos, y en ocasiones estas relaciones pueden ser positivas
o negativas. Pues como indica Merino (2017)
es muy importante que exista una comunicación entre la familia y el centro educativo
y además, que esta sea constante, estrecha
y concisa para que suponga la unión entre
ambas instituciones y que, a su vez, conlleve
a la mejora en el desarrollo educativo del niño.
Moreno, et al. (2005) consideran que el desarrollo educativo destinado a favorecer la
identiﬁcación de emociones y habilidades
sociales, producidas en contextos de aprendizaje naturales, conlleva a la repercusión
favorable de esos aprendizajes establecidos
en otros contextos sociales. Pues según Lozano y Alcaraz (2012), para ello es imprescindible
fomentar la cooperación entre la familia y la
escuela, en los contextos naturales del niño
para que pueda desarrollarse y convivir de
una forma más normalizada. Por consiguiente,
la participación de las familias de los alumno
con TEA en los programas educativos promueve de manera favorable el desarrollo del
individuo, así como la generalización y reforzamiento de los aprendizajes establecidos en
un contexto particular a otros contextos diferentes, permitiendo, también, que estos
aprendizajes resulten más estables a lo largo
de la vida del niño con TEA (Tortosa, 2004).
Según Simón, Giné y Echeita (2016) no se
cuestiona la importancia que adquieren las
interacciones que se establecen entre la familia y los docentes, siendo la calidad de estas
la que determina el desarrollo de la inclusión
en la educación de los niños. Por lo tanto,
como exponen Dobles, Zuñiga y García
(1998, citado en Rodríguez-Roblero, 2014)
los roles que ejercen ambas instituciones son
distintos pero se complementan con la ﬁnalidad de conseguir un objetivo común: mejorar la calidad de vida del niño y sus diferentes
intereses así como evitar el fracaso escolar
en el alumnado con necesidades educativas
especiales. Según Olivencia (2016), la convivencia escolar debería resultar tan importante como el éxito académico de estos niños,
pues considera que se deberían evaluar cier-

La participación de
las familias de los
alumnos con TEA
en los programas
educativos promueve
de manera favorable
el desarrollo del niño
tas competencias que impliquen a las familias
como un papel fundamental en el desarrollo
para alcanzar el bienestar y la inclusión de
estos niños con TEA.
En la misma línea, la Agencia Europea para
las Necesidades Educativas Espaciales y la
Educación Inclusiva (2014, como se citó en
Simón, Giné y Echeita, 2016) recoge varios
informes en los que se otorga gran relevancia
a algunas estrategias que deben obtener los
docentes, como recibir ayuda, desarrollar
practicas eﬁcaces en la cooperación y coordinación con otros docentes, profesionales
y padres.
Por lo tanto, Rodríguez-Roblero (2014) considera que la participación o interacción de
las familias y los centros educativos con niños
con TEA debe considerarse como un proceso
de mejora y de desarrollo del niño y no para
intervenir con su etiqueta, el autismo. Pues
cuestiona si la discapacidad es el propio trastorno del espectro autista o la ceguera que
poseen los adultos frente al desarrollo de
intervenciones e interacciones con estos
niños.
Finalmente, debemos manifestar la importancia que adquiere todo lo establecido en
el marco teórico, teniéndolo en cuenta para
la realización de la presente investigación,
es decir para el desarrollo de un proceso de
enseñanza y aprendizaje que fomente las
habilidades sociales y emocionales en alumnos con trastorno del espectro autista. Pues
como hemos visto, existen numerosas investigaciones que han demostrado que, a partir
de un proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en el aula ordinaria y con la colaboración de las familias, se pueden obtener
buenos beneﬁcios.
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La discapacidad en la actual sociedad
[Laura Marín Ros · 15.480.524-Y]

En la sociedad actual, donde vivir de forma
acelerada es un hecho evidente, es imprescindible que en determinadas ocasiones nos
detengamos a expresar gratitud por lo afortunados que somos y a valorar todas y cada
una de las cosas que tenemos, las cosas sencillas que son las que dan sentido a la vida.
Así mismo, somos incapaces de valorar y apreciar la diversidad del ser humano. Las cualidades que nos diferencian a cada uno de nosotros y que nos hacen ser seres únicos e irrepetibles. En esta variedad encontramos distintos tipos de personas, todas ellas con diferentes características, capacidades y necesidades. La raza, el género, la clase social, la etnicidad, la orientación sexual, la identidad religiosa y las limitaciones físicas o psíquicas son
algunos elementos de la diversidad humana.
La diversidad humana es una realidad social
y psicológica, donde juega un papel fundamental la práctica de la psicología y sus diferentes manifestaciones como la Relación de
Ayuda o Counselling.
Aproximadamente un 15% de la población
mundial presentan algún tipo de discapacidad, según la OMS. En mayo de 2008, entraba en vigor en España La Convención sobre
los Derechos de las personas con discapacidad,
un texto que establece los principios y valores
subyacentes al respeto por los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
Desde entonces, el Gobierno español ha
puesto en marcha diversas iniciativas en
materia de legislación social con el objetivo
de concienciar a la sociedad sobre la realidad
de las personas con discapacidad y proteger
a este colectivo de forma integral en todos
los ámbitos, un proceso que culminó con la
aprobación del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social.
Esta ley supone un paso importante en este
ámbito, y deja patente el papel que juega la
Psicología en todas las áreas relacionadas
con la atención integral de las personas con
discapacidad. De acuerdo el manual para la
docencia “Discapacidad e inclusión” (Verdugo
y Schalock, 2013), que nos habla acerca de la
comprensión de las necesidades y el apoyo
activo a la vida en entornos naturales, inclusivos, de los niños y adultos con discapacidad.
La solución no consiste en concentrarles en
lugares especiales, sino favorecer su desarrollo, autonomía y bienestar en el medio
más natural posible: con su familia, en su

vecindario, en la escuela elegida por sus
padres, en el empleo integrado en la comunidad y en la participación como cualquier
otro ciudadano en la vida pública.
¿Qué es la discapacidad?
Las personas con discapacidad, tal y como
se recoge en la Convención de Naciones Uni‐
das sobre los Derechos de las personas con Dis‐
capacidad, así como en la española Ley Gene‐
ral de derechos de las personas con discapaci‐
dad y de su inclusión social, son aquellas que
presentan deﬁciencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los demás.
Aunque esta es la valoración y deﬁnición habitual, se tiende a considerar desde el ámbito
de la práctica profesional con un prisma diferente y, en vez de centrar el foco en las deﬁciencias que presentan, se habla de que estas
personas tienen unas capacidades diferentes
y se pone el acento en las habilidades con las
que cuentan en vez de aquellas de las que
carecen. Estamos ya muy lejos de la denostada denominación de “discapacitado”.
A lo largo de la vida, las personas se han relacionado e interactuado de múltiples maneras
con el propósito de poder desarrollarse. En
este proceso de intercambio humano y relacional necesitamos tener cubiertas una serie
de necesidades, tales como sentirnos queridos, apoyados, y seguros. En ocasiones,
esas necesidades no podemos o no sabemos
cómo satisfacerlas dejándonos unas carencias
que impiden nuestro crecimiento personal.
El poder superar estas carencias no es tarea
fácil si no se tiene una buena inteligencia
emocional, teniendo que recurrir a la relación
de ayuda.
Cuando nos planteamos qué entendemos
por relación de ayuda debemos considerar
que nos encontramos con diferentes tipos
de relación. Cuando ofrecemos recursos relacionales, donde la persona del ayudante se
ofrece como recurso para acompañar a la
otra persona en ese proceso de afrontar alguna diﬁcultad podemos hablar de Counselling.
¿Qué barreras encuentran las personas con
discapacidad?
Cuando hablamos de barreras, tendemos a
pensar en barreras físicas, que quizá sean las
más llamativas y a su vez las más fáciles de
superar, pero sobretodo, las máximas barreras
que encuentra una persona con discapacidad

Poder superar ciertas
carencias no es tarea
fácil si no se tiene una
buena inteligencia
emocional, teniendo
que recurrir a la
relación de ayuda
son las sociales, como el rechazo y la discriminación en el ámbito laboral, afectivo, social,
etcétera, que evitan la participación plena y
efectiva en la sociedad de estas personas en
igualdad de condiciones que los demás.
De acuerdo con Espinosa y Gimeno (1995), la
posibilidad de permitir el acceso y el disfrute
del tiempo libre constituye una excelente
fórmula para potenciar la integración y normalización de las personas con cualquier discapacidad en la sociedad
Por otra parte, nuestra sociedad tiene diﬁcultades para ponerse en el lugar, e incluso
trata a una persona con discapacidad, y a su
familia.
Es cierto que las barreras van a estar relacionadas con el tipo de diﬁcultad que se presente la persona, pero las barreras también
están vinculadas a al entorno social y familiar
al que pertenezca. Por ello es esencial para
la plena integración de la persona, primeramente, aceptar las limitaciones, y a continuación trabajar tanto en la familia como en el
entorno, para desarrollar al máximo las capacidades de la persona.
¿Qué factores hacen falta para fomentar
la integración?
La clave para conseguir una sociedad inclusiva está en valorar y respetar la diferencia.
Las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto
de personas -sin discapacidad-, pero siempre
desde la valoración y el respeto de la diferencia (Palacios, 2008).
El factor principal es concienciar a las personas, para conseguir un cambio de actitud
en la población en general, y hacer que sean
capaces de reconocer y aceptar las diferencias individuales, así como del respeto a los
demás. Ya que nuestro mayor objetivo es
hacer visibles a las personas con discapacidad,
¿cómo? Conviviendo con ellos, no haciendo
cosas por y para ellos, sino haciendo cosas
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con ellos. Cuando una persona conoce, convive, estudia, trabaja, juega, etc., con otras
personas, es capaz de establecer una relación
con el otro y no hay diferencia cuando se
trata de una persona con discapacidad.
No debemos olvidar centrarnos en las capacidades y potencialidades que cada sujeto
puede desarrollar, y todo lo que puede aportar
a la sociedad, en vez de centrarnos en la limitación que presenta en un aspecto concreto.
Sobre todo, hay que incidir en la educación y
trabajar en la igualdad para evitar cualquier
tipo de discriminación hacia el que es diferente.

El conocimiento de las diferencias y el esfuerzo
hacia la asunción de la igualdad con la integración de lo diferente es sobre lo que debemos seguir trabajando, y la Psicología tiene
una gran potencialidad en el desarrollo de programas transversales donde se aborden estas
cuestiones y se sensibilice sobre las personas
y los colectivos con mayor vulnerabilidad.
La inclusión de la persona con discapacidad
es la respuesta para la consecución de una
concienciación social hacia la discapacidad.
El cambio de actitudes se dará por sí mismo
tras la inclusión.
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La convivencia escolar en
relación al alumnado NEAE
[María Victoria Lozano Bermejo · 48.659.394-L]

El presente artículo pretende analizar la convivencia escolar en los centros centrada en el
alumnado con Necesidades Educativas de
Apoyo Especíﬁco, ya que nos encontramos
con una sociedad heterogénea y diversa. Para
poder llevar a cabo una educación satisfactoria,
ajustada a las características y necesidades
del alumnado en general, es fundamental que
haya una adecuada convivencia escolar. Así
pues, la educación en la convivencia, es el
objetivo primordial que persigue el sistema
educativo. Sin embargo, cada vez con más
frecuencia hay más alumnos que presentan
comportamientos inadecuados, por lo que
suelen ser etiquetados como niños indisciplinados, disruptivos, disociales, problemáticos,
conﬂictivos etc. Destacar además que es en
el contexto familiar donde las personas adquieren los primeros esquemas y modelos de conducta que guiarán las futuras relaciones sociales y las expectativas básicas acerca de sí mismo y de los demás (Díaz-Aguado, 2007).
Uno de los problemas más frecuentes que
suele darse en los contextos escolares entre
los niños es el acoso escolar, también llamado
bullying. Olweus, (2004, p.32) deﬁne el acoso
escolar como aquella situación en la que “un
alumno se convierte en víctima cuando está
expuesto de forma repetida y durante tiempo a
acciones negativas que llevan a cabo otros alum‐
nos o varios de ellos. La victimización entre iguales
es una conducta de persecución física y/o psi‐
cológica que realiza el alumno o alumna contra
otro al que elige como víctima de ataques de los
que difícilmente puede salir por sus medios”.
Trianes (2000) señala como factores que
propician los conﬂictos y actitudes disruptivas
los siguientes:
• Factores personales, derivados de la pérdida
de autocontrol y mantenimiento de una conducta irreﬂexiva, de la falta de empatía y de
la diﬁcultad de adaptación al entorno escolar.
• Factores familiares, derivados de las deﬁciencias en los procesos de socialización por ausencia prolongada de los padres y la falta de referencias; de la inestabilidad en las actitudes y
comportamientos emocionales de los padres
hacia sus hijos; de las situaciones de violencia familiar y permisividad de conductas violentas; y, de la rigidez y disciplina autoritaria.
• Factores contextuales, relacionados con el
entorno familiar o con el ambiente de violencia en la vecindad, barrio y en el conjunto
de la sociedad.

• Factores ambientales, carencia de valores
en el entorno social en el que el niño vive
relacionados con la solidaridad, tolerancia y
respeto a los otros.
Para que cualquier centro educativo contemple en plenitud a la diversidad del alumnado y con ello se favorezca una adecuada
convivencia escolar, sería fundamental partir
de unos principios pedagógicos (principio de
diversidad, principio de motivación, principio
de funcionalidad y principio de normalización),
principios organizativos (principio de ﬂexibilidad, principio de coordinación e integración
familiar, principio de participación y dinamización y principio de actualización) y principios sociales (principio de autonomía, principio de tolerancia, principio de respeto al
entorno y principio de integración). Todos estos principios se tienen que desarrollar
dentro de un marco de acción en el que la
afectividad constituye un eje primordial de
la vida cotidiana de la comunidad educativa.
Por su parte, las leyes educativas apuestan
por un modelo de persona desde una concepción humanista. De ahí que se preste
especial importancia a los valores que sustentarán la actuación de los ciudadanos del
mañana ante los problemas que les tocará
vivir, lo que le permitirá al alumnado desarrollar estrategias para la resolución de problemas que se le puedan presentar en el
ámbito escolar. Entre otros, se pueden destacar los siguientes valores:
• Educación moral y cívica: relacionado con
el respeto hacia los demás, en la necesidad
de convenir unas normas elementales de
convivencia.
• Educación para la igualdad: la igualdad entre
las personas se consigue a través de la adquisición de valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, etcétera.
• Educación para la paz: cuyo objetivo es el
de ayudar a satisfacer las necesidades afectivas y emocionales de los alumnos como un
primer paso para evitar la desconﬁanza y el
miedo a que pueda llevarlos a desarrollar
actitudes violentas.
• Autoestima: Es la percepción personal que
tiene un individuo sobre sus propios méritos
y actitudes. Una mala percepción de sí mismo, conlleva a una baja autoestima.
• Escuchar para entender: siguiendo a Tuvilla,
Rayo (2004), para dialogar se requiere capacidad de escucha activa. El diálogo sincero
y sin temores implica tolerancia y el respeto
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a las diferencias como clave esencial de la
democracia.
• Compartir con los demás: implica enfatizar
la cooperación como método pedagógico, y
remite a la participación.
Las actuaciones a desarrollar para conseguir
una adecuada convivencia en el centro se
deberán de presentar a modo de actividades,
trabajando en ellas aspectos como la relajación,
la inteligencia emocional y los cuentos de valores. Los objetivos planteados en relación a las
actividades para mejorar la convivencia escolar
de los centros son los siguientes:
-Valorar la importancia que tienen la respiración y la relajación para tener una buena salud
tanto a nivel motor como a nivel mental.
-Utilizar la respiración y la relajación como
elementos de autocontrol de descarga de
tensiones.
-Aprender y poner en práctica vocabulario
básico para convivir en sociedad.
-Identiﬁcar y expresar emociones básicas a
través del juego.
-Aprender a manejar y regular las propias
conductas.
-Identiﬁcar el propio sexo y el de los demás.
Recordar y practicar normas sociales y emociones.
-Identiﬁcar conductas apropiadas de juego y
practicar lo aprendido.
-Expresar a través del arte y de la música
nuestras emociones.
-Educar en valores a través de los cuentos
clásicos.
Por su parte, para mejorar la convivencia
escolar se plantean las siguientes recomendaciones:
En relación al centro:
-Charlas informativas al alumnado, profesorado y familias sobre las distintas discapacidades presentadas por el alumnado escolarizado en el centro.
-Planiﬁcación de actividades a nivel de centro
en las que haya una colaboración conjunta
entre el alumnado con NEAE con el resto de
compañeros.
-Realización de actividades extraescolares
en las que participe no solamente el alumnado de Educación Infantil, sino también el
resto de alumnos que componen la etapa de
Educación Primaria, para lograr una mayor
inclusión de este alumnado en el centro.
-Entrega a las familias de todas aquellas actividades que se van a realizar a nivel de centro
para que en todo momento, tengan conocimiento de aquellas actividades en las que va
a participar su hijo.
En relación al equipo docente:
-Orientación y asesoramiento no solamente
al profesorado que atiende al alumnado con
NEAE, sino a toda la plantilla docente sobre
la adecuada metodología a seguir con el

NÚMERO237

DIDÁCTICA137

andalucíaeduca

alumnado en cuestión para conseguir una
adecuada convivencia escolar.
-Mayor sensibilización del profesorado en
general para conseguir la inclusión educativa
de los alumnos con NEAE en el centro educativo.
-Trabajo colaborativo y coordinado entre el
profesorado para conseguir un cambio de actitud hacia este alumnado para establecer
mayores relaciones sociales entre sus iguales.
-Establecimiento de una metodología conjunta que desencadenará en una disminución
de la ansiedad y una mayor autoestima de
los alumnos con NEAE, lo que conllevará a
una mejor convivencia escolar.
-Formación de los docentes en temas relacionados con la convivencia y resolución de
conﬂictos.
En relación al alumnado:
-Llevar a cabo programas de desarrollo de habilidades sociales desde edades tempranas para
facilitar su integración en el centro educativo.
-Desarrollar programas para trabajar la inteligencia emocional para el alumnado, de
manera que se trabajen valores fundamentales de tolerancia y respeto hacia el alumnado con NEAE, así como estrategias para
ayudar a estos alumnos a que participen
cómodamente en la realización de actividades
conjuntas a nivel de centro.

Nos encontramos
en una sociedad
heterogénea y
diversa, en la que
todas las personas
somos iguales pero
a la vez diferentes
-Ofrecer charlas informativas al inicio del
curso, sobre las diferentes discapacidades
que presentan el alumnado con NEAE, para
que los alumnos tomen conciencia de lo que
presenta cada niño y le facilite a la hora de
poder relacionarse de manera adecuada.
-Formación del alumnado en temas relacionados con la convivencia y resolución de
conﬂictos.
En relación a las familias:
-Realización de reuniones formativas sobre
las discapacidades que presentan el alumnado
con NEAE para una mayor seguridad por
parte de sus familias, lo que favorece una
mejor convivencia escolar.
-Formación de las familias en temas relacio-

nados con la convivencia y resolución de
conﬂictos.
Para concluir, cabe destacar que nos encontramos en una sociedad heterogénea y diversa, en la que todas las personas somos iguales
pero a la vez diferentes. Por ello es necesario
conseguir una convivencia escolar adecuada
en la que se tenga en cuenta, la inclusión de
todo alumnado independientemente del origen, sexo, capacidad, etc. Así pues, a partir
del presente artículo, sería conveniente aplicarlo no solamente al ámbito escolar, sino
también al ámbito familiar. Con esto nos referimos a que si desde la familia se trabajan
todos los valores fundamentales de convivencia, ésta se mejorará.
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Introducción
Acorde con la LOE/LOMCE, en su Título II,
Capítulo I sobre Equidad en educación referente al alumnado con necesidad especíﬁca
de apoyo educativo (acneae), donde se detalla
la necesidad de asegurar los recursos para que
todos los alumnos alcance el máximo desarrollo
personal, social, emocional e intelectual (art.
71.1), entendiéndose por alumnos con necesidades especiales aquel que requiera, por un
período de escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos o atenciones educativas especíﬁcas derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta (art.73).
Nuestra intervención como maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica tiene como
función asesorar y poner en marcha las Medidas de Atención a la Diversidad, con el ﬁn de
adaptarlas al tipo de centro y a las características del alumnado que se presenta en el
caso práctico.
A continuación, doy paso a describir, a modo
de ejemplo, mi Programa de Intervención para
un alumno de 9 años de edad con CI de 45
que presenta Síndrome de Down y está escolarizado en 3º de Educación Primaria en un
Centro Ordinario. Dicho programa irá dirigido
a los diferentes ámbitos escolares y familiares,
así como, al alumno en concreto, pasando a
desarrollar este último en primer lugar.
Con el alumno
Necesidades
-Mejorar los prerrequisitos del proceso de
enseñanza-aprendizaje (atención, memoria...).
-Aumentar la comprensión lectora de textos
sencillos.
-Trabajar la psicomotricidad ﬁna y autonomía.
-Desarrollar habilidades sociales.
Referencia a los estándares de aprendizaje
del tutor
Una vez explicitadas las principales necesidades educativas de nuestro alumno y
tomando como referente la programación
docente del tutor/a del grupo de 3º de Primaria, partiremos de los estándares de aprendizaje explicitados en el D. 198/ 2014 del
currículo de Educación Primaria, así mismo
en aplicación a las diferentes medidas de respuesta a la diversidad recogidas en el D.
359/09. De modo que damos paso al diseño
de nuestro programa de intervención elaborado bajo las instrucciones de la R. 15 de jun
de 2015 sobre la elaboración de los PTI concretamente en lo referido a los acnee. En
nuestro caso, como especialista de PT explicitaremos la parte correspondiente a las Habilidades Especíﬁcas y Funciones Ejecutivas
que de forma directa llevaremos a la práctica,
desarrollaremos y evaluaremos como PT de
este alumno.
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El juego simbólico en los
niños y niñas con TEA
Habilidades especíﬁcas
Serán las tareas que trabajaremos con el niño
para conseguir sus necesidades e irán relacionadas con la actividad:
a. Mantener centrada la atención en un período corto de tiempo.
b. Aumentar progresivamente su vocabulario.
c. Realizar con la mano y dedos trazos indicados.
d. Integrarse con otros niños y participa en
las actividades.
Criterios/indicadores de valoración del desarrollo de las habilidades especíﬁcas
a. Es capaz de mantener centrada la atención
en un período corto de tiempo.
b. Sabe aumentar progresivamente su vocabulario.
c. Es capaz de realizar con la mano y dedos
trazos indicados.
d. Participa en la dinámica de grupo y respeta
las normas de convivencia.
Contenidos
Lecturas colectivas, vocabulario, normas
sociales, juegos de rol, estructuras sencillas
de frases, relaciones semánticas…
Actividades
Las actividades que vamos a trabajar se van
a realizar a lo largo de los siguientes momentos, que son de inicio, de desarrollo, de
refuerzo/ ampliación y ﬁnal/ evaluación.
e. Actividades de inicio: serán actividades de
motivación, tales como leer textos cortos,
utilizar vocabulario sencillo, desarrollar tácticas de interacción social, etcétera.
f. Actividades de desarrollo: realizar frases
cortas con pictogramas, trabajar con imágenes, realizar tareas manipulativas, etcétera.
g. Actividades de refuerzo/ampliación: realizar
actividades en las que la palabra se construya,
se manipulen, se cambien pictogramas para
realizar frases.
h. Actividades ﬁnales/evaluación: se realizan
al ﬁnal, pequeños cuestionarios, preguntas,
carteles con lo aprendido, etcétera.
Metodología
Acorde con el D. 198/ 2014 en su art. 12 y
13 relacionados con los principios generales
de la etapa educativa en la que está escolarizado el niño, destacamos que se partirá del
desarrollo del alumno. Se llevará a la práctica
un aprendizaje signiﬁcativo y globalizado, activo por parte del alumno y profesor. Se favorecerá la inclusión, la participación activa en
los entornos de vida y eliminará las barreras
que le excluyen garantizando su bienestar

emocional y físico. El espacio estará organizado
en condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación necesarias para garantizar la
participación del alumnado. Tras justiﬁcar esos
principios metodológicos coincidentes a la
etapa educativa en la que está escolarizado,
pasamos a la metodología especíﬁca para este
alumno con necesidades especiales concreta:
-Planiﬁcación centrada en la persona.
-Estimulación y comunicación.
-Utilización de refuerzos.
-La enseñanza de habilidades sociales.
-Diseño de entornos con espacios altamente
estructurados.
Modalidad de apoyo
La modalidad de apoyo escogida será preferentemente dentro del aula ordinaria, junto
al resto de sus compañeros, debido a que es
el apoyo más normalizador y beneﬁcioso, creando un clima positivo de colaboración entre
los alumnos. También, se intervendrá con el
alumno de forma directa, con el ﬁn de trabajar
sus necesidades siguiendo su currículo con
adaptaciones signiﬁcativas y facilitando el
ajuste de metodología, recursos, etcétera.
Organización de recursos personales y
materiales
• Recursos materiales: el primer criterio que
ha de tenerse en cuenta es la adecuación de
los materiales, con relación a las actividades
y al objetivo propuesto, a la edad y desarrollo
evolutivo alcanzado por el alumno. Otro
aspecto a tener en cuenta será la disposición
y organización de los materiales seleccionados, en función de la actividad que se va a
realizar en cada zona, de modo que formen
parte de ese contexto.
La intervención del PT requiere de unos
materiales especíﬁcos para trabajar el léxico,
la estructura de frases… a través de material:
manipulativo, visual, atractivo, fotografías,
láminas de observación, murales, esquemas
visuales, ﬁchas de trabajo, pictogramas, cuentos de imágenes adaptados a la edad, etc.
En la medida de lo posible, se utilizarán aquellos materiales que ya sean ordinarios o especíﬁcos sean válidos para el resto de alumnado,
con el ﬁn que sean lo más integradores posibles, creando un clima positivo y participativo por parte de todos (Brennan, 1988).
• Recursos personales: los recursos personales propios de nuestro plan de intervención
será la coordinación con el maestro especialista de Audición y Lenguaje y trabajaremos
dentro del Equipo de Apoyo, formado al
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menos por el Orientador, EOEP, AL, personal
no docente especialista en la atención a la
diversidad y el equipo docente.
Temporalización
Nuestro diseño del plan de intervención será
ﬂexible, reversible y cambiante, será coherente con las decisiones tomadas al elaborar
la adaptación curricular y estará abierto a
posibilidad de cambios.
Evaluación (técnicas, procedimientos e instrumentos)
Las principales técnicas de evaluación que
se van a llevar a cabo son la de observación
y de interrogación. Los procedimientos utilizados son a través de la lista de control,
anecdotario y escala de observación, además
de la encuesta y entrevista.
Los momentos en los que se va a llevar a
cabo la evaluación son tres:
• Evaluación inicial: se proporcionará la información sobre la situación en la que parte el
niño. Se tendrá en cuenta el informe psicopedagógico.
• Evaluación continua: se concretará en el
programa de intervención que aprendizaje
se espera que alcance el niño a través del
registro de sesiones, diarios, reuniones periódicas con el tutor para realizar seguimiento
y boletines trimestrales.
• Evaluación ﬁnal: se realizará al ﬁnal del curso escolar, con el ﬁn de valorar la consecución
de los objetivos propuestos, su evolución del
lenguaje y se realiza a través del informe ﬁnal.
Tiene un carácter sumativo.
Los instrumentos de evaluación utilizados son:
cuadernos, diarios, registros de sesiones…
Los indicadores de logro o criterios de caliﬁcación son: Muy Bien (MB), Bien (B), Regular
(R) y Mal (M).
Concluido el programa de intervención, damos
paso en primer lugar, a mencionar las necesidades en el contexto escolar y posteriormente, en dar las orientaciones a la familia.

desarrollar.
-Ajustar expectativas sobre la evolución del
proceso.
-Facilitar, aportar información o poner en
contacto con asociaciones relacionadas con
la discapacidad de su hijo.
Actividades
-Realizar reuniones periódicas.
-Dar orientaciones para trabajar en casa.
-Trabajar en coordinación con las asociaciones.
Conclusión
A modo de conclusión, destacar que la respuesta a los ACNEE requiere una actuación
global, coordinada y ﬁrme por parte de toda
la Comunidad Educativa. El profesorado de
un Centro Educativo que pretenda atender a
la diversidad debe partir de una concienciación,
formación adecuada y con el ﬁrme compromiso de llevar a cabo un trabajo en equipo,
aprovechando cuantos medios y recursos
estén al alcance. Si bien, las Administraciones
Educativas establecen el marco a través del
cual ir adaptando y concretando el Currículo
Oﬁcial, sin olvidar los principios de no discriminación y normalización en todo momento.
Es ampliamente demostrable que estos
ACNEE son competentes para aprender siempre y cuando la familia, la escuela y la sociedad
interactúen con estrategias de aprendizaje
apropiadas a su forma de ser y aprender. Cada
persona aprende si se le ofrece un entorno
adecuado, se le anima y se le ofrecen oportunidades de aprendizaje (Arnaiz, 2003).
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LEY ORGÁNICA 2/ 2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN

Con el contexto escolar
Necesidades
-Informar y asesorar al tutor sobre el programa de intervención con el alumno.
-Orientar sobre como favorecer la interacción
comunicativa con los compañeros y fomentar
las iniciativas comunicativas del niño.
Actividades
-Estrategias metodológicas comunicativas.
-Recoger en todos los documentos del centro
(PAD, PGA…), todas las propuestas de Atención a la Diversidad.

(LOE).
LEY ORGÁNICA 8/ 2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
DECRETO 359/ 2009, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE Y REGULA LA RESPUESTA EDUCATIVA A
LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (D.359/ 2009).
DECRETO 198/ 2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA (D.198/2014).
RESOLUCIÓN 15 DE JUNIO DE 2015, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CALIDAD EDUCATIVA, INNOVACIÓN Y ATEN-

Con el contexto familiar
Necesidades
-Informar sobre el programa de intervención
como maestro de PT y orientar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a

CIÓN A LA DIVERSIDAD, POR LA QUE SE ESTABLECE EL
ALUMNADO DESTINATARIO DE LOS PLANES DE TRABAJO
INDIVIDUALIZADOS Y ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN (RES. 15 DE JUN DE 2015).
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Consecuencias sociales
y cambios en la manera de
trasmitir conocimientos educativos
[Enrique López Mansilla · 45.920.248-N]

Resumen
Las formas de comunicar y transmitir conocimientos han sufrido una evolución a lo largo
de la historia. Estas fases de cambios podemos identiﬁcarlas como las distintas oralidades interrumpidas por el paréntesis de Gutenberg, según Sauerberg (2006), debido a la
irrupción de la imprenta.
El presente artículo trata de analizar los cambios producidos en la manera de comunicar
y reproducir contenidos atendiendo a las circunstancias históricas acaecidas por las distintas oralidades y el paréntesis de Gutenberg.
Ya que en la actualidad nos encontramos en
una sociedad en la que la comunicación digital
ha adquirido una máxima importancia en la
vida diaria de las personas y es necesario trasladar esta comunicación digital a la escuela
educando digitalmente a nuestros alumnos
para desarrollar sus habilidades comunicativas
en este ámbito tan novedoso.
Introducción
El presente artículo tiene como objetivo analizar las distintas oralidades, como se han
transformado a través de la historia y como
unos hechos como el paréntesis de Gutenberg y la aparición de internet cambiaron los
parámetros de comunicación establecida y
nos llevó a esta segunda oralidad en la que
nos encontramos. Profundizaremos más a
fondo en esta segunda oralidad en el ámbito
educativo ya que la escuela y el sistema educativo está iniciándose en esta nueva manera
de trasmitir conocimientos, destacaremos las
ventajas y las nuevas posibilidades que se le
abren al docente y analizaré algunos recursos
de los que disponen los docentes hoy en día.
La segunda oralidad y la aparición de nuevas
tecnologías como internet, ha supuesto un
cambio en la comunicación entre personas
haciendo este proceso interactivo e impersonal al contrario que en la primera oralidad.
Actualmente el usuario se relaciona con la
pantalla de su ordenador enriqueciéndose e
interactuando con la información que tienen
a su alcance, y da un paso más halla produciendo su propio conocimiento y distribuyéndolo convirtiéndose en un consumidor
que produce (Ferres i Prats, 2010, p.256).
A consecuencia de estos cambios que se han
producido, en la forma de comunicar y transmitir conocimientos debido a las bondades

y limitaciones de las oralidades os encontramos en un punto de inﬂexión como docentes,
debemos aprender a transmitir nuestros
conocimientos y a la vez enseñar a nuestros
alumnos a producir los suyos propios de forma autónoma.
En conclusión debido al surgimiento de nuevas tecnologías que cambian la manera de
comunicarnos es necesario adaptarse a esta
nueva situación siendo punta de lanza el sistema educativo y los agentes implicados en
él. Y para esta tarea recordaremos las formas
y maneras de comunicar que se han sucedido
a través de los años y recopilaremos conocimientos y recursos que permitan tanto a
profesores y alumnos adaptarse a esta denominada segunda oralidad surgida de la aparición de internet (Manovich, 2005, p.14).
Marco teórico: de la primera oralidad a la
segunda oralidad pasando por el paréntesis
de Gutenberg
La oralidad se basa en la necesidad que tiene
el ser humano para relacionarse socialmente
y transmitir conocimientos (Casalmiglia y
Tusón, citado en Álvarez Muro, 2001). Cronológicamente en primer lugar es necesario
analizar en qué consistía la primera oralidad
para poder comprender como la comunicación ha desembocado en esta segunda oralidad en la que nos encontramos.
La primera oralidad se basaba en una transmisión oral del conocimiento en el que la
interacción entre individuos constituía un pilar
fundamental. En esta transmisión jugaban
gran papel los aspectos emocionales, gestuales, y la colaboración entre individuos ya que
ese conocimiento se transmitía de manera
presencial de generación en generación.
Educativamente hablando la enseñanza
durante esta primera oralidad era muy personalista y efectiva ya que se desarrollaba a
través de historias en un contexto muy determinado que permitían su puesta en práctica
casi inmediatamente. Se podía encontrar
conocimiento en cada persona y transmitirse
oralmente, lo que a su vez representaba una
gran limitación, ya que el conocimiento no
podía transmitirse a distancia y la única manera de aprender y transmitir algún contenido
era de manera presencial.
La irrupción de la imprenta a mediados del
siglo XIV abrió lo que (Sauerberg, 2006) denomina “Paréntesis de Gutenberg” lo que tras-
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tocó los pilares de comunicación y transmisión
de conocimientos establecidos en la primera
oralidad encerrando los conocimientos existentes en grandes libros al alcance solo de
algunos pocos. El conocimiento por tanto era
más individual no se construía a través de la
colaboración e interacción y la educación se
hizo más formal desprestigiando la tradición
oral y dándole la verdad absoluta al texto
escrito, lo que provocaba grandes desigualdades ya que muchas personas no podían
acceder al conocimiento como antaño. Esta
situación fue en la práctica un parón, una
barrera para la creación y transmisión de nuevos contenidos mermando la interactividad
y la cultura participativa según “Fue la impresión, no la escritura, la que de hecho deiﬁcó
la palabra y, con ella, la actividad intelectual”
(Ong, 1987). Ong se reﬁere en esta cita al
enclaustramiento del conocimiento en un formato físico como es el libro que desprestigiaba
la transmisión oral de conocimientos y entorpecía la interactividad entre las personas.
Al igual que la aparición de la imprenta modiﬁcó los pilares de la primera oralidad, la aparición de internet y de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación como los
medios de comunicación masas fueron los
principales artíﬁces en la superación del
“Paréntesis de Gutenberg” iniciando la segunda oralidad.
La segunda oralidad recupera la construcción
de conocimientos de manera colaborativa,
conectando a usuarios de una misma cultura
que interaccionan entre si y comparten, crean
y difunden la cultura. Con esta nueva oralidad
se recupera el componente afectivo y el lenguaje sencillo a través de nuevas interfaces
y emoticonos que las personas conocen e
interiorizan para dar expresividad y sentimiento al conocimiento
Esta segunda oralidad al igual que la primera
recupera un conocimiento presencial, donde
ver a la persona sus movimientos sus gestos,
sus sentimientos sus expresiones son también
fuente de conocimiento. Esto se hace posible
a través de la imagen, el sonido y todas las
tecnologías que nos permiten estar presentes
de manera virtual. También desarrolla aspectos
nuevos como el aprendizaje a distancia en el
que no es necesario ubicarse en un mismo
contexto o una misma ubicación (Manovich,
2005, p.14). Además, los medios de comunicación de masas como la radio, o la televisión
permiten a través de la narrativa superar el
desprestigio que tenía el conocimiento oral a
raíz de la invención de la imprenta y expande
las maneras de transmitir el conocimiento
usando todos los recursos audiovisuales.
Esta segunda oralidad como no solo recupera
los principios de la primera oralidad sino que
evoluciona y crea nuevas formas de transmitir
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conocimientos a través de una red global
que va evolucionando, y creando nuevo contenido, que es compartido y reproducido,
haciéndose cada vez más grande y organizándose por las aﬁnidades y preferencias de
los usuarios (Jenkins 2006, p. 15).
Solo entendiendo como se construía la primera oralidad y como superando el paréntesis
de Gutenberg hemos recuperado una segunda oralidad basada en aspectos de la primera
oralidad y desarrollando elementos propios
de conocimiento podremos transmitir y hacer
nuestra práctica educativa más eﬁciente.
Solo a través de la formación del profesorado
y la puesta en práctica de esta nueva forma
de comunicarnos en el ambiente educativo,
utilizando los recursos a nuestro alcance disponible, garantizará la adquisición por parte
de nuestros alumnos de las competencias
digitales necesarias, para desenvolverse con
suﬁciente eﬁciencia en este nuevo entorno
comunicativo.
En resumen como hemos visto en esta revisión la comunicación y la transmisión de
conocimiento ha sufrido unos cambios muy
importantes que el docente actual no debe
obviar o ignorar ya que la función del maestro, maestra es la de transmitir conocimientos
a sus alumnos valiéndose de aspectos comunicativos. Conocer esta transformación que
ha sufrido la manera de transmitir contenidos
y las evoluciones más novedosas que se han
producido en esta materia permite a los
docentes organizar con eﬁciencia la transmisión de contenidos y ayudar a sus alumnos
a que alcancen las nuevas competencias digitales surgidas, a raíz de la segunda oralidad.
Modelando personas capaces de ser consumidores y creadores de contenidos a través
de las nuevas herramientas tecnológicas que
tienen a su disposición, encontrando aﬁnidades con otros usuarios fomentando la
interactividad y creciendo en una sociedad
culturalmente colaborativa (Manovich, 2005).

Conclusiones educativas
En esta segunda oralidad en la que nos encontramos inmersos según McLuhan (1964)
predomina la interacción entre individuos una
interacción que está creando una cultura participativa en la que los individuos construyen y transmiten el conocimiento en una red
global que conecta a millones de personas y
de la que todos pueden beneﬁciarse.
Por su parte, debemos tener claro que esta
segunda oralidad recupera los aspectos más
beneﬁciosos de la primera creando una nueva
narrativa que se ayuda de las nuevas tecnologías
y de internet para transmitir su mensaje, ya el
conocimiento no se encuentra encerrado en
grandes volúmenes y enciclopedias, sino que
se distribuye a modo de redes de aprendizaje
que los usuarios consumen a siguiendo sus
necesidades y aﬁnidades. Esta nueva oralidad
se apoya principalmente en la escritura pero
añade de forma prioritaria contenidos audiovisuales y nuevos soportes que como docentes
debemos conocer y utilizar (Ryan, 2004).
La nueva oralidad en la que nos encontramos
inmersos nos permite transmitir información
rompiendo con la formalidad que nos trajo
el paréntesis de Gutenberg, la nueva educación debe adaptarse a esta nueva realidad e
introducir en el sistema educativo elementos,
materiales y metodologías educomunicativas
y 2.0 para responder a estas necesidades.
La nueva forma de transmitir, comunicar y
aprender supone un reto en la formación de
nuestros alumnos y alumnas ya que tenemos
que ser conscientes que necesitan ser competentes en este campo para su futuro tanto
personal como profesional, ya que los nuevos
trabajos, las formas de interactuar con las
personas, las formas de informarse y formase
se basan en el marco de la interacción, la cultura participativa en a que el individuo en si
cada vez tiene menos importancia y cobra
más relevancia el trabajo del equipo en un
entorno cada vez más interactivo (Marta-

Lazo, 2008, p. 36). Por esta razón la escuela
debe tender cada vez más hacia entornos
educomunicativos donde todos los agentes
educativos estén conectados entre sí tanto
alumnos, padres y profesores en una nueva
forma de comunicarse e interactuar adaptada
a los avances tecnológicos y a los nuevos
convencionalismos sociales. Abarcando a
toda la comunidad educativa.
En deﬁnitiva, debemos destacar que los constantes avances tecnológicos han desencadenado un cambio en las oralidades a través de
la historia. Ya sea el ﬁn de la primera oralidad
desencadenado por el surgimiento de la
imprenta, como el nacimiento de la segunda
oralidad a consecuencia del surgimiento de
internet, de los medios de comunicación de
masas y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Estos cambios en las
oralidades provocaron profundas consecuencias en la manera de transmitir, y crear conocimientos transformando la sociedad y adaptando el sistema educativo a las nuevas circunstancias (Gabelas Barroso, Marta-Lazo y
Hergueta Covacho, 2012). Y eso es precisamente lo que está haciendo y debe hacer
actualmente el sistema educativo adaptarse
a las nuevas circunstancias a la que nos ha llevado el surgimiento de la segunda oralidad.
Es cierto que no se están poniendo todos
los medios tanto físicos, personales, ni metodológicos para que la adaptación sea rápida
y eﬁciente, pero se están dando los primeros
pasos en esta dirección tanto en formación
del profesorado, como en la exigencias que
se les están pidiendo a los alumnos.
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La armonía, su tratamiento
y aplicación en la Educación
Primaria: armonización de
canciones y piezas instrumentales
[Adrián López Delgado · 23.052.527-H]

Introducción
La armonía es, junto con el ritmo y la melodía,
uno de los elementos esenciales de la música. Willems (2011) realiza una analogía entre
estos tres elementos. De esta manera, el ritmo
está directamente unido al cuerpo humano
y a la acción, la melodía a la emoción y la
armonía al intelecto. Se puede ver reﬂejado
de la siguiente manera: la armonía es, por tanto, el elemento que se encuentra en el plano
intelectual, más ligado al razonamiento.
Por su complejidad y el grado de abstracción
que requiere, es uno de los elementos que
más tardan en incorporarse en la Educación
Primaria y que más problemas trae en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por todo
esto, resulta un reto educativo para el docente, tanto por la diﬁcultad de su enseñanza y
teorización, como por la complejidad de llevarlo a la práctica de una forma correcta y
eﬁciente.
Concepto, origen y evolución de la armonía
Károlyi (1981) deﬁne armonía como “la combinación simultánea de dos o más sonidos” (p.77).
Como disciplina, según Schoenberg (1974),
es la ciencia que estudia los sonidos simultáneos y sus posibilidades de encadenamiento.
El concepto de armonía signiﬁcaba ‘juntar’ o
‘combinación’. Procede etimológicamente
de la antigua Grecia, donde se percibía como
un reﬂejo del orden del universo, es decir,
la uniﬁcación de las partes en un todo ordenado y organizado.
Para Pitágoras, la armonía del cosmos se ejempliﬁca en las proporciones musicales, de donde
surge la teoría de “la armonía de las esferas”.
Aunque el concepto de armonía nace en la
antigua Grecia como descubrimiento de las
relaciones entre la música y las proporciones
matemáticas (“leyenda de los martillos de Pitágoras”), la primera manifestación polifónica
de la que tenemos constancia de forma escrita
es en el siglo IX: el organum. Aparece en el
tratado “Música enchiriadis” atribuido a Hucbaldo. Se trata de una voz (vox principalis) a
la que se une otra (vox organalis) que se mueve
realizando movimientos paralelos a una distancia interválica de 4ª, 5ª y 8ª (intervalos considerados como consonantes, siendo las 3ª y
6ª consonancias imperfectas).

En el siglo XI surge el discantus, que consistía
en una voz denominada tenor, a la que se incorporaba otra por encima y se movía realizando movimientos contrarios improvisatorios.
A partir del siglo XV se empieza a utilizar las
3ª y 6ª como consonancias perfectas por
inﬂuencia anglosajona, lo que se conoce
como fabordón.
En el primer Barroco (1580-1630), con el nacimiento de la ópera, la polifonía renacentista
se reduce a una melodía sostenida por un bajo,
cuyas notas que rellenaban esa armonía se
describía mediante un cifrado (bajo cifrado).
Este es el comienzo de la monodia acompañada. Durante este periodo se van modiﬁcando los modos gregorianos (protus, deuterus, tritus y tetrardus auténticos y plagales)
en los modos mayores y menores actuales.
Todos los avances que se van produciendo
durante el Barroco serán recogidos en el tratado de armonía de J.P. Rameau de 1722.
A partir de Beethoven empiezan a aparecer
acordes de 5ª aumentada y, sobre todo, a
partir de la segunda mitad del siglo XIX con
Wagner (acorde Tristán) y Lizst (“Bagatela
sin tonalidad”), la armonía va evolucionando
hacia la disonancia en un camino sin retorno
que continuará Mahler y culminará Schoenberg con la creación en la primera mitad del
siglo XX del atonalismo.
La armonía en la educación musical
En el ámbito de la educación musical, la armonía es uno de los procedimientos más importantes por dos motivos:
• Otorga a la música inﬁnidad de posibilidades, variedad y riqueza musical.
• Ha supuesto una revolución en la historia de
la música: el paso de la monodia a la polifonía.
Actualmente, la armonía es uno de los elementos musicales más valiosos y complejos,
por los que su adecuado tratamiento en la
educación musical debe partir del trabajo
sensorial y la vivenciación.
En el aula debemos considerar tanto su importancia y valor formativo como las posibles
diﬁcultades debido al nivel de comprensión
y abstracción que requiere, por lo que su aplicación didáctica se llevará a cabo de una forma sistematizada (con unos objetivos y metodología bien deﬁnidos), cuando el alumno
haya realizado un trabajo sensorial previo y
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posea un bagaje musical adecuado. Por tanto,
el aprendizaje de la armonía en la Educación
Primaria lo dividiremos en dos parcelas:
1) Trabajo práctico-sensorial: de una forma
experiencial es posible introducir la armonía
durante los primeros años mediante audiciones (discriminación de sonidos consonantes y disonantes) y la práctica vocal e instrumental de forma progresiva y paulatina.
2) Trabajo técnico-musical: partiendo de una
base sensorial adecuada, se presentarán conceptos armónicos más teóricos mediante
ejemplos y la práctica de ellos de manera instrumental y vocal.
Armonización de canciones y de piezas instrumentales
Armonizar es crear la armonía para una melodía determinada. Esto supone un conocimiento musical profundo de la armonía y sus
normas de funcionamiento, es decir, del
conocimiento de la formación de los acordes
y su encadenamiento, del registro de las
voces y tesitura de los instrumentos, del fraseo musical, etcétera.
Las pautas musicales a seguir en la armonización de canciones y obras instrumentales
son las siguientes:
-Determinar la tonalidad y modalidad.
-Preeminencia de la línea melódica sobre el
acompañamiento. La melodía debe protagonizar y resaltar del resto de voces.
-Considerar la tesitura de las voces y su disposición en los acompañamientos vocales;
así como conocer el registro de los instrumentos y sus posibles diﬁcultades técnicas
en los acompañamientos.
-Fraseo musical. Considerar el fraseo de la
melodía a la hora de situar los acordes (frases,
semifrases, etc.). La estructura de la melodía
suele ser de 8 o 16 compases. Los cambios
de armonía estarán determinados por las
notas que en ese momento ocupen el fraseo
melódico.
-Relaciones tonales y cadencias. Sirven para
crear tensión, generalmente en la parte intermedia mediante cadencias suspensivas
(auténtica imperfecta, rota y semicadencia a
la dominante), y sensación de ﬁnal al terminar
la obra mediante cadencias conclusivas
(auténtica perfecta y plagal).
-Estructura rítmica. La armonización suele ir
en el tiempo fuerte del compás, por lo que
si la obra comienza en anacrusa se anticipará
o aplazará el primer acorde para hacerlo coincidir con el primer tiempo del compás.
-El uso de los acordes:
· Las canciones en esta etapa suelen empezar
en el acorde de tónica o dominante y acabar
en la tónica.
· En la armonización de canciones en la etapa
de Primaria se buscará siempre la sencillez,

NÚMERO237

DIDÁCTICA143

andalucíaeduca

utilizando principalmente los grados tonales
(tónica, subdominante y dominate) mediante
acompañamientos simples: I-V, tal y como
propone Jos Wuytack, o I-IV-V.
· Cuando se utilicen los grados complementarios (II, III y VI), se realizarán alternados con
los grados tonales.
· Previamente al uso de acordes de dominante, se intentarán utilizar acordes función
de subdominante.
· Cuando aparezca un acorde de dominante
que resuelve en uno de tónica, la sensible
debe ir a la tónica.
Principales acompañamientos instrumentales en la educación musical en Primaria
Las formas de acompañamiento más sencillas
y utilizadas son:
• Nota pedal: se forma con la dominante en
8ª. Es interpretada generalmente por los
metalófonos por su sonido de larga duración,
adecuado para mantener la nota pedal.
• Bordón: está formado por la tónica y la
dominante del tono donde la tónica siempre
debe estar abajo. Es muy adecuado para ins-

trumentos de PAD. Se emplea generalmente
en el bajo y presenta variaciones:
• Simple: realizando simultáneamente dos
notas.
• Cruzado: desplegando un acorde, en el que
la ejecución se realiza cruzando los brazos
en la interpretación instrumental.
• Arpegiado: desarrollando el acorde de forma arpegiada.
• De cambio de nivel (si el alumno está preparado): utilizando varias octavas.
• Ostinato: fórmula musical (rítmica o rítmico-melódica) que se repite constantemente.
• Parafonías: consiste en el acompañamiento
por voces paralelas separadas por un mismo
intervalo (3ª, 6ª, etc.). Son muy adecuadas
para interpretarse con ﬂauta y se suele realizar por debajo de la voz principal para reforzarla y no camuﬂarla.

mientras que la armonía brotó gradualmente,
convirtiéndose en uno de los conceptos intelectuales más originales de la mente humana.
La armonía es lo que nos ha diferenciado
básicamente del resto de culturas. Aunque
no es algo exclusivo de la música occidental,
su evolución ha enriquecido nuestro patrimonio musical, caracterizándolo y aportando
mayor complejidad y belleza a la música.
Con los alumnos de Educación Primaria, el
acercamiento de la armonía debe estar precedido de su escucha y vivenciación, para
que disfruten, entiendan y amen la música
en todas sus dimensiones.
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Conclusión
La armonía es, sin duda, un elemento musical
complejo, valioso y extraordinario. Para
Copland (2017), el ritmo y la melodía surgieron espontáneamente en el ser humano,
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El alumnado de Educación Infantil necesita
seguir unas rutinas diarias que les proporcionan seguridad y tranquilidad. Estas rutinas
quedan establecidas en el horario, y esta
repetición dará lugar a la creación de hábitos
que ayudarán a construir un equilibrio emocional en el alumnado, y les ayudará en la
construcción de su personalidad.
A estas edades es básico respetar los principios del desarrollo cognitivo y socioafectivo,
manteniendo una organización del tiempo
lo más natural posible, sin forzar el ritmo de
la actividad y manteniendo determinadas
constantes temporales. Estas constantes
temporales, pensamos, están marcadas por
las rutinas diarias que se convierten en la
Escuela de Educación Infantil en situaciones
deﬁnidas, sistemáticas, que se van a dar de
forma regular a lo largo de la jornada y en el
transcurso de los días.
¿Qué son los hábitos y las rutinas para los
niños?
Entendemos por rutinas las actividades que
realizamos diariamente de forma regular, periódica y sistémica con un carácter ineludible.
En cuanto a los hábitos, consideramos que
son modos de actuar que aprendemos y/o
adquirimos con la intención de satisfacer nuestras rutinas y que, a través de ellos, nos sentimos más seguros en el modo de obrar ante
distintas situaciones. Según Fernández Gutiérrez, A. y otros (2005), “son costumbres, acti‐
tudes, formas de conducta o comportamientos
que conllevan pautas de conducta y aprendizajes.
El hábito bien adquirido y usado nos permite
hacer frente a los acontecimientos cotidianos”.
Los hábitos y las rutinas aportan un mecanismo importantísimo de constancia y regularidad y, por eso son fundamentales tanto
para la vida familiar como la escolar.
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Importancia de las rutinas
en Educación Infantil
Por tanto, para promover la adquisición progresiva de la autonomía en las actividades
habituales del alumnado, y siguiendo a Zabalza
(2010), las principales funciones que desarrollaríamos al trabajar rutinas y hábitos en el
entorno infantil serían:
• Ofrecer un marco de referencia. Una vez que
se ha aprendido la correspondiente rutina,
el niño o niña es capaz de concentrarse en
lo que está haciendo sin pensar ni preocuparse en lo que vendrá después.
• Generar seguridad, dado que se trata de
una actividad conocida por quien la realiza.
• Actuar como indicador temporal, puesto que
aporta una percepción sensorial de los distintos momentos en los que debe efectuarse
la actividad permitiendo saber qué es lo que
hay que hacer antes y qué después.
• Potenciar procesos de captación cognitiva,
referida a las distintas estructuras que presentan las diferentes actividades a realizar.
• Desarrollar virtualidades cognitivas y afectivas
a nivel metodológico con motivo de las posibilidades de aprendizaje posterior que tendrán los niños y niñas respecto a la adquisición de estrategias de planiﬁcación y organización de los aprendizajes.
En el aula las rutinas giran en torno a las comidas, el sueño, la higiene, el momento del
masaje, etcétera. Éstas constituyen un recurso educativo de primer orden ya que contribuyen a ofrecer a los alumnos un marco
estable y seguro.
¿Cuáles son esas rutinas en Educación
Infantil?
Dicho esto, podríamos
identiﬁcar como las principales rutinas a trabajar
en la Educación Infantil,
tanto a nivel curricular
como a modo de educación transversal, las rutinas de orden, higiene,
vestido, alimentación, descanso, convivencia,
etc. Durante la jornada escolar podemos realizar actividades rutinarias como, entre otras:
• Asamblea: que incluye el saludo, el nombramiento del encargado del día, pasar lista
de los niños y niñas que han venido a clase
o se han quedado en casa, observación y
representación del tiempo atmosférico, etc.
• Reparto de los materiales: admite la intervención del encargado del día y de los encargados de mesa para distribuir los útiles de

El alumnado de Educación
Infantil necesita seguir unas
rutinas diarias que les ofrezca
seguridad y tranquilidad
Beneﬁcios de los hábitos y rutinas en los
niños y niñas de Educación Infantil
Es por ello por lo que, instaurar rutinas y hábitos adecuados durante la etapa de Educación
Infantil permite desempeñar importantes funciones en relación con la conﬁguración del
contexto educativo mediante la secuenciación
espacio temporal de las aulas a través de la
repetición de actividades y tareas. Ayudando
al alumnado a mejorar el conocimiento de sí
mismo y a desarrollar su autonomía personal.
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Los hábitos aportan
un mecanismo
muy importante
de constancia y
regularidad y, por
eso son claves para la
vida familiar y escolar
trabajo en los momentos previos al inicio de
la actividad.
• Higiene y almuerzo: lavarse las manos antes
de comer, limpiar su mesa…
• Recreo: uno de los momentos más importantes de la jornada escolar pues observamos
al alumnado actuar de forma autónoma y
libre, podemos observar los modos de relacionarse con sus compañeros, etcétera.
• Higiene y relajación: después del recreo nos
lavamos las manos y con música relajada se
iniciar la vuelta a la calma.
• Trabajo por los rincones: Incluye la identiﬁcación y señalización del rincón correspondiente
a ese día, la utilización de los materiales según
el plan establecido y la práctica de hábitos.
• Recogida y organización diaria de los mate‐
riales y juguetes: Es una tarea compartida por
el grupo e incluye la clasiﬁcación y colocación
de los elementos u objetos en su sitio o lugar
correspondiente.
• Despedida o preparación para la salida: Anuncia la ﬁnalización de la jornada escolar.
Por último, hay que mencionar que una forma
coherente de evitar futuros problemas de
conducta en el alumnado es rodearlos desde
pequeños en un mundo seguro que les permita explorar y descubrir su entorno. Así,
serán capaces de conocer y desarrollar sus
destrezas, gracias a la estabilidad que trasmiten los hábitos y las rutinas a la vida del niño.
BIBLIOGRAFÍA
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Toma de decisiones
Se trata de una tarea propuesta para todo
el segundo ciclo de Educación Infantil. Por
tanto, los alumnos participantes tendrán unas
edades comprendidas entre 3 y 6 años. Concretamente se diseña para ponerla en práctica durante la semana cultural de un centro
educativo. Es una actividad obligatoria y para
todas las aulas que conforman el ciclo de
Educación Infantil. Se tratarán todas las áreas
de una manera globalizada (Conocimiento
de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: Comunicación y representación).
Breve descripción de la tarea
El diseño de esta tarea de escritura creativa
a partir de textos clásicos, se va a trabajar a
través del texto “El ﬂautista de Hamelin”,
concretamente en la versión de Robert Browing. La intención es crear actividades para
poder realizar una Semana Cultural con la
ﬁnalidad de trabajar los Derechos de los
Niños, por tanto se pondrá en práctica durante el mes de noviembre, ya que el Día Internacional de los Derechos del Niño se celebra
en dicho mes. A lo largo de la Semana Cultural “Los derechos de Hamelin son mis derechos”, los alumnos de Infantil trabajarán el
concepto de derecho así como algunos de
éstos, las diversas actividades que se presentan a los pequeños tendrán un carácter
lúdico y creativo, además de favorecer el disfrute por la literatura y los clásicos.
Objetivos y contenidos
En cuanto a los objetivos y contenidos a tratar a lo largo de esta Semana Cultural, es
obvio que debemos apoyarnos en el 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. Destacamos
el objetivo general de etapa más vinculado
con nuestra temática a tratar: Desarrollar
habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una
lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria.
En cuanto a las áreas de conocimiento que
nos ofrece el currículum, el área más afín a
nuestro diseño es Lenguajes: Comunicación
y representación. Con esta tarea pretendemos conseguir el siguiente objetivo de área:
Comprender, reproducir y recrear algunos
textos literarios, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés.
En cuanto a las competencias, contribuimos
al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, a desarrollar capacidades comunicativas y expresivas y al aprendizaje orientado

Diseño de una propuesta didáctica
en Infantil a través de la escritura
creativa a partir de textos clásicos
a las relaciones con los demás, por tanto se
desarrollan las siguientes competencias:
-Aprender a ser yo mismo y aprender a hacer.
-Competencia comunicativa.
-Competencia social.
A continuación, se presenta una relación
de objetivos especíﬁcos para la tarea que se
propone:
-Escuchar y comprender el texto literario de
“El ﬂautista de Hamelin”.
-Elaborar sus propios ﬁnales del texto literario
de “El ﬂautista de Hamelin” a partir de dicho
clásico.
-Identiﬁcar los principales personajes de “El
ﬂautista de Hamelin”: el ﬂautista, el alcalde,
los niños y los padres de los niños.
-Reﬂexionar sobre el signiﬁcado de derecho.
-Desarrollar la creatividad para la elaboración
de una carta a alguno de los personajes.
-Valorar las diferentes producciones (cartas
y ﬁnales) que se presentan.
-Identiﬁcar las diferentes emociones en los
distintos personajes que aparecen en el texto
“El ﬂautista de Hamelin”.
En relación a los contenidos curriculares nos
basaríamos en el “Bloque 1: Acercamiento a
la literatura” del área mencionada anteriormente. Los contenidos especíﬁcos para la
tarea se proponen los siguientes:
-Creación de ﬁnales del texto literario de “El
ﬂautista de Hamelin”.
-Participación y escucha activa en las narraciones de los ﬁnales creados del “Flautista
de Hamelin”.
-Identiﬁcación de los principales personajes
de “El ﬂautista de Hamelin”.
-Reﬂexión sobre el signiﬁcado de derecho.
-Elaboración de cartas para alguno de los
personajes.
-Valoración de las diferentes producciones
-Identiﬁcación de emociones que se producen en el texto de “El ﬂautista de Hamelin”.
Propuesta didáctica
Con carácter informativo:
• Reunión de ciclo: Debido a que la propuesta de esta tarea es la puesta en práctica de
una Semana Cultural, en el que se trabajen
los Derechos de lo Infancia, previamente se
realizará una reunión de ciclo informativa
con las docentes, en esta reunión se plantearán las actividades para realizar con los alumnos. Además, se seleccionan los diferentes
derechos que se pretenden trabajar a lo largo
de la tarea; en este caso son los siguientes:

derecho a una familia, derecho a la libertad,
derecho a la educación, derecho a la sanidad,
derecho al juego y derecho a la alimentación.
Uno de los aspectos que se tratará en dicha
reunión de ciclo es la asignación de un derecho para cada aula.
• Reunión de padres: Tras esta reunión de
ciclo, se realizará una sesión informativa con
todas las familias. En este encuentro se
expondrá el tema a tratar durante la Semana
Cultural, con la ﬁnalidad de que la conexión
familia-escuela no se encuentre muy distante
y puedan fortalecer en casa los conceptos
que se pretenden trabajar a lo largo de esta
tarea. Además se invitarán a las familias que
visiten el centro para que puedan ver los
resultados y producciones que han realizado
los niños a lo largo de la Semana Cultural, ya
que todos los materiales elaborados estarán
expuestos en las zonas comunes del centro.
• Información a los alumnos: Para informar
a los alumnos de la tarea que se va a poner
en marcha en el centro, cada una de las tutoras realizará con su grupo una asamblea donde expondrá lo que van hacer a lo largo de
todos esto días con las explicaciones pertinentes y adaptadas a las edades de cada grupo-clase.
De tipo artístico:
• Adaptación del texto clásico: Los materiales
que les mostraremos a los alumnos para que
puedan inspirarse y así realicen el ﬁnal del
cuento entre todos será una adaptación de
elaboración propia del texto clásico de “El
ﬂautista de Hamelin” de la versión de Robert
Browing. La adaptación del texto clásico será
para todos los grupos de Infantil de la misma
manera, es decir, con las mismas partes e
imágenes aunque en cada clase se hará referencia al derecho que les toque trabajar.
• Viñetas adaptadas: Para contar la historia
adaptada de “El ﬂautista de Hamelin” se realizarán unas viñetas sin ningún tipo de texto,
éstas serán de elaboración propia, se utilizará
la técnica del rasgado de papel. Destacamos
a Violeta Monreal, como referente de esta
forma de hacer dibujos. Según Monreal
(2003), dibujar con papeles rasgados es
mucho más sencillo que copiar, cortar y hacer
dibujos; a través de esta forma de dibujo
cualquiera será capaz de hacer un dibujo creativo y sorprendente, además de necesitar muy pocos materiales: solo las manos.
Esta técnica es denominada “Papeles Rotos”.
• El color: Las viñetas iniciales, donde se
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representa toda la historia de “El ﬂautista de
Hamelin” se presentan a color, en cambio,
cuando llegamos al ﬁnal de la historia donde
el ﬂautista se lleva a todos los niños del pueblo, en estas últimas láminas los niños no
encontrarán nada, es decir, verán un papel
en blanco, por tanto será el color uno de los
apoyos visuales para la comprensión de la
historia.
Modelos textuales:
A lo largo de la semana los alumnos realizarán
actividades que se mostrarán una vez que
ésta ﬁnalice. Algunos de los modelos textuales que nuestros alumnos deben conocer
para que la realización de estas actividades
tenga un sentido dentro de la tarea son estos:
• Cartas: En este caso en cada una de las
aulas el gran grupo va a quedar dividido en
varios grupos. Cada uno de estos subgrupos
junto con un adulto (en este caso pediremos
la colaboración de las familias de los alumnos)
deberán realizar una carta para uno de los
personajes que aparece en el cuento. Para
que los alumnos puedan saber que es una
carta les mostraremos un modelo previamente; de manera que todos sean capaces
de identiﬁcar cuáles son las partes que la
conforman.
• Finales de cuentos: Otra de las actividades
que conforman esta tarea de escritura creativa a partir de los textos clásicos, será la
creación del ﬁnal del cuento del “Flautista
de Hamelin”. Para que los alumnos sepan las
partes de un cuento, les contaremos otro
cuento clásico para que puedan identiﬁcar
cuáles son las partes que lo componen, es
importante que a lo largo del cuento resaltemos el comienzo de una parte y de otra
para dejar bien claro en que consiste el ﬁnal
de los cuentos, es decir, destacaremos las
siguientes partes:
-Inicio.
-Desarrollo.
-Final.
En cada una de las aulas, los ﬁnales serán muy
distintos que el grupo debe centrarse en
el derecho que se ha tratado en el cuento.
• Libro móvil de emociones: Para que los
alumnos sean capaces de elaborar frases en
relación a las emociones que puedan sentir
los personajes de la historia del “Flautista de
Hamelin”, la maestra elaborará un libro móvil
de emociones. Este material tendrá la ﬁnalidad de que los alumnos formen oraciones
sencillas en relación a las emociones que
pueden vivir los personajes del texto.
Estrategias procesuales en el aula: Ideas
previas
Antes de comenzar la Semana Cultural “Los
derechos de Hamelin son nuestros derechos”,
realizaremos con los alumnos una asamblea
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para conocer que saben sobre los derechos
de los niños. Para ello cada una de las maestras de los diversos grupos que conforman
el ciclo de Infantil lanzará algunas preguntas
en relación al tema, teniendo en cuenta la
edad de sus alumnos y adaptando estas preguntas a las características de éstos.
Una vez que hablamos con los alumnos de
todos estos derechos de manera general, en
cada uno de los grupos la tutora lanzará preguntas centradas en el derecho que se ha
asignado a cada una de las clases. Estas serán
algunas de las preguntas que se realizarán:
• Derecho a una familia:
-¿Qué pasaría si no pudieras ver a mamá? ¿Y
a papá?
-¿Te gustaría que tus hermanos no pudieran
jugar contigo? ¿Cómo te sentirías?
• Derecho a la libertad:
-¿Qué pasaría si no pudieras salir de casa?
¿Te gustaría salir a dar un paseo cada día?
-¿Cómo te sentirías si alguien te dijera que
no puedes salir de tu habitación?
• Derecho a la educación:
-¿Qué harías si no pudieras ir al colegio, porque alguien te lo impide?
-¿Cómo te sentirías si no pudieras ver a tu
maestra y a tus compañeros?
• Derecho a la sanidad:
-Imagínate que no puedes ir al médico cuando estás enfermo ¿qué te pasaría?
-¿Qué te pasaría si cuando estás enfermo
nadie pudiera cuidarte?
• Derecho a la alimentación:
-¿Qué pasaría si no tuvieras comida en casa?
-¿Te gustaría que no tuvieras nada para desayunar cuando te despiertas? ¿Cómo te sentirías?
• Derecho al juego:
-¿Qué pasaría si no pudieras jugar nunca?
-¿Cómo te sentirías si te quitaran los juguetes?
Organizadores previos:
Tras esta asamblea, para conocer los conocimientos previos de los alumnos, se les
comunica al alumnado que durante varios
días se van a realizar actividades para llevar
a cabo una Semana Cultural en el centro,
donde ellos serán los protagonistas.
“Flautista de Hamelin”: Cada una de las maestras, apoyadas en las viñetas que ha realizado
con la técnica de los Papeles Rotos, contará
a sus alumnos la historia adaptada del clásico
el “Flautista de Hamelin”. Se dará especial
importancia al color, destacando la ausencia
de éste en las láminas ﬁnales. Tal y como se
ha mencionado anteriormente, en cada grupo
se tratara la historia desde uno de los seis
derechos que se van a trabajar, es decir, la
historia será la misma aunque en algunas de
las partes se hará mención al derecho que
se trabaja en el aula.
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Modelos textuales:
• Cartas para Hamelin: Para que los alumnos
sepan de que hablamos cuando les pedimos
que deben escribir una carta para alguno de
los personajes del “Flautista de Hamelin”, las
maestras mostrarán a los niños una carta de
elaboración propia para que puedan observar
cada una de sus partes y las características
que posee este modelo textual.
• El ﬁnal de mi cuento: Los alumnos deben
crear entre todos un ﬁnal para el cuento del
“Flautista de Hamelin”. Para ello la maestra
contará otro cuento diferente para que puedan identiﬁcar las partes de estos textos y así
puedan crear el ﬁnal para su propia historia.
Lectura comprensiva:
Después de que la maestra cuente la versión
del “Flautista de Hamelin” y centrándose en
el derecho que se va a trabajar en ese grupo,
se realizará una asamblea para comprobar que
todos han comprendido la historia que se les
presenta. Para la creación del ﬁnal de la historia, que se realizará entre todo el grupo, se
pretende que los alumnos sigan unas pautas:
1. Elección de que ocurre con los niños.
2. Pensar que hacer con el ﬂautista.
3. Qué harán los padres de los niños.
4. Buscamos una solución para que esos
niños de Hamelin tengan sus derechos, concretamente aquel derecho que se presenta
en el cuento.
5. Acabamos el cuento con una advertencia
o con un consejo hacia todos los niños del
mundo.
Otra de las actividades será la asignación de
uno de los personajes a cada subgrupo para
enviarle una carta. La carta partirá de algunas
de estas preguntas:
1. ¿Qué le dirías al ﬂautista para que se porte
bien con los niños? (Carta para el ﬂautista)
2. ¿Qué le dirías a los niños para ayudarlos?
(Carta para los niños).
3. ¿Qué le dirías a los padres de los niños
para que puedan solucionar el problema?
(Carta para las familias de los niños).
Obviamente en cada una de las cartas se
hará mención al derecho seleccionado para
cada grupo-clase.
Escritura creativa:
El ﬁnal de las historia junto con las cartas a
los personajes, serán escritas por un adulto
(maestra o familias que colaboren). Estas creaciones serán representadas por los alumnos
cuando ﬁnalice la Semana Cultural, apoyándose en las imágenes narrarán las historias
creadas por ellos mismos. Las dos últimas
láminas serán creadas por los alumnos a través de la técnica de los Papeles Rotos. Además narrarán los contenidos de las cartas
con ayuda de los adultos participantes. Por
otro lado, los alumnos podrán crear frases
sencillas usando el libro móvil de emociones.
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Evaluación y valoración de los resultados
La evaluación de esta tarea, se realizará a lo
largo de las sesiones creativas y expositivas,
es decir, desde la sesión 3 hasta la 7.
Durante las sesiones 3 y 4 realizaremos
una autoevaluación con los alumnos. En gran
grupo se lanzarán las siguientes preguntas:
¿Qué es lo que más os ha gustado de esta
actividad? ¿Y lo que menos? ¿Cambiarias algo?
Es importante tener en cuenta los comentarios que emiten las personas (familias y
otros alumnos) que están de espectadores
y observan las producciones realizadas así
como la exposición de materiales que se
muestran en el centro con motivo de la
Semana Cultural: “Los derechos de Hamelin
son nuestros derechos”. Para tal ﬁn, las maestras del ciclo harán uso de un bloc de notas
donde anotaran cuestiones relacionadas con:
¿Qué llama más la atención? ¿Qué menos?
¿Por cuales actividades o producciones se
interesan más? ¿Por cuales menos? Comentarios que emiten los espectadores. La ﬁna-

lidad de esta evaluación, será para realizar
posibles mejoras en años sucesivos.
Valoración de los resultados
La realización de este tipo de tareas en un
centro, ya sea a través de una Semana Cultural
o con la puesta en práctica de una unidad
didáctica, es algo muy novedoso en las programaciones docentes debido a que el tema
de los derechos de los niños se trabaja en la
actualidad de una manera muy efímera. En
mi opinión, ocurre lo mismo con algunos de
los días que se celebran a lo largo del curso
escolar en muchas escuelas, como por ejemplo el “Día de la paz”, “Día del padre”, “Día de
la madre”, entre otros. Para mí son valores
que deben de tratarse de una manera más
concreta y no explotar este tipo de temática
solamente un día y luego dejarlos que caigan
en el olvido. Por tanto, considero que es posible tratar estos aspectos día a día y no puntualmente, ya que a la larga, se agradecerá
contar con ciudadanos más comprometidos

con los valores y sobre todo buenas personas.
La realización de este tipo de tareas en donde
se cuenta con actividades donde los alumnos
pueden valorar mucho más las historias escritas y orales, puede beneﬁciar en el proceso
de adquisición de la lecto-escritura en los
alumnos de Infantil. Así pues creo conveniente el uso de texto clásicos, ya sea adaptados o no, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa que nos afecta.
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El presente artículo tiene como objetivo dar
a conocer qué es un Aula Abierta dentro de
un centro escolar ordinario, puesto que es un
recurso educativo bastante desconocido, incluso por parte de la Comunidad Educativa.
La Aulas Abiertas son aulas que se plantean
para trabajar con un tipo de alumnado que no
se pueden escolarizar en aulas ordinarias, puesto que se encuentra gravemente afectado.
El presente trabajo se centra en conocer el
desarrollo del lenguaje, la comunicación y el
habla de los niños que componen las Aulas
Abiertas, así como la labor que el maestro de
Audición y Lenguaje realiza en ellas en tres
vertientes: en su intervención directa con los
alumnos, con respecto al apoyo y la coordinación que realiza con el maestro de Pedagogía
Terapéutica, así como con el resto del profesorado que puedan incidir en este proceso
educativo.
Asimismo, dentro del desarrollo del niño juega
un papel muy importante la familia, más particularmente los padres, los cuales son una
parte tan importante que no podemos obviarla.
Por lo tanto, en este trabajo se incluye la explicación acerca del trabajo que se realiza con
los padres, en relación con las orientaciones
para la potenciación y estimulación de las habilidades comunicativas de los niños en el ámbito
familiar.
Es importante conocer la función educativa
que estas aulas están desarrollando con estos
alumnos, ya que pueden enriquecerse de un
entorno social rico en interacciones sociales
el cual no podrían encontrar en Centros educativos especíﬁcos.
¿Qué es y cómo funciona un Aula Abierta
(A.A.)?
Un Aula Abierta es un recurso educativo dentro
de un Centro Ordinario. Cuando un alumno
con necesidades educativas especiales presenta una serie de características por las que
no puede ser atendido con los apoyos humanos
y metodológicos que la escuela posee y antes
de ser derivado a un Centro especíﬁco, puede
ser incluido dentro de un Aula Abierta.
Las Aulas Abiertas son aquellas aulas que se
establecen dentro de un Centro Ordinario, con
el ﬁn de atender al alumno con necesidades
educativas especiales, con grave afectación y
permanentes en el tiempo, que necesitan un
apoyo generalizado a todos los niveles de forma
intensiva.
Los alumnos que se adscribirán a estas aulas,
son los que tienen un grave nivel de afectación
y se encuentran diagnosticados como: discapacidad psíquica severa, alumnos incluidos
dentro del grupo de Trastorno del espectro
Autista y pluridiscapacitados. Son alumnos que
requieren de una atención muy individualizada,
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La labor del maestro de
Audición y Lenguaje en el aula
abierta de un centro ordinario
adaptaciones muy signiﬁcativas del currículo
y no pueden ser atendidos por sus características en un aula ordinaria aún contando con
apoyos dentro de la misma.
Para que un alumno se incorpore al Aula Abierta, se seguirán los principios de normalización
y de no discriminación y se priorizará su incorporación este tipo de aulas antes de la escolarización en un Centro especializado. Dentro
de la Aulas Abiertas, hay que distinguir las consideradas como genéricas, que son las que tienen alumnos con diversos tipos de patologías,
y las especíﬁcas, cuyos alumnos son agrupados
en función de estar diagnosticados de TEA
asociada a discapacidad psíquica, discapacitados
auditivos severos o alumnos con discapacidad
motora grave asociada a discapacidad psíquica
y problemas en la comunicación.
Son los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, los que proponen a los alumnos del Aula Abierta, conjuntamente con los
Equipos de Orientación Especíﬁcos, cuando se
ha realizado la adecuada evaluación psicopedagógica. El dictamen de escolarización que se
realizará, deberá incluir la necesidad de aplicar
medidas de atención individualizada y la necesidad de realizar adaptaciones curriculares signiﬁcativas o muy signiﬁcativas que no pueden
aplicarse en aulas ordinarias aunque en las mismas se realice apoyo educativo o cuando se
han realizado medidas de organización, metodología y curricular y no ha sido efectivo.
Papel del maestro de Audición y Lenguaje
en el Aula Abierta
El maestro de Audición y Lenguaje trabaja
a nivel preventivo, para prevenir problemas
del habla y del lenguaje en aquellas patologías
que por su grado de afectación no se pueden
desarrollar adecuadamente. Trabaja como asesor estrechamente con el PT y con el resto del
profesorado, coordinándose para el desarrollo
de las Adaptaciones Curriculares que cada
alumno necesita, tanto a nivel de Audición y
Lenguaje como del resto de áreas curriculares,
además se dedica a potenciar todos los procesos y estrategias que faciliten el desarrollo
de las habilidades comunicativas. Asimismo,
va a intervenir directamente en los retrasos,
alteraciones y trastornos del lenguaje y de la
comunicación de los distintos alumnos.
Pero la labor del maestro de AL, no se centra
sólo en el Aula Abierta, sino que tendrá que
coordinarse con los maestros que también pue-

dan incidir en el alumno cuando salga a su aula
de referencia, que sería en el caso de considerar
que va a ser beneﬁcioso para su desarrollo,
concretamente en las áreas de educación física,
plástica y música(no todos los alumnos asisten
debido a las patologías que padecen, y es el
equipo docente el que decide qué alumno asiste
a las aulas de referencia y cuál no). El maestro
de Audición y Lenguaje ya no realiza sólo una
intervención directa sobre el alumno sino que
apoya al resto de maestros para que estos
aprendizajes se generalicen a distintos contextos, para conseguir crear una auténtica escuela
inclusiva que dé real respuesta a las necesidades
educativas de los niños.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, a la hora
de planiﬁcar la intervención en el ámbito de
Audición y Lenguaje y siguiendo a Arregi (1997),
hay que tener en cuenta estos aspectos:
• La intervención en los niños hay que iniciarla
lo antes posible, con una adecuada atención
temprana, con la implicación de forma fundamental de la familia.
• Toda la intervención que se haga para desarrollar el lenguaje debe hacerse la mayor parte
dentro de su entorno más cercano, ya que nos
va a dar los estímulos necesarios.
• Es necesario el diseñar un programa adecuado a las características de cada niño y aplicarlo de forma sistemática. Es importante que
la programación que se plantee tenga en cuenta las posibilidades de los niños.
• Tener siempre como modelo el desarrollo
normal del lenguaje en los niños.
• Usar refuerzos positivos.
• Es fundamental el potenciar el deseo de
comunicación, así como que el lenguaje
sea funcional.
• Se debe de tener en cuenta la evolución en
la articulación.
• Comenzaremos a trabajar con el nombre de
las cosas, animales y personas, para pasar posteriormente a la descripción, sin olvidar aquellas
que se usan en las relaciones sociales como
saludos, despedidas, etcétera.
• Usar los fonemas y palabras que ya sabe
pronunciar como base para el aprendizaje de
otras.
• Uso prioritario del contexto y de lo que se
conoce para ir progresivamente haciendo más
complejo el aprendizaje.
Cabe mencionar que cada uno de los alumnos
que asisten a este tipo de aulas, deben de tener
un Plan de Trabajo Individualizado (PTI), donde

NÚMERO237

DIDÁCTICA149

andalucíaeduca

se incluya un informe inicial y las distintas áreas
en las que se trabaja con ellos con sus respectivas adaptaciones curriculares, el cual se realizará conjuntamente por todo el equipo docente que inﬂuya en el alumno.
Estrategias metodológicas
Será necesario el uso de una metodología activa, participativa y que sea ﬂexible en función
de los intereses y motivación del alumno. Para
ello, se pueden utilizar dos estrategias fundamentales que faciliten la comprensión:
-A la hora de trabajar el lenguaje, acompañar
la información de láminas, fotografías, dibujos,
vídeos, materiales diversos que ayuden a que
se pueda comprender mejor lo que se enseña
al niño.
-Toda la información que se presente debe
ser a través de un enfoque multisensorial.
Importante para ayudar en la comprensión el
dar ejemplos concretos, que se basen en los
conocimientos previos que el niño tenga.
A la hora de planiﬁcar las actividades de Audición y Lenguaje, que se realizarán diariamente,
se deben usar las siguientes estrategias:
-Antes de iniciar una actividad, se presentará
la tarea a realizar de forma verbal y/o con pictogramas, dejándola en lugar visible.
-Todos deben participar, por lo que habrá que
plantear la actividad en función de que cada
niño pueda hacer algo.
-Remarcar inicio y ﬁn de actividad.
-Uso de materiales que permitan experimentar
de forma directa y de técnicas instructivas.
Cuando nos planteamos la intervención con
el alumno, tenemos que partir de una serie
de principios:
-Dar prioridad a los potenciales de los alumnos,
no de sus limitaciones.
-Aunque sea un alumno con limitaciones, no
fomentar la sobreprotección.
-Permitir que el alumno se equivoque.
-No ver primeramente una deﬁciencia, sino
una persona en toda su globalidad.
-Dar al niño el tiempo y el ritmo que necesite.
-Buscar las estrategias que le permita acceder
al aprendizaje en función de sus posibilidades.
-Promover y fomentar la comunicación para
que se pueda producir una interacción lo más
positiva posible con el entorno que le rodea.
Todo proceso de intervención que se establezca con el alumno, debe de:
-Fomentar y mantener abiertos todos los caminos que lleven a acceder a la información y
cuando existe una patología que afecta a cualquiera de los órganos de los sentidos usar los
medios protésicos necesarios.
-Buscar los estímulos que sean más signiﬁcativos para el niño.
-Mediante el trabajo directo en la intervención,
hay que hacer que el niño se interese por el
trabajo.

Orientaciones a padres para poder estimular
el lenguaje
Sin duda alguna, la labor del maestro Audición
y Lenguaje se centra fundamentalmente en el
trabajo con el alumno de forma directa, ya sea
en el aula de Audición y Lenguaje, como en
ocasiones como apoyo al PT en el Aula Abierta.
Pero no podemos olvidar el papel tan importante que desempeñan los padres en todo el
proceso educativo. Por tanto es muy importante el tándem que se establece entre padres
y maestros. Si es importante el trabajo del terapeuta, el cariño y la cantidad de momentos
que viven padres e hijos son los mejores ejercicios de estimulación que se pueden dar. Es
importantísimo utilizar cualquier momento de
la vida cotidiana para producir una estimulación
en el lenguaje y el habla, lo que favorece el
aumento de vocabulario y el uso de normas
de estructuración del lenguaje.
Son muchas las pautas que les podemos dar
a los padres, pero en función de las características de cada niño, la alteración que sufra y
otras variantes, elegiremos de las siguientes
las más adecuadas:
-Ya que el niño pasa la mayor parte del tiempo
con miembros de la familia, el entorno inmediato estimulará juegos para estimular la emisión de sonidos y expresiones orales como
onomatopeyas, nombre de objetos, sorpresa...
-Los tiempos de actividad no deben de ser
muy largos, ya que en función de algunas patologías no debemos de producir fatiga y así
motivarlos también para volver a realizarlas.
-Es muy importante el hablar mucho al niño.
-Usar cualquier situación para dar al niño mensajes, que en un principio serán cortos y se
harán progresivamente más complejos, teniendo en cuenta que debemos situarnos a la altura
de su campo visual.
-Para aumentar el vocabulario, se nombrará el
nombre de las cosas, fomentando la observación de todo cuanto le rodea.
-Enseñar el esquema corporal y la
lateralidad cuando tenga la edad adecuada.
-A partir de cuentos, imágenes, dibujos, estimular conceptos básicos.
-Contarle cuentos que no sean muy largos y
donde se intervenga con canciones, onomatopeyas, etc.
-Es importante el aprender el nombre de las
personas signiﬁcativas de su entorno.
-Reforzarle positivamente cada vez que establezca intención comunicativa.
-No ser sobreprotectores, sobre todo en aquellos casos en los que están muy afectados.
-Estimular la autonomía.
-Escuchar con atención sus intervenciones y
responder a sus preguntas.
-Cuando se habla con los niños, hay que hacerlo de forma pausada, que no lenta, pronunciando cada sonido de forma correcta. Apren-

den fundamentalmente por imitación.
-Preguntarle mucho para que comunique sus
gustos, sus necesidades, sus vivencias, etc.
-Realizar juegos de soplo como inﬂar globos,
usar pajillas, imitar sonidos de animales, objetos,
acciones, etc.
-Corregir cuando no diga algo de forma correcta pero sin darle mayor importancia.
-No fomentar el lenguaje infantil con pseudopalabras.
-No es aconsejable el hacer al niño que vuelva
a repetir lo dicho si no lo ha hecho de forma
correcta.
-No imitar el habla incorrecta aunque sean términos graciosos.
-No se aconseja que las palabras se recorten
para facilitarle su aprendizaje.
-No responder ni terminar la palabra por el
niño.
-Fomentar la masticación cuando tenga la edad
adecuada para favorecer la ejercitación de la
musculatura de la boca.
-Fomentar que se exprese.
-Si al interaccionar con el niño se observa que
no presta la atención adecuada, está distraído,
repite mucho ¿qué?, sube el volumen de música
o televisión, habla muy alto, etc., llevarle a
un especialista para descartar problemas auditivos.
-Vigilar el tono vocal del niño para que no se
produzca un exceso de tensión vocal que pueda
producir lesiones en las cuerdas como nódulos.
-No se compare al niño con otros conocidos
aunque sean de su misma edad. Cada niño tiene su propio desarrollo y los que tienen algún
tipo de alteración en el desarrollo del lenguaje
va a necesitar más tiempo para conseguir los
logros.
-No hablar al niño o hacer que el hable cuando
existe cerca una fuente sonora que haga que
tenga que elevar la voz y forzarla.
-Sobre todo, las muestras de afectividad, cariño,
son las mejores motivaciones para ayudar al
desarrollo del lenguaje y comunicación.
Recursos
Ordenador, tablet, pizarra digital, software
(Pipo, Click Sinergia 2000, Senswitcher, El
Conejo Lector, online como Jueduland, Vedoque, etc.), muñecos, juego con piezas de alimentos, lotos, pictogramas, plastilina, pelotas
de pin pon, velas, matasuegras, barritas de chocolate, pajillas, gusanitos, espejo, guantes de
nitrilo, depresores, ﬁchas de grafomotricidad,
lotos fonéticos, juegos educativos, puzles, colores, pinturas, etc.
Evaluación
Todo proceso de evaluación que empleemos
deberá ser secuencial, continuo y en revisión
constante para que así se pueda dar la intervención más óptima al alumno. Se evaluarán
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los objetivos a corto plazo planteados y posteriormente de forma globalizada, para así revisar la propuesta de intervención e ir comprobando si la vamos realizando de forma satisfactoria o por el contrario es necesario hacer
modiﬁcaciones. Será necesario ir anotando los
avances o problemas que vayan surgiendo, al
igual que cualquier dato que consideremos de
interés.
Mediante la evaluación pretendemos solucionar
posibles errores, anotar los avances que se van
obteniendo para conseguir los objetivos propuestos. Cuando sea necesario se propondrán
actividades más sencillas para el alumno o
incluso hacerlas más complejas si hubiera un
gran avance.
Evaluaremos los objetivos propuestos, así como
su grado de consecución en función de las
actividades planteadas en las sesiones individuales o grupales en el Aula Abierta. También
evaluamos la metodología empleada, las estrategias utilizadas, para así poder realizar un feedback de la intervención, observando si el material es el adecuado, al igual que los refuerzos
empleados y los apoyos utilizados.
Conclusiones
Para que el Sistema Educativo de respuesta a
todo el tipo de alumnado que hoy día nos
podemos encontrar en las aulas, es necesario
en un primer lugar la implicación de todos
los agentes educativos y sociales, ya que la
educación debe de ser planteada y ejecutada
teniendo en cuenta la gran cantidad de características individuales que los niños tienen. Es
cierto que se está avanzando mucho en este
campo, y por medio de un sistema educativo
inclusivo cada día más la metodología va encaminada a desarrollar a los niños en su globalidad
e individualidad. Pero en referencia a los alumnos con necesidades educativas especiales,
sigue primando un sistema de integración
mediante el cual un alumno está en un aula
ordinaria, con apoyos, adaptaciones curriculares
signiﬁcativas, etc., y la clase va por un lado y
su desarrollo curricular por otro. Y en muchas
ocasiones, cuando los niños padecen algún
tipo de deﬁciencia con alto grado de afectación,
es derivado a un Centro Especíﬁco para que
allí, con mayores medios técnicos y humanos
puedan ser atendidos según sus necesidades.
Es ante esta situación cuando surgen las Aulas
Abiertas, que creo han supuesto una revolución
importante en nuestras escuelas. Estas aulas,
con alumno gravemente afectado, pero dentro
de un Centro con alumnos normales, están
suponiendo dentro de los Centros Educativos
una importante implicación por parte de todo
el claustro educativo.
Los alumnos de estas aulas, es cierto que deben
ser atendidos de forma especíﬁca por sus
docentes a nivel curricular y de necesidades
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básicas, pero que se enriquecen, cuando es
posible, de su paso por las aulas ordinarias, del
contacto con sus compañeros, del trato de
docentes y personal no docente. Si es innegable
que para el desarrollo de un niño es necesaria la interacción con su entorno, aquí se da.
Se ha criticado que un Aula Abierta es sólo
una forma más de hacer integración en la
escuela y que el alumno queda relegado a este
espacio físico, pero la realidad es que cuando
accede a su aula de referencia, participa en el
recreo, actividades extraescolares, complementarias, asiste al comedor, etc., se produce
una auténtica normalización de su vida. Y no
podemos olvidar la importancia que tiene para
los padres el ver a sus hijos en un centro así.
Si partimos de la premisa de la diﬁcultad que
para algunos padres tiene la aceptación de las
deﬁciencias de sus hijos, con este recurso educativo se está apoyando a la vez a los progenitores, ya que pueden ir observando los avances que van consiguiendo, los apoyos necesarios que reciben y el asesoramiento sobre
dudas o inquietudes que puedan tener en un
determinado momento.
No podemos olvidar también la importancia
del grupo de iguales. Cuando un niño desde
pequeño está acostumbrado a convivir todos
los días con paralíticos cerebrales, síndrome
de Down, etc., su compañero no es una etiqueta, es otro niño. Esta reﬂexión me hace
recordar una viñeta que apareció en una red
social actual, donde un padre preguntaba a su
hijo si en su clase había algún alumno con necesidades educativas y éste le respondía que no
lo sabía porque en su clase sólo había niños.
Un Aula Abierta no sólo va a dar a estos alumnos respuesta a todas sus necesidades educativas y básicas, sino que va a potenciar una
interacción social y una normalización que de
otra forma no sería posible.
Sigue habiendo la gran necesidad de aportar
más recursos materiales y personales en
muchos casos, de que todo el profesorado se
implique (por parte de algunos puede seguir
habiendo reticencias), de luchar contra el
escepticismo de algunos Centros Especíﬁcos,
pero con el trabajo de todos se puede conseguir un gran trabajo que redunde en beneﬁcio
de quien realmente importa: el alumno.
El maestro de AL tiene un papel fundamental,
ya que es el encargado de coordinar todo el
trabajo que se hace, ya que por medio del lenguaje, de su desarrollo, de su estimulación, del
uso de Sistemas Alternativos y Aumentativos
de Comunicación (SAAC), el niño se va a poder
relacionar e interactuar con el medio.
Para que un alumno pueda relacionarse es
necesario que pueda desarrollar un lenguaje,
bien el suyo propio aun con limitaciones o por
medio de un SAAC, por tanto el maestro de
AL es el gran mediador del niño y cuanto le
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rodea, para trabajar directamente con el alumno
y también para dar a conocer a todos los demás
las formas de comunicarse con ellos.
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Entendemos por Formación Profesional los
estudios y aprendizajes encaminados a la
inserción, reinserción y actualización laboral.
El papel estratégico de la FP se apoya en dos
pilares, que son los siguientes:
• Su capacidad para reducir el fracaso académico, tanto escolar como universitario.
• Su valor como motor del cambio en la
estructura del mercado laboral.
Estos dos pilares tienen una repercusión en
la competitividad del sector productivo.
Las elevadas cifras de desempleo juvenil, de
sobre cualiﬁcación son algunos ejemplos de
la necesidad de revisar nuestro sistema de
Formación, donde su función debe ser
la inserción, reinserción y actualización laboral. Por este motivo, la Formación Profesional
es una excelente vía para encontrar una oportunidad en el mundo laboral, ya que proporciona profesionales cualiﬁcados en una amplia
variedad de sectores, pudiendo responder a
las demandas del mercado. Motivo por el
cual, la Formación Profesional debe estar en
constante actualización y actualmente es la
opción educativa más atractiva, innovadora
y dinámica.
Además como está en contacto permanente
con los sectores productivos y económicos
del sector, puede responder a sus necesidades. Actualmente, tiene un gran reconocimiento en todos los países de la Unión Europea y sus titulaciones son cada vez más
demandadas.
La Formación Profesional oferta más de 150
ciclos formativos clasiﬁcados dentro de 26
familias profesionales diferentes, y se la
encontramos en diferentes modalidades:
• Ciclos de Formación Profesional Básica:
se puede obtener un Título de Profesional
Básico.
• Ciclos de Formación Profesional de Grado
Medio: se puede obtener el Título de Técnico.
• Ciclos de Formación Profesional de Grado
Superior: se puede obtener el Título de Técnico Superior.
Formación en centros de trabajo
Uno de los puntos más importantes dentro
de la Formación Profesional es la FCT. Las
siglas FCT coinciden con la “Formación en
centros de trabajo”, son prácticas realizas directamente en empresas, que se realizan tanto
en los ciclos de grado medio como en los superiores. Motivo por el cual en muchos casos
garantiza la empleabilidad del alumnado.
También encontramos una nueva modalidad
de Formación Profesional Dual, consta de
un conjunto de formaciones mixtas tanto en
campo académico como el profesional. La
implantación de esta modalidad depende, de
cada Comunidad Autónoma.

Reflexiones sobre la
Formación Profesional

Reﬂexiones ﬁnales
Una buena gestión de la Formación Profesional, es imprescindible para que las empresas puedan obtener un buen rendimiento,
integrando a profesionales altamente cualiﬁcados. En este sentido, podemos decir que
la oferta de ciclos formativos debe ser ﬂexible
y adaptable, para poder ofrecer los medios
adecuados para insertar en un entorno laboral
que tiene un carácter altamente cambiante,
como consecuencia de un entorno y contexto
cada vez más globalizado y competitivo.
La Formación Profesional debe tener en
cuenta la realidad del entorno, teniendo en
cuenta que es cambiante y globalizado, y
facilitar la movilidad dentro de los países de
la Unión Europea. Este tipo de formación es
una opción educativa vocacional, cuyos obje-

tivos están destinados a que los estudiantes
de Formación Profesional adquieran las competencias necesarias para el ejercicio activo
de una profesión, favoreciendo la actualización de quienes están desarrollando dicha
actividad laboral y para favorecer nuevas
oportunidades en el mercado laboral de los
que estén en situación de desempleo.
En relación al reconocimiento y calidad de
las competencias y cualidades en la Formación Profesional, tal y como se contemplan
en al Marco Europeo de Referencia para la
Garantía de la Calidad de la Enseñanza y de
la Formación Profesional, están diseñadas
para seguir unas directrices comunes para
los estados de la Unión Europea en el ámbito
de la certiﬁcación, reconocimiento, transparencia y movilidad.
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Justiﬁcación y objetivos
Este TFG aborda, desde una perspectiva descriptiva, la realidad de un aula que trabaja
con una metodología de aprendizaje basada
en las Inteligencias Múltiples. Dicha metodología es siempre muy comentada por todos
los docentes y utilizada en parte en las aulas,
pero rara vez se aplica en su totalidad y abarcando todos sus aspectos.
La realidad que se describirá más adelante
se basa en las prácticas escolares III. Estas
se llevaron a cabo en un centro de una línea
de titularidad pública, dependiente de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
de la Región de Murcia. Se encuentra en el
Municipio de Las Torres de Cotillas, situado
en plena “Huerta Murciana” forma parte del
cinturón de villas que a una distancia media,
rodean a la capital.
Todo el 2º ciclo de Educación Infantil trabaja con la metodología de las IM, pero este trabajo se centra concretamente en un aula de
4 años. En ella no se encontraba ningún alumno con Necesidad Educativas Especiales.
En general se trataba de un grupo bastante
cohesionado y unido aunque bastante hablador. No se observaron grupos avanzados signiﬁcativamente, solo un grupo iba más lento,
debido sobre todo a que era más distraído.
A estos la maestra los sentó a todos en el
mismo equipo y cerca de su mesa para tenerlos más controlados y poder ayudarlos de
una forma más directa. También se veía como
algunos alumnos eran más lideres que otros,
intervenían más en la asamblea, en los juegos
en el patio dirigían más a los otros, sobre todo
debido a su carácter y personalidad, ya que
en grupos más reducidos los alumnos que se
mostraban más cohibidos normalmente y que
eran más tímidos se soltaban mucho más,
mostrando más iniciativa y hablando más.
La elección de este tema está basada en que
tras 4 años de prácticas en 3 colegios distintos, en las que se trabajaba con diferentes
metodologías sumadas a las que se han estudiado de forma teórica durante toda la carrera, se observa que esta metodología es una
de las más olvidadas, y se suele centrar más
la atención en metodologías basadas en proyectos y rincones, pero no se termina de
integrar las IM como foco principal.
Tras poder trabajar y observar dicha metodología durante las prácticas de 3º curso, se puede reaﬁrmar lo ya planteado, pese a que es
una de las metodologías menos integradas de
forma completa en el aula. Esta metodología
es una de las más satisfactorias, en cómo se
trabajaban los contenidos, dándole la misma
importancia a todos por igual, como en la forma en la que los alumnos respondían a esta
propuesta de trabajar. Por esto mismo, el estu-
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Una metodología de
aprendizaje basada en
las inteligencias múltiples
dio de este TFG se centra en esta experiencia.
Los objetivos que se pretenden conseguir
en este TFG son:
-Identiﬁcar los tipos de inteligencias múltiples
y su signiﬁcado.
-Conocer de cerca la puesta en práctica de
una metodología basada en las inteligencias
múltiples.
-Estudiar con mayor profundidad los beneﬁcios de la puesta en práctica de una metodología basada en las inteligencias múltiples.
-Realizar propuestas de mejora acerca de
poner en práctica una metodología basada
en las inteligencias múltiples.
Tras 6 semanas de prácticas, se llegó a la
conclusión que podía llegar a ser una de las
metodologías más completas y beneﬁciosas
para los alumnos, ya que no trabaja una inteligencia aislada sino que intenta abordar siempre más de una en cada actividad, ya sea en
una asamblea o en una ﬁcha. Esto será explicado detalladamente más adelante.
Estamos acostumbrados a que en la actualidad cuando un alumno destaca en algún
ámbito, por ejemplo, decimos que es bueno
tocando un instrumento, focalizamos toda
su atención en ese aspecto de sus habilidades
y abandonamos un poco su desarrollo en
otras materias que a su vez pueden ser complementarias. Este es uno de los temas que
se puede abordar desde las inteligencias múltiples, ya que la educación, en general, y
sobre todo la infantil parte desde una enseñanza interdisciplinar, en la que no es necesario dar materias aisladas.
Si se llegase a dar la importancia que tiene
cada una de las inteligencias en el proceso
educativo y conseguir la capacidad de reconocerlas, será entonces cuando realmente
se podría llegar a controlarlas y empezar a
trabajar desde este punto de partida.
Tal y como dice Gardner (2012), el objetivo
principal de la escuela debería de ser el desarrollo de las ocho inteligencias para, a partir
de ellas, ayudar a los alumnos a conseguir
sus metas vocacionales.
A través de las Inteligencias Múltiples se puede
conseguir que toda la Comunidad Educativa
otorgue la oportunidad de aprender a cada
niño, ya que se basa en un enfoque globaliza-do y en una educación integral que atiende
a cada una de las inteligencias del alumno.
Para Gardner (2001) es incoherente que siga-

mos enfocándonos en que todos los alumnos
aprenden de la misma manera, cuando ya se
tiene el conocimiento sobre diversos estilos
de aprendizaje, tipos de inteligencias y metodologías de enseñanza.
Con las IM se puede dar la oportunidad de
aprender a todos los alumnos, ya que se trata
de un tipo de enseñanza globalizada que intenta conseguir una educación de calidad trabajando todas y cada una de las inteligencias.
Asimismo, es necesario incluir esta metodología dentro del sistema educativo, ya que
cada persona es única. Se debería de sacar
el máximo provecho a este tipo de metodología para poder llegar a enseñar a los alumnos respetando sus ritmos, sus necesidades
y sus diferencias.
Fundamentación y marco teórico
La inteligencia:
Antes de comenzar a profundizar en la teoría
de las Inteligencias Múltiples, se debe conocer más acerca del concepto de inteligencia.
La inteligencia, en su concepción más básica,
se puede deﬁnir como una habilidad general
que se encuentra en distinto que grado en
todo el mundo y que se puede medir según
su Cociente Intelectual (CI). Con el transcurso
del tiempo, este concepto ha ido pasando
de ser algo general a ser considerado como
un conjunto de habilidades independientes
Alfred Binet, fue uno los primeros en aﬁrmar
que la inteligencia era la capacidad de resolver
problemas dando soluciones concretas y abstractas. También introdujo el concepto de
edad mental, teniendo en cuenta tanto los
factores ambientales como los genéticos,
como se cita en Salmerón (2002).
Sería Louis Leon Thurstone quien aﬁrmaría
por primera vez que la inteligencia no puede
considerarse como algo unitario, ya que todas
las personas poseen habilidades especíﬁcas
en diversos campos, y determinando que la
inteligencia está formada por siete factores
o aptitudes mentales: compresión verbal,
ﬂuidez verbal, memoria, habilidad numérica,
rapidez perceptiva, visualización espacial y
razonamiento inductivo (Salmerón, 2002).
Salmerón (2002), conﬁrma que es a partir
del pensamiento de Thurstone sobre el que
comenzaría Gardner a replantearse todas las
teorías que existían alrededor del concepto
de inteligencia, ya que para estas visiones
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anteriores solo tenían en cuenta la inteligencia en sus concepciones más básicas y se
apartaba otro conceptos como la creatividad
o la habilidad práctica para resolver problemas en la vida diaria.
Teoría de las inteligencias múltiples:
Gardner es un psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard y a su vez fue el precursor del modelo de las Inteligencias Múltiples, esta teoría deﬁende que la inteligencia
no se debe tener como un concepto unitario,
sino como varias inteligencias múltiples, independientes y distintas entre sí. Para Gardner
(2012), la inteligencia implica tener la habilidad de resolver problemas o de elaborar
productos de vital importancia en una cultura
o una comunidad determinada.
Basándose en los estudios de Gardner tenemos
el punto de vista de Escamilla (2014, p.54): Una
inteligencia es un potencial biológico y psicológico
que identiﬁca, en cada ser humano, la facultad de
captar, procesar, representar y comunicar infor‐
mación por medio de diferentes formatos, traba‐
jando a la vez con distintos contenidos de manera
que se le permita a la persona plantear y resol‐
ver productos efectivos, forjar proyectos, tomar
decisiones y construir nuevos conocimientos.
Gardner (1995) comenta también que todas
las inteligencias forman parte de nuestra genética y que se maniﬁestan como mínimo en un
nivel básico sin importar el contexto cultural
o la educación. Es en la etapa infantil donde
dichas inteligencias se empiezan a percibir a
través de un sistema simbólico, por ejemplo,
se llega al lenguaje a través de relatos y cuentos, a la música por medio de canciones o a
la comprensión espacial a través de dibujos.
Son muchos los factores que intervienen en
las diferentes inteligencias y que modiﬁcan
las capacidades del ser humano. Armstrong
(2006), cita algunos de ellos:
-El factor de la dotación biológica: Factores
genéticos y los posibles daños que se hayan
causado en el cerebro durante el nacimiento
o después.
-El factor de la historia de la vida personal,
las oportunidades que se le hayan dado al
alumno para desarrollar su potencial, ya sea
de parte de los padres, los profesores o el
resto de compañeros.
-El factor de los antecedentes culturales e
históricos, es decir, la fecha y el lugar de nacimiento, así como el ambiente en el que se
crió. Separando el desarrollo cultural del histórico como dos conceptos diferenciados.
Gardner (2012), tras realizar varias investigaciones con pacientes que habían sufrido
daños cerebrales, llegó a la conclusión de
que estas personas presentaban unas funciones dañadas en particular y no toda la
mente. A partir de estos datos Gardner ﬁnalmente concluyó que no era acertada la idea

de una inteligencia unitaria.
En un primer momento Gardner comenzó a
hablar sobre siete inteligencias y más tarde
unió la última, la inteligencia naturalista. Son
muchos los autores que las enumeran y describen. Estas son algunas de ellas:
• Inteligencia lingüística: Es la capacidad de
dar un uso adecuado del lenguaje, tanto oral
como escrito, con la intención de poder comunicarse, expresar los pensamientos y dar, de
alguna forma, sentido al mundo (Armstrong,
2006). Dentro de esta inteligencia podemos
encontrar la habilidad de dominar la sintaxis,
la retórica, la fonética o la semántica. Esta
inteligencia destaca por ser una de las más
trabajadas en el aula y, por esto mismo, en la
que los alumnos suelen presentar menos diﬁcultades. Para estimularla se pueden llevar a
cabo actividades como, contar cuentos e historias, hacer debates y diálogos e incluso
aprender una lengua extranjera.
• Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad de calcular con eﬁcacia, hacer un buen
uso de los números, un buen razonamiento y
el placer por crear y solucionar problemas lógicos (Armstrong, 2006). Al igual que la inteligencia anterior, es una de las que con mayor
facilidad se pueden desarrollar en el aula, ya
que es una de las más trabajadas. Se puede
trabajar mediante actividades en las que el
alumno tenga que operar, relacionar conceptos
y descubrir o explorar objetos de su entorno.
• Inteligencia visual-espacial: Es la que permite que reconozcamos y elaboremos imágenes visuales que nos sirvan para distinguir
a simple vista rasgos de personas y cosas,
por lo que podemos crear nuestras imágenes
mentales (Gardner, 2001). Esta inteligencia
implica también cierta sensibilidad a la forma,
el color, las líneas o el espacio. Una de las
formas más comunes de trabajarla en el aula,
y que cada vez es más habitual, es mediante
la proyección digital de las actividades, las
ﬁchas, las películas, etc. También se puede
estimular con juegos como el ajedrez o enseñando al niño a crear sus propios mundos
fantásticos, fomentando la creación, ya sean
estos de forma virtual o no.
• Inteligencia cinética-corporal: Es la capacidad de dominar tu propio cuerpo para
expresar ideas y sentimientos. También ser
capaz de utilizar la motricidad ﬁna para cambiar o crear cosas. Se destacan también las
habilidades de fuerza, ﬂexibilidad, coordinación y velocidad (Suazo, 2007). El cuerpo
destaca por ser una de las herramientas más
importantes para el niño, ya que es en esta
etapa cuando desarrolla la mayoría de las
habilidades motrices, tanto ﬁna como gruesa. Las mejores actividades para estimular
esta inteligencia son los juegos motrices o
el deporte.

• Inteligencia musical: Capacidad de expresar,
distinguir, transformar y percibir formas musicales. Mostrar cierta sensibilidad ante el compás, el timbre, el ritmo o la melodía de una
pieza musical (Suazo, 2007) Esta inteligencia
la observamos en el aula sobre todo en los
acompañamientos de rutinas y transiciones,
pero se ha dejado olvidada como una materia
más que impartir.
• Inteligencia interpersonal: Capacidad que
te permite darte cuenta de los sentimientos,
las intenciones o los estados anímicos de las
personas que te rodean a través de observar
sus expresiones faciales o incluso su voz
(Gardner, 2001). Los alumnos pueden sentirse
temerosos ante la interacción a solas con
otras personas, por lo cual es importante
fomentar en el aula actividades en las que el
alumno interaccione y coopere con los demás.
• Inteligencia intrapersonal: Tener la capacidad de actuar según lo que conoces de ti
mismo. Es decir, tener una autoimagen
sabiendo destacar nuestros propios puntos
fuertes y débiles, nuestros estados de ánimo
o nuestra autoestima (Armstrong, 2006). Por
ello es importante que los alumnos lleven a
cabo actividades en las que desarrollen la
autonomía personal. Esto puede llevarse a
cabo a través del juego simbólico en los que
vayan cambiando los roles.
• Inteligencia naturalista: Esta inteligencia
apareció más tarde y no fue hasta 1995
cuando Gardner decidió unirla como la octava. Se puede deﬁnir como la habilidad para
relacionarte con el medio natural. Siendo
capaz de reconocer y clasiﬁcar muchas especies distintas de ﬂora y fauna (Suazo,
2007). En el aula se puede estimular a través
de actividades en las que el alumno se relacione con la naturaleza, como crear un huerto
o realizar experimentos.
En la realidad que se vive actualmente en las
aulas, se puede observar que la mayoría de
metodologías se centran más en desarrollar
la inteligencia lógico-matemática y la lingüística dando menos importancia a las otras
inteligencias y resaltando a los alumnos que
destaquen sobre todo en estas dos.
Antes de que se proceda a la descripción de
la realidad, se van a destacar varios puntos
clave que son importantes a la hora de poner
en práctica esta metodología, de acuerdo
con Ferrándiz, Prieto, Bermejo y Ferrando
(2006):
-Primer punto clave: se destaca que todas
las personas poseen las ocho inteligencias.
Dicha metodología no pretende enfocarse
en descubrir cuál es la inteligencia que cada
uno posee, sino en el motivo y el modo en
el que se desarrolla. Por esta razón, se intenta
impulsar una nueva metodología de aprendizaje que se base en el desarrollo de distintas
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-Segundo punto clave: recordar que la mayoría de personas están capacitadas para desarrollar cada inteligencia, siempre y cuando
se dé la estimulación adecuada se podrá
alcanzar un nivel apropiado de las ocho competencias.
-Tercer punto clave: las inteligencias son
independientes unas de otras, pero a la vez
actúan de manera conjunta y, que es necesario que el docente sepa detectar la inteligencia en la que más destaquen sus alumnos,
para así estimularla ayudándose de las otras
capacidades.
Descripción de la realidad observada
Una vez ya se conoce más acerca del concepto de inteligencia y sobre la teoría de las
Inteligencias Múltiples, se pasa a describir la
realidad de cómo se puede poner en práctica
una metodología basada en esta teoría.
Durante las prácticas se observó cómo se
llevaba a cabo la metodología de la Inteligencias Múltiples en un aula de 4 años (ver
plano en Anexo 1). Así mismo, en toda la etapa de infantil se trabajaba con la misma metodología. En el aula se encontraban 28 alumnos y la tutora; en el también intervenían las
maestras de apoyo, en sus horas correspondientes, y la especialista de inglés y de educación física.
Durante el transcurso de las prácticas, que
tuvo una duración de seis semanas, no solo
se pudo ver en la forma de trabajar de la
maestra, sino que la editorial que utilizaban,
en este caso SM, también estaba basada en
las Inteligencias Múltiples. Esta editorial se
basa en un proyecto innovador llamado
“Colorines”. Este proyecto pretende introducir esta nueva metodología en las aulas
respetando el ritmo individual de los alumnos,
partiendo de actividades variadas que estimulen el desarrollo de las IM.
Como todas las editoriales, esta presenta a
una mascota de clase, en este caso se trata
de un niño que se llama Nico, el cuál describen como un niño parlanchín y simpático
que le encantan los juegos de palabras y que
se imagina rápidamente todo lo que le cuentan, a través de estas características se pueden trabajar las inteligencias lingüística, visualespacial e interpersonal. Para cada edad existe una mascota diferente con la que pueden
trabajar otras inteligencias.
El principal objetivo de este proyecto es desarrollar las capacidades para que el niño sea
autónomo, crítico, que sepa convivir y adaptarse a nuevos cambios o ritmos que se le
puedan presentar. Las actividades parten de
crear situaciones de aprendizaje en las que
sea el alumno el que cree su propio conocimiento y aprenda a compartirlo. La base de
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todas ellas pretender llegar a conseguir una
buena educación emocional en los alumnos.
Esta metodología, se trabajaban sobre todo
de dos formas claramente diferenciadas,
mediante las actividades dirigidas por la
maestra, que normalmente se llevaban a cabo
en la asamblea y las ﬁchas.
Primero se va proceder a explicar más detalladamente las actividades relacionadas con
esta metodología. La jornada comenzaba
siempre con las rutinas de la mañana, donde
ya se podían observar las primeras técnicas
relacionadas con las IM. Primero la “gimnasia”,
como ellos lo llamaban, empezaban calentando, mediante suaves movimientos, el cuello, los brazos, las manos, los dedos y ﬁnalmente las piernas, trabajando así la inteligencia cinética-corporal. Después continuaban
haciendo praxias y movimientos oculares,
para trabajar ambos órganos, y desarrollando
la inteligencia lingüística y la visual-espacial.
Tras esta rutina pasaban a hacer otras actividades quizás más tradicionales como la
rutina del encargado, donde al alumno que
le tocase ese día, según el orden de lista,
pasaba lista, escribía la fecha y cambiaba el
tiempo. Por último, todos juntos cantaban
la canción de los buenos días, donde el encargado del día pasaba a saludar a cada compañero, con esta actividad se trabajaba tanto
la inteligencia musical como la intrapersonal.
Dependiendo del día, se continuaba con la
intervención de uno de los especialistas o
con una actividad que hacía la tutora o una
ﬁcha. En el caso de los especialistas se traba
de la profesora de educación física o de inglés,
ninguna de las dos trabajaba con unidad
didáctica, sino con actividades lúdicas en las
que los alumnos eran los protagonistas.
Con las actividades de educación física se
trabajaba la inteligencia cinética-corporal,
principalmente. Y en el caso de las de la asignatura de inglés, se desarrollaba con más
hincapié la inteligencia lingüística, pero
dependiendo de la actividad que se llevase
a cabo se trabajaban otras inteligencias como
la musical.
En el caso de que le tocase a la tutora intervenir esta iniciaba siempre con una actividad
motivadora utilizando alguna de las técnicas
de pensamiento relacionadas con las IM,
estas técnicas ayudan a fomentar la ﬂexibilidad del pensamiento y la transferencia.
La aplicación de técnicas de pensamiento,
supone plantearle al alumno preguntas e
interrogantes signiﬁcativos que lo lleven a
pensar, buscar y encontrar respuestas y que
las comuniquen y las razonen. Es importante
que, para que se dé un desarrollo del aprendizaje profundo y un pensamiento eﬁcaz,
haya un planteamiento sistemático y continuo (Escamilla, 2015).
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La tutora trabajaba con las siguientes técnicas:
“Análisis asociativo”, “La Entrevista”. “Las Ruedas lógicas” y “El Tablero de las historias”. (Escamilla, 2015) El orden que se va utilizar para
exponer las distintas técnicas ya nombradas,
se regirá desde la más utilizada en el aula hasta la que se utilizaba con menor frecuencia.
En primer lugar, “La técnica del análisis asociativo”. (Escamilla, 2015) Esta técnica está
considerada como la más integradora y con
la que más se estimula el aprendizaje signiﬁcativo. Está se fundamenta en Declory, ya
que este la utilizaba para organizar los centro
de interés. El objetivo principal de esta técnica
es, por un lado, fomentar la capacidad de análisis y síntesis y por otro, potenciar la atención,
el recuerdo y el pensamiento lógico, esta sirve
de base y refuerzo para aplicar otras técnicas
como “La Entrevista”. Esta forma de trabajar
ayuda a mejorar los procesos de pensamiento
sobre distintos contenidos y situaciones en
los alumnos, ya que puede aplicarse a contenidos de todas las áreas y cursos. Con ella
se trabajan sobre todo las inteligencias lingüística, visual-espacial e interpersonal, aun
que dependiendo de la actividad también se
pueden trabajar más inteligencias.
Con esta técnica se intenta averiguar los
conocimientos previos que el alumno posee
sobre el tema que se va a trabajar a través
de seis tipos de asociaciones, a las cuales le
corresponden las siguientes preguntas:
1. El espacio: ¿Dónde está…? ¿Cómo es…?
2. El tiempo: ¿Cuándo…? ¿Cuánto…?
3. El origen y la procedencia: ¿Con qué…?
¿Desde dónde…? ¿Desde cuándo…?
4. La causa: ¿Con qué…? ¿Qué sentido…?
5. La utilidad o el trabajo: ¿Para qué…? ¿Qué
consecuencias…? ¿Quiénes lo hacen…? ¿Con
qué…?
6. La ética, la moral y la sociabilidad: ¿Cómo…
? ¿De qué manera...? ¿Qué sentido…? ¿Qué
normas, qué pautas…?
A través de estas preguntas la maestra no solo
motivaba a los alumnos a querer conocer más
acerca de la temática, si no que le permitían
ir observando sus puntos fuertes y débiles
sobre ella. Es importante completar todo el
recorrido siguiendo el orden establecido.
Para esclarecer un poco más el funcionamiento de dicha técnica, se adjunta un ejemplo de ella que se utilizó para llevarla a cabo
durante las prácticas:
Tipo de asociación:
El espacio.
Preguntas base:
¿Dónde está…?
¿Cómo es…?
Ejemplo: las vacaciones:
¿Dónde habéis estado?
¿Cómo era el lugar que había?
Tipo de asociación:
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El tiempo.
Preguntas base:
¿Cuándo es…?
¿Cuánto es…?
Ejemplo: las vacaciones:
¿Cuándo fuisteis?
¿Cuánto tiempo habéis estado?
¿Cuánto tiempo tardasteis en llegar?
¿Qué tiempo hacia?
Tipo de asociación:
El origen y la procedencia.
Preguntas base:
¿Con qué…?
¿Desde dónde…?
¿Desde cuándo…?
Ejemplo: las vacaciones:
¿Desde dónde habéis ido?
¿En qué habéis ido?
¿De donde eran las personas que conocisteis?
Tipo de asociación:
La causa.
Preguntas base:
¿Con qué…?
¿Qué sentido…?
Ejemplo: las vacaciones:
¿Por qué necesitamos vacaciones?
¿Por qué hemos ido a ese lugar de vacaciones?
¿Qué te gusta de ese lugar y por qué?
Tipo de asociación:
La utilidad o el trabajo.
Preguntas base:
¿Para qué…?
¿Qué consecuencia…?
¿Quiénes lo hacen…?
¿Con qué…?
Ejemplo: las vacaciones:
¿Para qué sirven las vacaciones?
¿Qué objetos o utensilios te has llevado?
Tipo de asociación:
La ética, la moral y la sociabilidad.
Preguntas base:
¿Cómo…?
¿De qué manera…?
¿Qué sentido…?
¿Qué normas, qué pautas…?
Ejemplo: las vacaciones:
¿Había normas en el sitio al que has ido?
¿Conociste a otras personas?
¿Y a personas que trabajasen allí?
¿Fuiste respetuoso con ellos?
La otra técnica con la que más se trabajaba es “La Entrevista” (Escamilla,
2015). Esta técnica tiene como objetivo principal potenciar la atención,
la ﬂexibilidad, la creatividad, el interés y el pensamiento creativo. Con
ella también podemos profundizar en cualquier tipo de contenido de
las diferentes áreas y cursos, y tanto sea el conocimiento ﬁcticio o
real, ya que la entrevista se le puede hacer a un número, un zapato,
un triángulo, la tilde… A través de esta técnica se suelen potenciar las
inteligencias lingüísticas, lógico-matemática, intrapersonal y cinéticacorporal, aunque, como se ha citado en la anterior, siempre de-penderá
del tipo de actividad que se realice.
Las preguntas que se suelen realizar para llevar a cabo la entrevista,
son las siguientes:
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1. ¿Quién eres?
2. ¿Cómo eres?
3. ¿Dónde estás?
4. ¿Cuándo?
5. ¿Qué te gusta/no te gusta y por qué?
6. ¿Para qué sirves?
7. ¿Trabajas con alguien?
8. ¿Cómo te comportas?
9. ¿Cómo se comportan contigo?
En este caso eran los alumnos los desempeñaban el rol de entrevistadores y era la profesora la que iba contestando en “nombre” del
entrevistado, los niños solo hablaban cuando ella les pasaba el turno,
y era la maestra quien iba dando el paso a las nuevas preguntas para
ir así avanzando en la entrevista.
Aquí un ejemplo de cómo se
llevó a cabo durante las prácticas:
Preguntas | Ejemplo: entrevista a un cocinero
¿Quién eres? | ¿Dónde naciste, dónde vives?
¿Cómo eres? | ¿Cómo eres cuando trabajas?
¿Dónde estás? | ¿Dónde trabajas?
¿Cuándo? | ¿Cuándo decidiste dedicarte al deporte?
¿Qué te gusta/no te gusta y por qué? | ¿Qué momentos es lo que
más te gusta de tu trabajo?
¿Trabajas con alguien? | ¿Qué personas trabajan contigo?
¿Cómo te comportas? | ¿Cómo prácticas tus recetas?
¿Cómo se comportan contigo? | ¿Cómo son las personas que trabajan
contigo? ¿Cómo os lleváis?
A continuación se pasará a explicar, menos detalladamente, las técnicas
que se utilizaban en menor medida. La primera es “Las Ruedas lógicas”,
esta técnica la rescata Escamilla (2015) de Hernández y García. Al
igual que el Análisis asociativo, a través de esta técnica se permite
al alumno construir conocimientos que partan desde un eje amplio,
de contenidos más concretos o de normas de trabajo y valores.
Esta técnica se desarrolla mediante cuatro procesos, a los cuales les
corresponden las siguientes de preguntas:
-Identiﬁcar: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué tipos, circunstancias o características?
-Comparar: ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia?
-Estableces relaciones causa-efecto: ¿Por qué? ¿Qué causas? ¿A
qué responde? ¿Por qué sucede? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo repercute? ¿Cómo inﬂuye?
-Argumentar, evaluar y valorar: ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo valoramos?
La maestra presentaba primero el tema sobre el que se iba a tratar
la rueda lógica acompañado de imágenes que lo representasen, A
continuación comenzaba a realizar las preguntas siguiendo el orden
establecido. Los alumnos a través de observar las fotografías y de
sus conocimientos previos, reﬂexionaban y debatían sobre sus respuestas. Así hasta continuar todo el recorrido.
La última técnica es “El Tablero de las historias”, la cual Escamilla
(2015) basa en el Proyecto Spectrum. El objetivo principal de esta
técnica es potenciar la participación, la comunicación y la toma de
decisiones. Los alumnos aportando sus experiencias personales
obtienen mejoras en el desarrollo del aprendizaje y de la creatividad.
Para facilitar el uso del tablero y la creación de historias, esta técnica
se basa en otras como en el Análisis asociativo. A través de esta técnica
ayuda a los alumnos a desarrollar la siguientes inteligencias: Lingüística,
lógico-matemática, intrapersonal, visual-espacial y cinética-corporal. Aunque siempre dependerá de las actividades que se realicen.
La profesora comenzaba a crear una historia partiendo del tema que
se iba a trabajar, y dibujaba el tablero en un trozo de papel continuo,
donde se veía representado el escenario de la historia. Utilizaba
objetos para crear los elementos. Una vez que había comenzado con
la narración y con la puesta en escena dejaba que los alumnos la con-
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tinuasen a su gusto, estableciendo diálogos
con ellos y guiándolos en los momentos necesarios. La historia tenía que tener una estructura clara de planteamiento, nudo y desenlace
para facilitar su transcurso. Normalmente la
profesora era la que comenzaba con el planteamiento y luego iba indicando que alumnos
tenían que continuar.
Tras introducir el tema y utilizar una de las
técnicas, la profesora pasaba a explicar la
ﬁcha y los alumnos a trabajar individualmente.
Cuando los alumnos iban acabando, pasaban
a jugar al rincón que les tocase. Normalmente
15 o 20 minutos antes de salir al recreo los
alumnos comenzaban a almorzar en el aula
para que les diese tiempo de comérselo y
jugar en el patio.
A la vuelta del patio se utilizaba otra técnica,
muy habitual en esta aula, relacionada con
las IM y con la relajación. En ella se trabajaban
la inteligencia musical, intrapersonal, visualespacial, lingüística, cinética-corporal e interpersonal. La actividad consistía en que todo
los niños se situaban en la zona de la asamblea con música relajante y la profesora dirigía
unos ejercicios de yoga adaptado para los
niños con palabras que te guiasen a sentirte
más relajado, tras esto, le preguntaba a los
alumnos como se sentían ahora, si notaban
alguna diferencia con antes y si querían
expresar algún sentimiento o idea.
Tras la relajación, dependiendo del día como
anteriormente ya he comentado, entraba el
especialista y después la tutora hacia una
actividad seguida de una ﬁcha, o directamente la tutora llevaba a cabo una actividad
seguida de una ﬁcha, en cualquiera de los
dos casos los alumnos al ﬁnalizar la actividad
se iban al rincón que les tocase.
Finalmente llegaba la hora de recoger los rincones y reunirse en la asamblea para realizar
una valoración de la jornada, donde compartían ideas, hablaba sobre cosas que había
ocurrido durante el día o pensamientos que
simplemente quisiesen expresar. A través de
esta pequeña asamblea se fomentaba el trabajo cooperativo y las inteligencias lingüística,
intrapersonal e interpersonal.
Una vez que ha quedado claro como transcurrían normalmente las jornadas, se pasa a
hablar más en detalle sobre los cuadernillos
didácticos y las ﬁchas donde se trabajaban
actividades multidisciplinares. Estas eran
motivadoras y estaban planteadas de forma
que los aprendizajes nuevos se fuesen creando a partir de las vivencias de los propios
alumnos, de esta forma se les permitía expresar sus pensamientos y pensamientos, reﬂexionas e incluso realizar experimentos.
Al inicio de cada cuadernillo se encontraba
un mapa conceptual con pictogramas acerca
de las inteligencias múltiples
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Estos pictogramas permitían a los alumnos y
a los profesores poder relacionar cada inteligencia con un dibujo, lo que hacía más fácil
poder reconocerlos cada vez que aparezca
en una ﬁcha, ya que en el reverso de cada
una, aparte de las instrucciones aparecen los
pictogramas de las inteligencias que se van a
trabajar, lo que sirve de guía para las profesoras, los alumnos y a los padres. No en todas
las ﬁchas se trabajaban todas las inteligencias.
Los pictogramas eran utilizados también por
la profesora para preguntar a los alumnos
por cada inteligencia para poder ver que conceptos iban entendiendo mejor. A continuación se citan algunas de ellas:
a) Inteligencia lingüística: ¿Quién quiere contar
una anécdota o un chiste? ¿Quién se ha inventado alguna vez un cuento o una historia?
b) Inteligencia lógico-matemática: ¿Quién
sabe cuánto es uno más uno? ¿Quién sabe
cómo crear la regleta del cuatro con otras
dos regletas?
c) Inteligencia visual-espacial: ¿Cuál es lo que más
os gusta dibujar? ¿Qué os gustaría dibujar hoy?
d) Inteligencia cinética-corporal: ¿Os gusta
las clases de Educación Física? ¿Qué hacéis
en clase de Educación Física?
e) Inteligencia musical: ¿Os gusta cantar canciones? ¿Qué canción os gusta más?
f) Inteligencia interpersonal: ¿Os gusta trabajar en grupo con vuestros compañeros?
¿Os gustar se amigos de toda la clase?
g) Inteligencia intrapersonal: ¿A alguno os
gusta jugar a solas?
h) Inteligencia naturalista: ¿Os gusta ir al monte a pasear? ¿Tenéis animales en casa? ¿Qué
animales os gustan más?
La tutora aprovechaba los momentos en
asamblea, tanto al inicio del día, como a la
vuelta del patio o al ﬁnal de la clase, para
entablar conversaciones con los alumnos
mediante estas preguntas.
Dentro de esta dinámica la maestra intentaba
hacer todas las intervenciones en la misma
línea, ya se tratasen de actividades dadas por
la editorial, actividades que ella había creado
o algunas de las rutinas básicas, como la higiene o el almuerzo.
Respecto al horario de clase, solo se especiﬁcaban las horas en las que entraban los especialistas al aula, ya que al trabajar con dicha
metodología no especiﬁcaban áreas concretas.
Por otro lado, las actividades que se llevaban
a cabo en asamblea se realizaban en gran grupo como las rutinas, explicar actividades y
ﬁchas, la relajación o el visionado de vídeos
entre otras. Cuando trabajaban las ﬁchas individualmente se agrupaban normalmente por
equipos, cada uno en su mesa correspondiente. En alguna ocasión si la ﬁcha era muy
sencilla y breve se les dejaba libre elección
de que la hiciesen en la asamblea o en la mesa.
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Conclusiones e implicaciones educativas
Tras haber desarrollado un marco teórico en
torno a las IM, y detallar la puesta en práctica
de esta metodología se han llegado a las
siguientes conclusiones:
En primer lugar, la teoría de las IM de Gardner, permite a los docentes, a través de las
ocho inteligencias, llevar a cabo una metodología de aprendizaje que facilita a los alumnos desarrollar todas sus habilidades. Esta
forma de actuar destaca al alumno como un
conjunto de capacidades y le otorga un papel
protagonista en su propio aprendizaje.
Actualmente en las aulas se puede ver como
se le da una gran importancia a los conocimientos de la lengua y de las matemáticas,
aceptando que los alumnos que destaquen
en ellas son los más avanzados, y olvidando
otras materias como la educación artística,
musical o emocional, y así menospreciando
a los más destacados en estas. A través de
esta metodología se intenta lograr un desarrollo integral de alumno.
Las inteligencias se pueden observar en los
alumnos a diferentes niveles evolutivos y de
distintas formas, por tanto los estímulos
deben ser y estar en el momento adecuado.
Es tan importante que el docente sepa reconocer las ocho inteligencias en sus alumnos,
y sobre todo en las que más destaca, como
saber incentivar el resto para ayudarles a
mejorarlas.
Tras trabajar con ella en primera persona, se
pudo observar que los resultados obtenidos
fueron muy satisfactorios, tanto los relacionados con la intervención de la maestra como
con el trabajo con la editorial. El papel que
desempeñaba la docente era fundamental
para trabajar con las IM en el aula, ya que era
ella la encargada de buscar los puntos fuertes
del alumno, descubrir sus intereses y competencias, y tenerlos en cuenta a la hora de
realizar actividades. Esto era visiblemente
notable en el tiempo que le dedicaba la tutora
a diseñar y poner en práctica las actividades,
y la dedicación e implicación que mostraba.
Se tenía muy en cuenta también, que cada
alumno fuera capaz de trabajar en base a las
inteligencias que ya posee y, por esto mismo,
se le proporcionaba una ayuda individualizada
con el ﬁn de potenciar sus destrezas a través
de experiencias de aprendizaje complejas y
enriquecedoras que combinaban los contenidos propios del curriculum de infantil y sus
intereses. Trabajando así las actividades en
las que los alumnos presentaban mayores
diﬁcultades desde las inteligencias en las que
más destacaban, y que a la vez más les motivaban. Dentro de las actividades se tenía
muy en cuenta también el trabajo cooperativo, haciendo especial hincapié en la inteligencia interpersonal.
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Tanto las actividades como los libros de texto,
se centraban en el desarrollo de las capacidades del alumno a través de dichas inteligencias. Esto permitía a la maestra poder
observar en que materias o inteligencias desatacaban más cada alumnos y hacia cuales
mostraban un mayor interés, lo que le facilitaba luego el desarrollo de las actividades de
motivación y posteriormente la evaluación.
Tras todo lo analizado, este trabajo concreta
que para poder llevar a cabo esta metodología de aprendizaje en las aulas, no es necesario encontrarnos con maestros muy innovadores ni con colegios exclusivos, sino que
es más importante ser buenos docentes, ya
que encontramos a una profesora que desde
una perspectiva tradicional ha trabajo con
las ocho inteligencias de forma completa en
su aula.
Las IM de alguna forma, están presentes en
muchas otras aulas y en muchas metodologías, ya que la Educación Infantil trabaja desde un punto de vista interdisciplinar, y está
es una de las bases de las IM. Es cierto que
es más difícil encontrar un aula en el que se
encuentren inmersas en su totalidad de rutinas y actividades, y más aun en la editorial
y en las ﬁchas.
Respecto a la metodología de aprendizaje se
quieren resaltar a continuación algunos puntos fuertes y débiles:
Por un lado, como punto débil, se utilizaban
demasiado las ﬁchas, y tal como aﬁrma Gimeno (1985), en el curriculum de infantil, se
determinan unas áreas, objetivos y contenidos generales, que luego son las editoriales
las encargadas de concretarlos y por último
los profesores le dan su aportación personal.
Por esto mismo el libro de texto es una herramienta que se les da ya pensada para que
ellos no lo tengan que hacer, elaborado, normalmente, sin tener en cuenta las inquietudes
de los alumnos. A pesar de esto, los materiales que aportan las editoriales, es el recurso
didáctico más fundamental en la mayoría de
las aulas. Es decir, la mecánica que se suele
utilizar con las ﬁchas no deja hueco a que
los alumnos se expresen libremente y tampoco, la mayoría de veces, a que los profesores puedan trabajar de una forma más libre.
Por otro lado encontramos con que el profesorado, en general, conoce poco este tipo
de metodologías educativas y les resulta complicado aplicarlas debido a que no tienen una
formación sobre ellas. También que no debe
de ponerse en práctica solo en momentos
puntuales sino que debe intentar integrarse
en todo el proceso educativo. Debería ser
un proceso progresivo sobre las diferentes
inteligencias que comience en el primer ciclo
de Educación Infantil y continúe durante
todo el proceso educativo.

La metodología en si es el punto fuerte de
esta propuesta educativa, ya que, a través de
ella, se ofrece a los alumnos diversas oportunidades para poder experimentar con las
ocho inteligencias, poder trabajar las áreas
en las que mayor diﬁcultad presenten siempre
desde las inteligencias en las que se desenvuelvan mejor y a la vez potenciar las menos
desarrolladas. De este modo se intenta que
el alumno sea cada vez más competente contribuyendo a desarrollar sus capacidades.
Una vez expuestos los puntos fuertes y débiles y tras analizar la puesta en práctica de
esta técnica se pasará a plantear algunas propuestas de mejora para llevar a cabo esta
metodología en las aulas.
Pese a que esta metodología se fundamenta
en un método innovador, en su puesta en
práctica se podía observar como estaba basado en un concepto más tradicional, trabajando con Unidades Didácticas dadas por la
editorial, con las que solo se obtenían cuadernillos de ﬁchas.
Es sabido que cada vez se integran más en
las aulas el trabajo por proyectos y sería muy
interesante una combinación de ambos. Por
un lado la IM, con todas sus características
ya descritas anteriormente, y por otro lado
las que se destaca más en el trabajo por proyectos (Sánchez, 2016):
-El niño se concibe como un sujeto inteligente, que tiene una personalidad, identidad
propia y que sabe pensar por sí mismo. Desarrollando así la capacidad para poder interaccionar con los demás.
-Los objetivos están deﬁnidos por las metas
que quiere alcanzar el docente, pero sobre
todo por los intereses de los alumnos.
-Se trabaja con diversidad de recursos, tanto
materiales como humanos.
-El profesorado debe intentar no hacer actividades por hacer, sino que estás tengan
realmente un signiﬁcado para el niño, relacionando así sus ideas previas, con sus intereses y con los nuevos conocimientos que
va adquiriendo.
-No se hace una separación entre juego y trabajo, si no que se valora de forma conjunta.
Ambas metodologías comparten características comunes, ven al niño como el principal
foco de atención y como protagonista de su
propio proceso de enseñanza-aprendizaje,
respetando siempre sus intereses, sus ideas
previas y su proceso madurativo.
En ambas también se observa también como
aparece el profesor con un papel más pasivo
a lo que se está acostumbrado en las metodologías más tradicionales, ya que este es
un mero interlocutor que escucha a los alumnos y analiza interpreta las situaciones que
vive, ya no aparece como un transmisor de
conocimientos únicamente. Interviniendo de

este modo ayuda a los niños a desarrollar
mejor tanto los aspectos cognitivos como
los emocionales.
Por otro lado, el aula donde se impartía esta
metodología (ver anexo 1), también tenía una
estructura bastante tradicional, ya que se
encontraba las mesas a un lado del aula y al
otro la alfombra, los muebles con los juguetes
y los materiales puesto alrededor y con poca
accesibilidad para los alumnos. En Sánchez
(2016), se propone un modelo espontaneísta,
en el que se plantea una mejor rendimiento
del alumno a través de una descentralización
del espacio, teniendo en cuenta una intencionalidad educativa, con una ambientación
menos tradicional, sin deﬁnir tanto todos los
espacios y con todo al alcance de los niños.
Sumando todos los buenos resultados que
se obtienen con esto pequeños cambios, a
los que se obtienen trabajando con las IM,
se puede llegar a tener una mejora en el desarrollo de las capacidades de los alumnos a
través de una metodología basada en la libertad y el respeto.
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Concepto y función de las emociones
Cuando escuchamos la palabra emoción es
inevitable pensar en expresividad. La capacidad de expresar sentimientos, pensamientos, etc., conlleva el movimiento. El vocablo
emoción proviene del latín moveré (mover),
pero si además le añadimos el preﬁjo ex (ex
movere), su signiﬁcado se modiﬁca y pasa a
transmitir mover hacia fuera de nosotros
mismos. Lo cierto es que este término ha
sido reseñado por numerosos autores, sin
embargo, hay una puesta en común a considerar que la emoción es: “Un estado com‐
plejo del organismo caracterizado por una exci‐
tación o perturbación que predispone a una
respuesta organizada. Las emociones se gene‐
ran habitualmente como respuesta a un acon‐
tecimiento externo o interno” (Bisquerra, 2011).
Cuando se ocasiona una emoción, a su vez,
se presentan una serie de acontecimientos.
Realmente se puede manifestar que se dan
tres tipos de situaciones:
1. Un individuo, en estado consciente o
inconsciente, valora una situación que está
relacionada con un objetivo personal que
considera importante. Si esta situación signiﬁca un acercamiento hacia el objetivo personal, diremos que se trata de una emoción
positiva. Por el contrario, si la situación supone un impedimento, consideraremos que la
emoción es negativa.
2. A veces las emociones se impulsan a intervenir de forma inminente, como cuando un
individuo se encuentra en peligro. Por tanto,
no es difícil pensar que emoción y motivación
se hallan ligadas.
3. Cuando se experimenta una emoción, también se producen cambios involuntarios ﬁsiológicos y voluntarios, que puede atribuirse
a los gestos, miradas, comportamiento, o
incluso a expresiones verbales.
La manera de actuar de una persona nos va
a revelar qué emociones está sintiendo en
ese momento. Observando su comportamiento podemos conocer sus emociones, es
decir prestando atención en las expresiones
corporales, las faciales y al tono, ritmo y volumen de la voz. No obstante, el componente
conductual puede ser camuﬂado, lo que diﬁcultaría la precisión en el conocimiento de
las emociones del sujeto.
El elemento cognitivo, es el que se reﬁere a
la vivencia personal del sujeto, es decir, lo que
se designa como sentimiento. En este caso, la
etiqueta de una emoción dependerá del conocimiento y despliegue del sujeto. Además,
reconocer una emoción dependerá de la propia evaluación que se haga uno a sí mismo.
Las emociones son respuestas a la información que recibimos del exterior que nos rodea.
La intensidad de esas emociones va a depen-
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Caminando hacia la
educación emocional:
estudio de las emociones
der de la valoración que cada sujeto realice
de la información recibida y de la importancia que para éste tenga esa información.
¿Para qué sirve la emoción? ¿Qué funciones
tiene? Estudiosos en la materia han intentado
dar respuesta a estas cuestiones. Principalmente, la función de la emoción es motivar la
conducta. Por eso, no es raro ver que los
expertos relacionen continuamente emoción
y motivación. Al mismo tiempo, la emoción
también funciona como emisor, es decir, se
encarga de transmitir información. Finalmente, la emoción acapara el ámbito social, ya
que a través de las emociones nos comunicamos con otros individuos e inﬂuimos en
ellos (Rosselló, 1996: 127).
Clasiﬁcación de las emociones: emociones
positivas, negativas y ambiguas
Las emociones pueden ser estudiadas desde
tres principales vertientes: emociones positivas, emociones negativas y emociones
ambiguas.
Emociones positivas
Las emociones positivas son aquellas que nos
producen satisfacción, emociones agradables
que se alcanzan al conseguir un objetivo, sobre
todo si éste se obtiene antes de lo previsto o
si el logro es mayor del esperado. Este tipo
de emociones nos proporcionan bienestar. El
aumento de estas emociones positivas puede
darse en educación si se cumplen una serie
de condiciones: vínculos afectivo-sociales
(familias, alumnos, compañeros, amigos pareja),
clima del centro, relaciones sexuales, ocio y
entretenimiento placentero... (Bisquerra, 2011).
En edades tempranas la manifestación de
emociones positivas aparece de forma puntual. Cuando los niños comienzan a tomar
conciencia se experimentan nuevas emociones. Las relaciones interpersonales fomentarán el desarrollo de estas emociones. Sin
embargo, las emociones positivas no son
esenciales para la supervivencia, en cambio,
las negativas aparecen de manera inminente
(por ejemplo, cuando sentimos miedo o pánico). Hay personas que no experimentan emociones positivas en un largo periodo, por eso,
si se quiere alcanzar bienestar, se ha de explorarlas y fortiﬁcarlas.
El desarrollo de la responsabilidad en los más
jóvenes contribuye a la madurez y desarrollo
como personas. Este aspecto hace tomar

conciencia a los niños de que forman parte
de su entorno social. Mediante la participación en la toma de decisiones y el fomento
de la libre expresión, el niño experimentará
la necesidad de ser responsable. Otro aspecto
que inﬂuye en el desarrollo del bienestar es
la repetición de declaraciones intrínsecas
(dirigirse a ellos con respeto, afecto y cariño,
escucharlos, comprenderlos, cuidarlos, alegrarse por sus logros, etc.). Las declaraciones
extrínsecas (sustento económico) pueden
facilitar la obtención de bienes materiales y
caprichos, sin embargo, el bienestar es efímero y vacuo. A pesar de vivir en una sociedad consumista y capitalista, no se debe caer
en engaños, el bienestar y la felicidad no las
dan un objeto. Las emociones nos transmiten
una sensación agradable y de satisfacción
en nuestro interior, pero a su vez, éstas también inﬂuyen de manera positiva en otros
aspectos de la vida: relaciones interpersonales,
sexuales, laborales, rendimiento académico y profesional, integración con el entorno,
interés por participar y colaborar, etcétera.
Los beneﬁcios de las emociones positivas son numerosos. Por eso se considera de
carácter crucial la potenciación de éstas.
Las emociones positivas más signiﬁcativas
son el amor, la felicidad y el humor.
Amor:
El amor es aquella emoción que percibe una
persona por otra. Toda persona está expuesta
a esta emoción en algún momento de su vida.
Los síntomas son el deseo de estar con esa
persona, compartir momentos, alegrarse por
sus logros y sufrir cuando la otra lo pasa mal.
Existen diversos tipos de amores: el amor a
los padres, el amor a los hijos, el amor a los
hermanos, el amor a los amigos, el amor a
los animales, etc. El amor puede ser clasiﬁcado en dos vertientes (Fischer, 1990):
• Amor apasionado: puede experimentarse
en la fase de enamoramiento, la cual, en ocasiones, llega a ser obsesiva. Es una emoción
bastante intensa, en la que una persona anhela tener a otra junto a ella.
• Amor de compañero: es una emoción alejada, pero a la vez profunda. Tiene que ver
con el cariño y aprecio que se tiene hacia las
personas con las que convivimos o nos relacionamos. También se experimenta en la relación de pareja, siempre y cuando se consiga
superar la fase de enamoramiento.
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Felicidad:
La felicidad es la manera de valorar la vida.
Existen algunos factores en la apreciación y
evaluación de las experiencias que suceden
a lo largo de nuestras vidas, de carácter más
estable como la familia o el trabajo. Otros
aspectos son los ingresos económicos, las
relaciones sociales, la buena salud o el tiempo
de ocio, que guarda una estrecha relación
entre lo que se posee y lo que se desea. Asimismo, podemos encontrar otros elementos
que actúan como desencadenantes especíﬁcos, esto es, los logros, los éxitos, las comparaciones beneﬁciosas o la estimación hacia
la propia persona por parte de los individuos
que lo rodean (cómo me ven los demás). El
alcance de la felicidad en cada ser humano
va a depender de su criterio subjetivo, de los
valores que a cada mente conciernan o estimen más importantes para la consecución
de la felicidad.
A pesar de que quizás no seamos conscientes, todos buscamos la felicidad, es la meta
primaria del ser humano una vez que se han
cubierto las necesidades básicas. Ser felices
nos hace mejores personas: se potencia el
desarrollo de la empatía, lo que facilita la aparición de conductas altruistas. La felicidad es
una situación de bienestar que fomenta las
actitudes positivas hacia uno mismo y hacia
los demás. Incrementa la autoestima, la conﬁanza en uno mismo, las buenas relaciones
interpersonales, además de desarrollar destrezas cognitivas como la memorización, la
creatividad y el aprendizaje.
La persona que es feliz tiende a ser sana
física y psíquicamente. Su personalidad es
positiva y su carácter alegre, espontáneo y
expresivo. Sabe combinar el hedonismo con
la dadivosidad, la soledad con la interacción
con los congéneres.
El camino hacia la felicidad parte desde muchos trazos. Saber cómo alcanzar la felicidad
nos facilitará bienestar. Para Bisquerra (2011),
existen 16 primordiales puntos conductores:
1. Gestión del tiempo: la distribución del
tiempo es un aspecto fundamental. Saber
administrar el tiempo que se emplea al trabajo, a la familia, al entretenimiento o a nuestros intereses personales ayudará a tener
tiempo para todo.
2. Fijarse objetivos realistas: plantearse objetivos viables en función del tiempo disponible
y teniendo en cuenta las posibilidades y las
limitaciones.
3. Disfrutar los progresos que se consiguen:
los avances conllevan emociones positivas.
Las emociones positivas crean hábito y se
han de potenciar.
4. Autoestima: a pesar de que todos cometemos errores, es signiﬁcativo mantener la
autoestima alta. En vez de culparnos a nos-

otros mismos y martirizarnos darnos una
segunda oportunidad.
5. Ser optimista y positivo: ser positivo es una
virtud. Ayuda a ver la vida de otro color, a
afrontar los problemas con otra perspectiva
e incluso inﬂuye de manera notable en la salud.
Es difícil ser positivo cuando las diﬁcultades
aﬂoran, pero al menos hay que intentarlo.
6. Sentido del humor: tomarse situaciones
conﬂictivas con humor es saludable. Ayuda
a precaver lesiones tanto físicas como mentales, de la misma manera que relaja y elude
el estrés.
7. Reír: la risa acarrea consecuencias muy
positivas. Fortalece el sistema inmunitario,
mejora la circulación de la sangre y alivia problemas emocionales.
8. Altruismo: ayudar sin esperar nada a cambio incrementa la autoestima y nos hace sentir mejor con nosotros mismos.
9. Mantener relaciones sociales: las relaciones
interpersonales suponen una fuente de apoyo y satisfacción personal que previene actitudes negativas.
10. No dejarse inﬂuir negativamente por los
demás: hay que tratar de evitar y alejarse de
personas que están siempre descontentas,
insatisfechas, frustradas, envidiosas, etc. Es
decir, en constante actitud negativa. Son las
llamadas personas“tóxicas”. Su inﬂuencia
puede quitarnos energía positiva.
11. Música: cada música nos suele evocar
momentos o situaciones, además nos transporta hasta otros niveles. Escuchar música,
bailar y cantar, pueden inﬂuir incluso en el
estado de ánimo, ya que provocan emociones
positivas. Además, la música puede actuar
como medicamento para combatir el estrés
y la depresión.
12. Ejercicio físico: el ejercicio físico (correr,
nadar, ciclismo, etcétera) tiene reacciones
positivas en las personas tanto física como
psíquicamente. Hacer ejercicio evade la mente de cualquier tipo de presión o estrés.
13. Imaginación emotiva: es saludable emocionar e ilusionarse sobre lo que uno le gustaría hacer, proyectos que me gustaría llevar
a cabo, viajes que me gustaría realizar, con
quién me gustaría estar, etcétera.
14. Relajación: liberar la mente y el cuerpo
a través de ejercicios de relajación, meditación
o control emocional puede provocar diversos
resultados positivos.
15. Ser escuchado: hallar a alguien cercano
a uno mismo con quien desahogarse y a
quien contar algún problema, puede servir
de apoyo y ayudar a esclarecer una situación
y a buscar nuevas vías de actuación.
16. Expresar afecto: mostrar afecto y expresar los propios sentimientos a los seres queridos refuerza las relaciones íntimas y actúa
positivamente en los estados de ánimo.

Humor:
El humor es la disposición en la que uno se
encuentra para hacer algo. Los investigadores
de las emociones suelen utilizar el vocablo
hilarante, que viene a signiﬁcar “que inspira
alegría o ganas de reír”. La respuesta del
humor puede verse reﬂejada en estímulos
positivos que frecuentemente son divertidos
e incluso graciosos. El humor transmite resultados positivos como son la risa, la sonrisa
o la carcajada. El humor tiende a relacionarse
con la relajación, ya que cuando se produce
la risa, se toma una postura relajada y desciende el tono muscular (Ruch, 1993).
El humor puede transmitir sensaciones diferentes a diversas personas que viven un mismo acontecimiento. Esto dependerá del propio estado de ánimo de cada persona y de
las que la rodean. De esta manera las percepciones varían de una persona a otra.
Cuando una persona está de buen humor
tiende a recordar situaciones alegres y palabras agradables.
Emociones negativas
Las emociones negativas suelen ser desagradables y pueden desencadenar daños cognitivos. Se ocasionan cuando no se alcanza
una meta, ante una pérdida, una frustración
o amenaza e incluso en el mal enfrentamiento
de un problema. Se puede considerar que
las principales emociones negativas son la
ira, el miedo y la tristeza.
Ira:
La ira se maniﬁesta cuando tenemos la sensación o certeza de haber sido perjudicados
injustamente o vulnerados nuestros derechos. La respuesta se exterioriza en estados
de irritación, cólera o furia. La ira también
comprende otras palabras como rabia, indignación, enfado, odio, etcétera.
Existen también otras vías por la que se puede sentir ira. Cuando se presenta un obstáculo o problema que no se consigue superar
o lograr con éxito, en ocasiones se origina
un estado de frustración. La sensación de
ser manipulado, engañado, violado, traicionado, insultado, maltratado, despreciado,
etc., también conducen a la ira. Junto al miedo, la ira es otra emoción que emite de forma
inminente una respuesta. Debido a su carácter urgente, la ira sucede en un estado de
impaciencia, por tanto se actúa de manera
impulsiva, sin cavilar en las consecuencias.
Esto hace que la ira sea la emoción más peligrosa, dado que su único ﬁn es el de destruir
(Bisquerra, 2011).
Para corregir la ira se puede trabajar algunas
estrategias como la distracción (ejercicio físico,
cine, pasear, escuchar música, bailar, etc.) o
la relajación (interferencia en pensamientos
de ira, descargando la mente y el cuerpo. La
idea es buscar una situación que sea agradable
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o divertida, de este modo, como es imposible
estar triste y alegre al mismo tiempo, será
difícil que estemos furiosos mientras se vive
un momento agradable y entretenido.
Miedo:
El miedo es una emoción que aparece cuando
se siente que se está en peligro. Es activado
cuando nuestro bienestar físico o psíquico
se encuentra bajo amenaza En ocasiones,
los miedos son de carácter irracional o imaginario; en estos casos son considerados
como fobias.
La manera más común de reaccionar ante el
miedo es huir o evitar ese miedo. En caso
de que no sea posible, el miedo motiva a
hacer frente a la situación. Bajo un contexto
abrumado por el miedo, el organismo reac-
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ciona de manera fugaz, canalizando las energías, predisponiéndose para posibles descargas intensas de las que en condiciones normales sería capaz de efectuar.
Tristeza:
La tristeza es una emoción que aparece con
la pérdida de algo que valoramos y estimamos como importante: un ser querido, salud,
bienes, etc. Se valoran como pérdidas el
divorcio, la separación, una enfermedad grave, un fracaso, el desempleo, la vejez, etc.
Mientras el miedo anticipa un suceso posible
y real inminente, la tristeza surge como respuesta a un sucedo pasado. En la tristeza no
hay culpables en contraposición con lo que
ocurre en la ira (Bisquerra, 2011).
La tristeza provoca el desinterés en actividades
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que hasta entonces nos parecían placenteras
y satisfactorias. Dentro de las depresiones
están las llamadas exógenas (motivadas por
hechos externos) y las endógenas (originadas
por agentes internos del organismo). De este
modo, la bajada en los niveles de serotonina
puede desencadenar episodios depresivos.
Las relaciones interpersonales y el sentimiento
de pertenencia a un grupo social ayudan a
paliar un estado de tristeza, en cambio, el aislamiento prolongado puede desembocar en
depresión. Dos buenos métodos para evitar
la depresión son lareestructuración cognitiva
(aprender a afrontar los pensamientos pesimistas, discutir su validez y pensar en opciones
más positivas) y la distracción (planiﬁcar actividades placenteras con la intención de neutralizar los estados emocionales negativos).
Emociones ambiguas
Las emociones ambiguas son aquellas que
no son positivas ni negativas, o que pueden
ser ambas según la situación, se produce un
estado equívoco. Tienen algo de positivas
(la brevedad de su duración) y algo de negativas (el bloqueo de recursos para enfrentarse
a ellas). Algunas de éstas son la sorpresa o
la esperanza.
Sorpresa:
La sorpresa se produce ante una situación
inesperada, imprevisible o extraña. La reacción puede desencadenar estímulos novedosos, insospechados, perturbaciones, cambios drásticos, etc. Por tanto, según el estímulo que se origine será una emoción positiva o negativa.
Esperanza:
La esperanza oscila en el umbral de la incertidumbre entre temer lo infame, pero anhelar
lo mejor. Las personas con grandes esperanzas suelen ser más positivas, equilibradas
emocionalmente y con un menor riesgo a la
depresión que las personas desesperanzadas.
No obstante, lo hay que confundir ser optimista con tener esperanza, ya que el optimismo no muestra síntomas de ansiedad e
inseguridad que identiﬁcan a la esperanza.
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La palabra competencia como criterio a tener
en cuenta en la formación integral del alumnado tiene su origen en el “Informe Delors”
(1996) con el título: “La educación encierra
un tesoro”, que abre las puertas a un nuevo
paradigma educativo basado en, aprender a
conocer, aprender a ser, aprender a hacer y
aprender a convivir, quizás inﬂuido por la
‘Teoría de las Inteligencias Múltiples’ (1983)
de H. Gadner (psicólogo, investigador y profesor en la Universidad de Harvard) y posiblemente también por la publicación del libro
“Inteligencia emocional” (1995) de D .Goleman (Psicólogo estadounidense).
Después nace el proyecto de Deﬁnición y
Selección de Competencias (DESECO) de la
OCDE (ﬁnales de los 90) donde dice que “las
sociedades actuales demandan que los individuos se enfrenten a la complejidad de
muchas áreas de sus vidas”. Además, esta
organización considera que: “El desarrollo
sostenible y la cohesión social dependen críticamente de las competencias de toda nuestra población, con competencias que se
entienden cubren el conocimiento, las destrezas, las actitudes y los valores”.
Por otro lado, tenemos el ‘Proyecto Tuning’,
un proyecto de investigación llevado a cabo
por universidades europeas en primer lugar,
pero que ha sido implementado en todo el
mundo y que considera que “los resultados
del aprendizaje se expresan en niveles de
competencia que debe conseguir el estudiante. Las competencias representan una
combinación dinámica de las capacidades
cognitivas y metacognitivas, de conocimiento
y entendimiento, interpersonales, intelectuales y prácticas, así como de los valores”.
Las competencias en la legislación
En nuestro sistema educativo se habla por
primera vez de competencia en la LOE (Ley
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de
mayo) y hace referencias a ocho competencias básicas: 1. Comunicación lingüística; 2.
Matemática; 3 Conocimiento e interacción
con el mundo físico; 4.Tratamiento de la información y competencia digital; 5.Social y ciudadana; 6.Cultural y artística; 7.Aprender a
aprender; 8.Autonomía e iniciativa personal.
Hay muchos estudios realizados de los beneﬁcios del aprendizaje por competencias, pongo aquí un enlace donde recojo algunos de
los que tienen que ver con la música.
Mi opinión personal es que el aprendizaje
por competencias en los conservatorios no
solo tiene mucho más sentido, sino que es
necesario para que la música ocupe el espacio
perdido en nuestra educación integral, ya
que el desarrollo de las mismas capacita al
alumnado para enfrentarse a las diferentes

Educar en competencias
en los Conservatorios
también evita formar
a futuros fracasados
barreras y/o situaciones nuevas que se presentan en el aprendizaje del instrumento y
la música, además de en otras áreas de estudio y de su entorno.
Mi propuesta es trabajar de manera interdisciplinada (conexión ﬂuida y permanente
con el equipo educativo), los diferentes puntos de vistas del profesorado ayudan a “aﬁnar” nuestras didácticas y metodologías, y
transdisciplinada (conexión ﬂuida y permanente con docentes de centros educativos
obligatorios), en todos los centros educativos,
en beneﬁcio del alumnado. Einstein era capaz
de ser más creativo y certero en la resolución
de los problemas cientíﬁcos cuando tocaba
el violín.
Una visualización de la realidad actual
Las posibilidades de los estudiantes de conservatorio para sentirse realizado en un mundo laboral actual tal y como está planteada
la educación en los mismos, está cada vez
más limitada. Me explico haciendo una visualización personal de la realidad:
1. Es difícil vivir como concertista, ya que se
requiere de unas aptitudes especiales al margen de una dedicación muy intensa. No hablemos ya de la escasa demanda y al mismo tiempo selectiva que existe en este sentido.
2. La labor docente está limitada porque son
muchos los estudiantes y pocas las oportunidades que presenta nuestra realidad educativa para ejercerla. Tampoco vamos a hablar
de Escuelas de Música con subvención escasa,
“ratios” ni de “tasas de reposición cero”.
3. Las orquestas contemplan una limitación
evidente de números de músicos que la forman. Vamos a obviar las que subsisten a
duras penas lamentablemente y las que se
intentaron crear y que solo se quedaron en
proyectos.
4. Hay pocas bandas de música profesionales que permitan ser autosuﬁciente económicamente, no vamos a mencionar las que
necesitan de constante “alumnado becario”
para completar una plantilla básica y poder
hacer conciertos dignos.
La nueva realidad social exige un nuevo paradigma educativo en estos centros, mientras

El aprendizaje por
competencias en los
conservatorios tiene
mucho más sentido
y es necesario para
que la música ocupe
el espacio perdido
esperamos una voluntad política seria en el
plano educativo musical y por ello, en los conservatorios debemos aprovechar algunos vacíos que la educación obligatoria no desarrolla,
por tener que ajustarse permanentemente a
unos contenidos que capacite al alumnado
para competir en PISA y seguir formándose
de manera instrumental, descuidando en
muchas ocasiones los pilares básicos de los
que se habla en el “Informe Delors”.
Debemos trabajar más la inteligencia emocional, ser mejores observadores y extraer
de cada alumnado lo mejor, convirtiendo la
música en un vehículo perfecto para el desarrollo integral de la persona. De esta manera,
nuestra educación musical estará mejor ¿justiﬁcada? y nuestra sociedad empezará a
tomarnos más en ¿serio?, entendiendo que
la educación musical por competencias es
otro de los pilares básicos para desarrollar
capacidades en la población, como propone
DESECO de la OCDE.
Reﬂexión
Desde mi humilde opinión, creo que en los
conservatorios se deberían trabajar todas las
competencias básicas que propone la LOE,
además de la competencia emocional, la competencia sistémica y las competencias especíﬁcas de la música. Me queda mucho por
aprender, pero el solo hecho de planteármelo
ya es un primer paso para evitar de una
manera formar a futuros fracasados, que tendrán que ser competentes en una sociedad
cambiante y desconocida. En ello estamos.
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Resumen
En el presente artículo se ofrecen distintas
alternativas para trabajar las matemáticas y
el cálculo mental en Educación Infantil. El
primer apartado, la “Introducción”, indica las
razones por las que se realiza un estado de
la cuestión en el área de las matemáticas y
se indican los objetivos que se pretenden
conseguir. Seguidamente, en el marco teórico,
se responde a la pregunta: “¿por qué no gustan las matemáticas?”, se hace referencia a
la legislación vigente, y se explica la didáctica
de las matemáticas, y más concretamente la
didáctica del cálculo mental. Para terminar
el marco teórico, se exponen las ventajas y
limitaciones de iniciar a los niños de Educación Infantil en el cálculo mental. A continuación, nos encontramos con el marco
empírico, en el que se proponen distintas
actividades para llevar a cabo en el aula con
el ábaco Rekenrek. Finalmente, se exponen
las conclusiones.
Introducción
La asignatura de matemáticas es una de las
asignaturas que menos gusta y más cuesta
aprobar a los alumnos. El cálculo mental puede ser de gran ayuda para que esta asignatura
sea más fácil de llevar a cabo, y como consecuencia los alumnos estén más predispuestos a su aprendizaje. Además, el desarrollo
del cálculo mental puede suponer numerosas
ventajas no sólo en el ámbito de las matemáticas sino en todo el proceso de aprendizaje
de los niños, ya que supone un incremento
en la atención y concentración, mejora la
memoria, la reﬂexión, etc. Los niños son capaces de visualizar más fácilmente los problemas,
y llegan a entender mejor los números.
Se habla mucho de la necesidad de utilizar
las matemáticas manipulativas en la etapa
de Educación Infantil. Numerosos matemáticos y pedagogos han enfatizado o enfatizan
sobre la necesidad de aprender haciendo,
manipulando y jugando, ejemplo de éstos
pueden ser María Montessori o Claudi Alsina,
que han querido dejar clara la importancia
de que los recursos manipulativos son clave
en el aprendizaje de las matemáticas, ya que
su uso presentan numerosas ventajas entre
las que podemos destacar: permiten la reﬂexión acerca de los distintos conceptos matemáticos, presentan diferentes situaciones a
las que se puedan presentar en un libro
detexto, aumentan la motivación, el interés
y la ilusión, ayudan a la hora de introducir
un tema, y posibilitan tanto el trabajo individual como grupal.
Es cierto que utilizar las matemáticas manipulativas genera en los niños una gran motivación, y llegan a entender mejor los conceptos
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El cálculo mental en
Educación Infantil. Rekenrek
matemáticos que viendo un libro de texto o
con una explicación en la pizarra de su maestro/a, pero también existen multitud de beneﬁcios en el uso de cálculo mental a estas edades que pueden ser incluso mayores a los que
generan con las matemáticas manipulativas.
Objetivos generales y especíﬁcos
Como objetivo general, nos proponemos realizar una revisión de métodos de cálculo mental
aplicables en Educación Infantil. Y para alcanzarlo nos proponemos unos objetivos
más especíﬁcos, que son: conocer las ventajas
y beneﬁcios que puede reportar el uso del cálculo mental en estas edades para cerciorarnos de que su uso es adecuado para estos
niños, y describir distintos métodos sobre el
cálculo mental basados en el ábaco Rekenrek.
Marco teórico
¿Por qué no gustan las matemáticas?
Según un estudio realizado por Hidalgo, Maroto y Palacios, existe un círculo vicioso en el
aprendizaje de las matemáticas: diﬁcultad –
aburrimiento – suspenso – fatalismo – bajo
autoconcepto – desmotivación – rechazo –
diﬁcultad. Según este existe una relación entre
las preferencias o el gusto por las matemáticas
y el nivel educativo en el que están los alumnos. Para llegar a esa conclusión, se han tenido
en cuenta distintos factores, una de las variables que forman parte del modelo es el autoconcepto que tienen los alumnos en cuanto
a las matemáticas, es como responder a la
pregunta: ¿soy bueno en matemáticas?, otra
variable que se ha tenido en cuenta en este
modelo, es la percepción de capacidad para
el cálculo mental, la cual se relaciona también
con la variable autoconcepto.
En cuanto al cálculo mental, se llega a la conclusión de que un gran número de alumnos
a los que les gustan las matemáticas son
capaces de operar bien de forma mental, y
viceversa, los alumnos con mayores problemas en esta materia y que rechazan las matemáticas les cuesta más realizar cálculos mentales. De tal forma, que los alumnos que piensan que tienen más habilidades en el cálculo
mental tienen un mejor autoconcepto, y por
lo tanto, tienen un juicio positivo hacia las
matemáticas.
De todo esto podemos deducir que un buen
inicio en el área de las matemáticas y una cada
vez más profundización en el cálculo mental
ayudará a los alumnos a aumentar el gusto
por las matemáticas y a disfrutar de ellas.

Legislación vigente
Atendiendo al Real Decreto 1630/2008 de
29 de diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la
Educación Infantil, las matemáticas están
incluidas en el área del Conocimiento del
Entorno, y en ésta se incluyen entre otros
contenidos los siguientes: aproximación a la
cuantiﬁcación de colecciones; utilización del
conteo como estrategia de estimación y uso
de los números cardinales referidos a cantidades manejables, aproximación a la serie
numérica y su utilización oral para contar;
observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana,
exploración e identiﬁcación de situaciones
en que se hace necesario medir. Interés y
curiosidad por los instrumentos de medida
Según el punto 2 del artículo 3 de la Orden
de 22 de septiembre de 2008, de la Conserjería 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: La iniciación a la lectoescritura y a las habilidades
numéricas básicas, así como la correcta utilización del lenguaje oral, serán objeto de
atención preferente.
Y según el Decreto número 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, uno de los objetivos dentro del
área del Conocimiento del Entorno es: iniciación al cálculo mediante operaciones de
unir y separar por medio de la manipulación
de objetos. Resolución de problemas que
implique operaciones sencillas.
Didáctica de las Matemáticas y del cálculo mental
La formación de las capacidades constituye
uno de los objetivos prioritarios de la Educación Infantil, entre éstas se incluyen el desarrollo de la capacidad intelectual y cognitiva
que ayudará al desarrollo lógico-matemático.
Según Piaget, para llegar a formar estas capacidades se lleva a cabo de una forma constructivista, de tal modo, que será cada persona la que de forma activa, construya sus
propias capacidades (Ginsburg, 1977).
Según Vygotsky, el proceso constructivo no
se lleva a cabo en solitario, sino que se alcanza con la ayuda de otros, ya sea la familia,
los docentes, sus iguales, etc. (Frawley, 1997).
A la misma vez, también inﬂuirán las carac-
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terísticas y la individualidad de cada niño, así
como sus intereses, a la hora de alcanzar
estas capacidades.
Según Fernández (2007), existen distintas
variables facilitadoras del desarrollo del pensamiento lógico-matemático: la observación
(se guiará al niño respetándole y dejándole
libertad en su acción de percibir las propiedades de los objetos, y la relación que pueda
existir entre diferentes objetos, realizando
sobre todo juegos); la imaginación (se potenciará con actividades que permitan diversidad
de alternativas en la acción de los alumnos);
la intuición (capacidad de llegar a la verdad
sin necesidad de razonar, lo que no quiere
decir que se acepte todo lo que diga el alumno, sino conseguir que se le ocurra todo
aquello que puede ser verdad); el razonamiento lógico (forma de pensamiento a través
de la cual partiendo de uno o más juicios verdaderos, llegando a una conclusión, atendiendo a diferentes reglas).
Los niños deben desarrollar nociones cualitativas, cuantitativas, de orden, de cantidad,
de número, y de las operaciones matemáticas. Y para ello, tienen que pasar por cuatro
etapas:
• Etapa de Elaboración: en la que atendiendo
al trabajo de los alumnos y a partir de las ideas observadas por éstos, propondrá una serie
de desafíos que servirán para canalizarlos en
la búsqueda, sin darles la solución, y sin decirles que está bien o mal, sino dándoles ejemplos y contraejemplos para que ellos mismos
se den cuenta de lo que está bien o mal.
• Etapa de Enunciación. El lenguaje es muy
importante para la formación del conocimiento lógico-matemático, y a veces puede
ser un obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que muchas veces, los
niños no entienden lo que les estamos diciendo, lo que podrá confundirlos y esa confusión
puede ir cada vez a más. Así que una vez los
niños hayan alcanzado su objetivo, les guiaremos en la forma en la que tienen que
expresarlo (eso que estás diciendo se dice
así, lo que quieres expresar es, etcétera).
• Etapa de Concretización. En la que el alumno
aplicará a situaciones ya conocidas y ejemplos
ligados a su experiencia, la estrategia, el concepto o la relación comprendida con su
nomenclatura y simbología correctas.
• Etapa de Transferencia o Abstracción. En
esta etapa el niño aplica los conocimientos
que ha ido adquiriendo a cualquier situación
u objeto independientemente de su experiencia.
Cálculo mental es la forma de calcular sin
utilizar una ayuda externa, siendo sólo la
mente la que trabaja y teniendo como base
el cálculo reﬂexivo o pensado, lo que implica
una reﬂexión y toma de decisiones y elec-

ciones para el uso de la estrategia más adecuada. No se debe confundir con el cálculo
estimado o aproximado, ya que el cálculo
mental se trabaja con datos exactos y el estimado o aproximado no.
Para trabajar el cálculo mental en la Educación
Infantil podemos realizar estimaciones de
cantidades, mediciones, inventar problemas,
juegos, etc. todo aquello que permita al niño
calcular o que él mismo sea capaz de formar
sus estrategias sin tener que involucrarse en
una misión imposible de realización de cálculos. Para que ocurra esto el profesor debe
implicarse en todo momento ya que tendrá
que planiﬁcar, crear, innovar, motivar, y aportar toda clase de materiales que ayude al niño
al desarrollo de la lógica-matemática.
Así, el maestro deberá presentar actividades
y estrategias para que el niño sea cada vez
más autónomo, reﬂexivo, y pueda compartir
sus pensamientos con los demás, respetando
al mismo tiempo los de los demás. También
deberá presentar actividades motivadoras,
que despierten el interés de los alumnos, y
que tengan un fuerte componente lúdico,
aspecto muy importante cuando se trabaja
con los niños.
Según Fernández del Campo (1995), existen
diferentes principios u orientaciones didácticas que deberían seguir los docentes con
el ﬁn de favorecer el desarrollo del cálculo
mental en los alumnos debemos: comenzar
practicando el cálculo con expresiones de
una cifra, y una vez que se dominen estas
operaciones, seguir con dos cifras, y así sucesivamente; no restringir el cálculo a números
enteros positivos; trabajar diferentes estrategias para que los niños desarrollen vías
personales de investigación y de experimentación; darles la oportunidad de compartir
sus propias estrategias; ofrecer variedad de
actividades, así como materiales y contextos
diferentes; exigir de una forma creciente,
fomentando la superación personal; y combinar cálculo escrito, por calculadora, manipulativo, etcétera.
Hoy en día existen reticencias al uso del cálculo mental en el aula. De hecho, la práctica
escolar para ejercitar el cálculo mental lo
hace después del cálculo escrito, lo que puede ser contraproducente, ya que los niños
que tengan buenas habilidades en el cálculo
escrito, tenderán a resolver los problemas
que se le presenten de cálculo mental utilizando las técnicas del cálculo escrito. Por
esto, se marca un punto de inﬂexión en cuanto al modelo de enseñanza que se está
siguiendo, planteando la necesidad de integrar el cálculo mental con los algoritmos escritos, o incluso antes de iniciar a los niños en
éstos, para así evitar inﬂuencias negativas
en el cálculo mental.

Atendiendo a Gómez (2005), las reticencias
de los maestros al uso del cálculo mental
pueden ser debidas a causas tales como: creen que pierden tiempo; piensan que no están
a la altura para enseñar cálculo mental, y
sienten que pueden fracasar.; la falta de éxito
de los estudiantes puede ocasionar desánimo
o pérdida de interés; la masiﬁcación en el
aula o el escaso tiempo que tienen para
las matemáticas; o incluso la falta de sugerencias, formación, y materiales didácticos
para su práctica.
Sería importante cambiar el clima de esa opinión negativa generalizada, y para esto, tenemos que tener propuestas innovadoras y
fundamentadas con las que trabajar el cálculo
mental. Para ello, se exponen una serie de
actividades que podrían realizarse en el aula
para trabajar el cálculo mental. En general
las actividades deben hacer referencia a objetos concretos, ya que serán más motivantes
y enriquecedoras que decir: “Calcula mentalmente las siguientes operaciones”. Se
deben realizar actividades tanto grupales
como individuales, en las que los niños participen dinámicamente, el cálculo mental
debe practicarse individualmente, en pequeño grupo o en grupo coloquial. Se pueden
proponer una grandísima variedad de actividades, ejercicios, juegos, competiciones, etc.
Así, podemos proponer diferentes actividades
clasiﬁcándolas según Fernández del Campo
(1995) como:
• Sucesiones. Las sucesiones pueden ser
monótonas y aburridas por lo que debemos
meter variantes.
• Cadenas de operaciones. En las que se irán
proponiendo operaciones de forma continua,
como por ejemplo, sumar dos dígitos y al
resultado sumarle otro.
• Ordenación y complementación de líneas. Se
deben ordenar una serie de valores dados y
añadir las operaciones adecuadas.
• Juego con materiales simples. Materiales
como una baraja, un dominó, los dados.
• Juego con materiales especíﬁcos. Como puede ser con programas informáticos, en los
que tienes que resolver sencillas operaciones
para evitar obstáculos.
Como vemos, un alto grado de creatividad
e innovación puede venir muy bien a la hora
de desarrollar el cálculo mental en el aula.
Beneﬁcios y limitaciones de utilizar el cálculo mental en Educación Infantil
El cálculo mental supone numerosos beneﬁcios, y no sólo beneﬁcios en cuanto al área
de las matemáticas sino también en la vida
cotidiana, y en general en el proceso de
aprendizaje de todos los alumnos. Entre los
beneﬁcios podemos enumerar los siguientes:
desarrolla habilidades intelectuales como la
atención, la concentración y la memoria; con-
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tribuye a adquirir la compresión y sentido
del número, produciéndose una mejora en
su lectura; proporciona versatilidad e independencia de procedimientos; ayuda en la
reﬂexión para decidir y elegir; posibilita mejoras a la hora de resolver problemas; los niños
pueden visualizar los problemas más fácilmente; podemos descomponer números de
distintos modos a los enseñados tradicionalmente; proporciona la base para el
cálculo aproximado; los alumnos aprenden
los algoritmos más conocidos, y aprenden a
usarlos en el momento adecuado; mejora la
ejecución de ejercicios aritméticos; y proporciona conﬁanza en el cálculo aritmético.
Existen multitud de situaciones en el día a
día en los que podemos y debemos poner
en funcionamiento el cálculo mental, como
por ejemplo, en calcular las vueltas de la compra, calculas los descuentos que nos pueden
hacer en las tiendas… Operaciones que si las
hiciéramos de forma mental nos resultarían
mucho más cómodas. Por lo que, iniciar a los
niños en el cálculo mental y fomentar la
exploración de distintos caminos para calcular
y operar con los números favorece en diferentes aspectos.
Por otro lado, entre las limitaciones, podemos
decir que para realizar cálculo mental, los
adultos partimos de que conocemos una serie
de resultados y operaciones aprendidas de
memoria, básicas y necesarias para seguir calculando. También hacemos uso de diferentes
estrategias como descomponer números, reagrupar…, además de tener un conocimiento
de los números sólido y completo que nos
ayuda a llegar a la solución, o por lo menos
para saber dar un resultado aproximado.
Por lo que llegados a este punto nos podemos plantear si podemos iniciar a los niños
de Educación Infantil en el cálculo mental,
ya que para ellos es muy difícil imaginar cantidades de forma abstracta, y según muchos
expertos en educación los niños de estas
edades necesitan materiales para entender
y realizar operaciones matemáticas. Además,
el concepto que tienen de número los niños
no es completo, ya que desconocen muchas
de las relaciones numéricas de los números
que en ese momento están aprendiendo.
Por todo esto, podemos considerar que aplicar cálculo mental en Educación Infantil puede ser complicado, pero hoy en día existen
diferentes métodos con los que podemos
llevar a cabo una introducción en el cálculo
mental a estas edades.
Marco empírico
El ábaco es un instrumento utilizado para
realizar cálculos matemáticos, se utiliza en
muchas culturas y aunque se asocia a la cultura Asiática, su uso es cada vez mayor en
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occidente. El ábaco utiliza cuentas que se
mueven de un lado hacia a otro a lo largo de
un alambre o barra de madera que están ﬁjadas en un marco. Las cuentas nos sirven para
representar las unidades, decenas, centenas,
unidades de millar, etcétera.
El ábaco facilita la realización de cálculos
matemáticos y operaciones aritméticas de
forma sencilla. El uso frecuente de este instrumento hará que cualquier persona mejore
su cálculo mental.
Además de mejorar la habilidad con los
números, mejora la concentración, el razonamiento lógico, la memoria, la agilidad mental, la capacidad de procesar la información
de manera ordenada y la atención visual. Con
este instrumento los niños podrán ejercitar
su cerebro y lo mantendrán activo.
El cerebro se divide en dos hemisferios, el
izquierdo y el derecho, y cada uno de ellos
se encarga de distintas funciones. Así, el
hemisferio izquierdo se encarga de funciones
tales como el pensamiento secuencial, la
capacidad de escucha, la habilidad numérica,
el análisis lógico, la escuchas, la comunicación
oral y escrita, etc., y el hemisferio derecho
del cerebro se encarga de otras funciones
como la memoria fotográﬁca, la visualización,
la imaginación y creatividad, la intuición, la
concentración, la orientación espacial, la música, el arte, etcétera. De tal forma que con el
hemisferio derecho pensamos y recordamos
imágenes, lo que favorece el procesamiento
de la información de una forma más rápida,
e inﬂuye en aspectos o tareas como la lectoescritura por ejemplo.
Normalmente las personas reciben y procesan los inputs numéricos en el hemisferio
izquierdo, pero con el uso del ábaco se trabajan los dos hemisferios, ya que los niños
utilizan diferentes mecanismos a la vez para
encontrar soluciones lógico-matemáticas,
(hacen uso de sus habilidades psicomotrices,
auditivas, visuales, etcétera) lo que incrementa la capacidad de desarrollo cognitivo.
Para trabajar el cálculo mental en Educación
Infantil, podemos hacer uso del Rekenrek es
un material didáctico creado por Adrian Treffers, investigador holandés del Instituto Freudenthal. Aparentemente tiene aspecto de
ábaco pero su creador ha intentado que no
se le denomine así, ya que su ﬁnalidad no es
aprender el valor posicional, sino que está
diseñado para desarrollar estrategias de cálculo con números de una única cifra.
Con este instrumento los niños desarrollarán
su comprensión de las matemáticas, así, como
su destreza con la suma y resta, el sentido
numérico, y el sistema de base 10. Es un instrumento muy sencillo. Consta de dos varillas
que contienen 10 cuentas cada una de ellas,
cinco de un color y cinco de otro. Por lo que
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debido a su simplicidad puede tener mucha
utilidad en la etapa de Educación Infantil.
Si proponemos a un adulto realizar una suma
sencilla, como puede ser 7+6, y que explique
cómo ha llegado al resultado, dependiendo
de la persona nos dirá una cosa u otra: “He
calculado el doble de 6 y le he sumado 1”,
“Calculo el doble de 7 y le quito 1”, o “Llego
a 10 y le sumo 3”. Cada persona llevará a
cabo una estrategia diferente para llegar al
mismo resultado. Pero los niños a estas edades no tienen esa capacidad, ni esas habilidades. Lo que se puede hacer con el Reken‐
rek es desarrollar la cardinalidad (la correspondencia 1 a 1), y trabajar con los números
de una manera ﬂexible llevando a cabo estrategias de descomposición. Al estar dividido
en dos varillas con cuentas divididas en grupos
de 5, los niños empezarán a pensar en grupos
de 5 y de 10. Esto es, cuando los niños usan
este ábaco ven números dentro de otros
números, viendo a su vez grupos de 5 y de
10. Los niños aprenden muy rápido al ver
aspectos como que el número 7 está compuesto por dos partes, un grupo de 5 y otro
de 2, igualmente que pueden ver el número
12 compuesto por un grupo de 10 (5 bolas
de color y 5 de otro color), y 2 bolas más.
Podemos realizar multitud de actividades con
este instrumento, entre las que podemos destacar: que los niños representen diferentes
números; mostrar diferentes números con
las cuentas de una ﬁla y con las cuentas de
las dos varillas; realizar distintas combinaciones de 0 a 10 y de 10 a 20; realizar combinaciones dobles; mostrar combinaciones que
nos lleven a casi el doble; sumas y restas.
Los maestros deben introducir a los niños
al Rekenrek con actividades simples que les
ayuden a entender el uso de este instrumento. Estas actividades de introducción servirán
al maestro para entender y acceder a la forma
de pensar y comprender de sus estudiantes.
Por ejemplo, pueden empezar con actividades del tipo: representa el número 5, ahora
el 2, ahora el 10,etc., o representa el 5, ahora
el 10 pero en dos ﬁlas.
Es importante iniciar a los niños con este tipo
de actividades con el ﬁn de que consigan
realizarlas con facilidad, y estén así preparados para realizar otro tipo de actividades más
complejas.
Actividades concretas que se pueden llevar
a cabo
• Flash Attack. El objetivo de estas actividades
es ayudar a los alumnos a identiﬁcar de un
solo vistazo el número de bolas que están
representadas, aprenden a verlo como una
cantidad, no como objetos individuales. También ayuda a hacer asociaciones entre varias
cantidades, de tal manera que como saben
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que hay 10 bolas en cada varilla, si ven dos
de ellas a la derecha piensan que debe de
haber 8 en la ﬁla porque 10-2 son 8.
• Lecciones de progresión. Podemos empezar
con la primera ﬁla sólo, y decirles que pongan
2 bolas, entonces les preguntamos: ¿Cuántas
ves?, ahora pon 4, ahora 5, etc. Después les
hacernos ejercicios mostrándole la posición
de diferentes bolas, y diciéndoles que tienen
2 segundos para decir las bolas que están
viendo. También podemos plantearles preguntas del tipo: ¿cuántas bolas rojas ves?
• Combinaciones básicas 0‐10. El objetivo de
este tipo de actividades es que los niños sean
capaces de relacionar lo que ven con la cantidad, relacionar la parte, la parte y el todo.
Seguirán construyendo estrategias y dando
signiﬁcado a las combinaciones de números.
• Combinaciones 10‐20. Con esta actividad
vamos a trabajar lo mismo que con la anterior
pero usando números entre 10 y 20. Por
ejemplo: “Vamos a hacer 16, yo empiezo con
8 ¿cuántas ponemos más? Es bueno iniciar
la actividad con la misma cantidad e ir cambiando el número de bolas con el que empezamos nosotros, ya que así establecerán
conexiones entre los distintos grupos. Si
vemos que los niños están contando las bolas
de forma individual debemos parar y volver
a las combinaciones de 5-10.
• Dobles. Debemos ayudar a los alumnos a
visualizar los dobles (5+5, 2+2, etc.), ya que
son muy útiles para calcular. Para ello la visualización es clave. Cuando los niños sean capaces de visualizar los dobles del 1 al 5 entonces incluiremos los dobles del 6 al 10. En
este caso los niños deben ser capaces de utilizar sus conocimientos de los dobles del 1
al 5 para calcular los dobles mayores, por
ejemplo, pueden utilizar conocimientos tales
como que dos grupos de 5 son 10. De tal
manera que si les decimos que hagan
7+7=14, los niños verán dos grupos de
dobles. Primero verán dos grupos de 5 bolas
que suman 10, y después dos grupos de 2
bolas que suman 4, por lo que: 7+7= (5+5)
+ (2+2)=10+4.
• Casi dobles. Los niños utilizarán lo que ya
han aprendido de los dobles para calcular
operaciones de los “casi dobles”, como por
ejemplo, sumar seis más siete (6+7=12+1).
Aquí también empezarán a conocer la diferencia entre números pares e impares.
• Parte‐parte‐todo. El objetivo de estas acti-

vidades consiste en desarrollar el entendimiento de las relaciones entre las partes y
el todo resolviendo problemas numéricos
que incluyen sumas y restas.
• Planteando problemas. Podemos plantear
problemas del tipo: Manuel tiene 3 caramelos, y su mama le da otros 2, ¿cuántos caramelos tiene ahora?
Y además, podemos plantear actividades
como: “Vamos a trabajar juntos construyendo
números. Vamos a construir el número 5,
voy a poner 4 bolas en la ﬁla de arriba Haz
tu lo mismo, ahora ¿cuántas bolas necesitarías
poner en la ﬁla de abajo para llegar al cinco?
Si usamos las dos ﬁlas mantendremos claramente visible los sumandos.
Otras actividades pueden ser: vamos a hacer
el 8. Yo empiezo con 4, ¿cuántas ponemos
más?; vamos ahora a hacer el 9, yo empiezo
con 6 ¿cuántas ponemosmás?; vamos ahora
a hacer el 6, yo empiezo con 5 ¿cuántas
ponemos más?, ahora con 6 otra vez, yo
empiezo con 4 ¿cuántas ponemos más?, etc.
Podemos llevar a cabo actividades tapando
parte del Rekenrek, y preguntar a los niños
cuantas bolas ven en la ﬁla de arriba y cuantas
están tapadas. Cuando hayan practicado lo
suﬁciente entonces introduciremos la otra ﬁla.
A la misma vez, el maestro debe ir escuchando los pensamientos y explicaciones de los
niños.
Conclusiones
Se han visto la importancia y los beneﬁcios
que puede reportar el desarrollo del cálculo
mental en niños que cursan la Educación
Infantil, aun teniendo en cuenta las limitaciones que pueden presentar. Teniendo en cuenta que los beneﬁcios pueden superar con creces las limitaciones o problemas, se considera
que iniciar a los niños como muy tarde al ﬁnal
de esta etapa es imprescindible, teniendo
siempre en cuenta el desarrollo de las actividades de forma divertida, que conlleven
una alto grado de motivación y les ayude a
lograr un buen desarrollo de ésta capacidad.
Tenemos que tener en cuenta que para llegar
a tener resultados positivos, independientemente del camino que tomemos para llevar a
cabo la enseñanza del cálculo mental, se tienen
que realizar actividades de una forma regular
y tener un horario ﬁjo en el que podamos
dedicar tiempo a la práctica, lo que no signiﬁca
que si a lo largo del día aparecen situaciones

que podamos aprovechar para realizar algún
que otro cálculo no lo llevemos a cabo. Por
lo que una vez iniciado el trabajo de cálculo
mental, y de haber resaltado la importancia
de iniciarse a edades tempranas, debemos ser
conscientes de la importancia de seguir practicándolo en etapas posteriores, ya que será
la práctica y un entrenamiento continuo lo
que nos haga conseguir la habilidad.
También es muy importante tener en cuenta
las distintas características psicoevolutivas
de nuestros alumnos y sus procesos mentales, además de su madurez y sus diferentes
ritmos de aprendizaje, ya que no todos los
niños son iguales.
Además, nos encontramos en la necesidad
de aprovechar esa plasticidad neuronal y los
periodos sensitivos con los que cuentan los
niños de estas edades, así como potenciar
la gran capacidad de memoria que puede
tener un alumno de Educación Infantil para
ser capaz de automatizar determinados resultados, ya que una vez que lleguen a la automatización conseguirán disponer de una gran
base muy útil para el resto de su vida, lo que
supondrá enormes beneﬁcios no sólo en su
proceso de aprendizaje, sino en todo lo referente a su vida cotidiana.
Con instrumentos como el ábaco Rekenrek
los niños desarrollan habilidades cognitivas,
habilidades tales como la concentración, la
resolución de problemas, la memoria tanto
asociativa como operativa, la formación de
conceptos, la creatividad y habilidad para crear
imágenes mentales, e incluso una mejor orientación espacial que inﬂuirá notablemente en
el desarrollo y aprendizaje del niño. Considerando la orientación espacial otro aspecto funcional cerebral que tiene importantes implicaciones en el desarrollo cognitivo del niño y
por tanto, en su proceso de aprendizaje.
El desarrollo de todas estas habilidades hará
que mejore su rendimiento escolar, incrementará su velocidad de precisión de cálculo
y se darán cuenta de su potencial, lo que
supondrá la obtención de mejores caliﬁcaciones académicas, y les generará una mayor
autoconﬁanza al ser consideradas éstas como
evidencias de logro y éxito escolar. Así, el
niño tendrá una motivación extra y se sentirá
mejor y con más ganas de trabajar en la materia, lo que hará que algún día no nos preguntemos: ¿Por qué no gustan las matemáticas?
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Este artículo trata sobre una investigación realizada en la ciudad de México sobre una muestra de 531 participantes (hombres y mujeres)
que representan a la población general. El objetivo de la investigación ha sido determinar de
qué manera la depresión y las estrategias utilizadas para manejar los conﬂictos con la pareja
pueden inﬂuir en las prácticas parentales.
Según Marchesi (1985), la familia es el principal
agente en la socialización que inﬂuye decisivamente en el pequeño, ya que por un lado
garantiza la supervivencia física y, por otro,
es en su seno donde tienen lugar los aprendizajes básicos que serán imprescindibles para
su inserción en la vida social. Siguiendo con
Marchesi la familia se conﬁgura como el primer
agente de socialización ya que en ella:
• Tienen lugar los primeros aprendizajes. La
familia proporciona al hijo sus primeras experiencias sobre lo social y va modelando las
características psicológicas del individuo.
• En ella se forman los primeros vínculos afectivos con otras personas. A través del apego,
según Bowlby es un 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.
• En ella tienen lugar las primeras relaciones
interpersonales. Estos primero contactos
determinarán hasta qué punto el niño va a ser
en el futuro una persona adaptada consigo
misma y con el medio que le rodea.
Esta institución familiar de la que venimos
hablando, ha ido sufriendo una serie de modiﬁcaciones con el paso del tiempo, tanto en su
estructura como en sus funciones debido a los
cambios que se están produciendo en la sociedad actual, pero su importancia e inﬂuencia
para el desarrollo de los hijos sigue siendo muy
importante. El contexto familiar donde se desarrolla un niño es muy importante, ya que es
allí donde los niños y niñas adquieren sus primeras conductas, pautas y normas de comportamiento con sus iguales, y en esto los adultos desempeñan un papel fundamental ya que,
según palabras de Tur (2004), “los adultos repre‐
sentan una fuente primaria de pautas y valores”.
Tras la información aportada, se ha puesto de
maniﬁesto que la interacción entre padres e
hijos inﬂuye en el desarrollo de éstos últimos.
Las prácticas parentales se podrían deﬁnir
como los mecanismos que utilizan los padres
para conseguir la socialización de sus hijos y
su inserción en la comunidad a la que pertenecen. Consiste en una serie de reglas y normas que los hijos deben cumplir para su
correcta inserción en la comunidad. Por ello,
el presente estudio se ha basado en las características que los padres poseen y cómo las
usan con sus hijos, partiendo de dos de ellas
que son el control y apoyo parental.

Influencia de la sintomatología
depresiva parental y estrategias
de manejo del conflicto en
las prácticas parentales
Tras esta investigación se ha llegado a la conclusión de que el apoyo hacia los hijos inﬂuye
positivamente en todos los casos estudiados.
Cada una de nuestras manifestaciones de afecto, cariño y respeto hacia nuestros hijos y hacia
los demás repercutirán de una forma positiva
en su carácter y en su posterior forma de ver
la vida, sirviendo de ejemplo para muchas de
sus acciones futuras con otros miembros de
su entorno. Por otro lado, el uso de la técnica
de control parental puede tener diferentes
repercusiones en los niños. Por un lado el control conductual afecta de manera positiva en
el desarrollo del niño, ya que consiste en ﬁjar
límites y reglas por parte de los padres hacia
sus hijos. Esta tarea, se hace necesaria para
conseguir una correcta evolución y maduración
de los hijos, ya que los niños que en casa carecen de reglas límites no desarrollan una conducta normal y en ocasiones se encuentran
sin una referencia a la que seguir. Suelen ser
niños sin rumbo sin una pauta ﬁja de actuación
que actúan según les parece sin medir ni pensar
en las consecuencias de sus actos.
A su vez, el control psicológico que en ocasiones
ejercen los padres hacia sus hijos tiene también
una repercusión negativa en ellos. Con esto
nos referimos a aquella conducta intrusiva que
muchos padres adoptan con sus hijos, manipulando sus pensamientos, opiniones e intentando ejercer una inﬂuencia directa y dominante
en cada uno de los aspectos relacionados con
la vida de éstos. Cuando los padres se comportan así, hasta el punto de querer dominar y
controlar cada paso que sus hijos dan, puede
causar efectos negativos en su conducta.
Es también destacable, y el estudio lo enuncia
de manera muy signiﬁcativa, que las prácticas
parentales se ven muy inﬂuenciadas por las
relaciones conyugales entre los miembros de
la pareja. Así en los casos en los que impere
hostilidad marital, será muy probable que la
crianza de los hijos sea disfuncional, creándose
problemas conductuales en ellos. Según Bardía
(2005), los niños disruptivos y/o con problemas conductuales suelen provenir de hogares
problemáticos y disfuncionales. Por el contrario, las familias democráticas y que dialogan
entre ellas suelen tener hijos con conductas
positivas que repercutirán en otros ámbitos
o espacios de su vida social.
Por su parte la depresión, en alguno de los

miembros de la familia, inﬂuye de manera negativa en los hijos. Si comparamos el porcentaje
entre ambos sexos comprobamos que las mujeres ganan la batalla a los hombres en cuanto
a episodios y signos de depresión. Esto puede
deberse a que la mujer, en la mayoría de ocasiones, suele mostrarse más vulnerable y sensible que los varones. También suele estar más
expuesta a situaciones de presión, en la mayoría
de las casos trabaja fuera y dentro del hogar
y se encarga también de la mayor parte de la
carga en la crianza y educación de los hijos, lo
que puede derivar en depresión debido al exceso y a la sobrecarga a la que en multitud de
ocasiones se ve sometida. Por ello, y debido
a la inﬂuencia negativa que estos problemas
generan también en los niños, debemos cuidar
nuestras conductas y tensiones emocionales
para intentar reducir al mínimo el riesgo de
padecer episodios depresivos.
Finalmente, una buena forma de conseguir un
buen control parental hacia los hijos es a través
de actitudes positivas y motivadoras hacia
ellos. Para fomentar este tipo de actitudes se
podría ofrecer a los padres una serie de programas dedicados a la promoción del buen
trato a los niños, los cuales deben crecer en
ambientes donde reciban cariño, apoyo y seguridad y afecto. Estos programas, irían dirigidos
a todos los padres que quisieran mejorar sus
prácticas parentales o que quisieran dar solución a algunos de los problemas que se producen en el día a día con los hijos. En estos
programas se ofrecería una serie pautas a seguir
para conseguir una buena cohesión y control
parental ejerciendo su labor de una forma positiva y adecuada hacia sus hijos. Esta iniciativa
podría ser interesante para llevarla a cabo en
los centros escolares por parte de maestros y
personas especializadas en la educación y promoción de prácticas parentales positivas.
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Intertextualidad genérica en
‘La estratoesfera’ de Pedro Salinas
[Lucía Cabrera Romero · 80.161.653-Y]

Estudiaré en este artículo las relaciones y
diferencias de este sainete de Salinas con el
esquema básico del sainete tradicional.
Si consultamos la última edición del DRAE,
encontramos que la primera acepción de sai‐
nete es: “pieza dramática jocosa en un acto,
de carácter popular, que se representaba
como intermedio de una función o al ﬁnal”.
En La estratoesfera de Salinas encontramos
la principal característica del sainete, el “acto
único”. Es cierto que el sainete no suele tener
un argumento estructurado, hay casos en
los que ni siquiera hay un hilo continuo de
acción. En el de Salinas podemos distinguir
una trama inicial que sería el conﬂicto sentimental; pero a la vez incluye sucesos no
relacionados con el desarrollo de la acción
principal, como la conversación del señor
Julián con los amigotes.
El carácter popular lo vamos a encontrar reﬂejado en el lenguaje. Al ser una pieza que se
representaba en tan poco tiempo, no se puede desarrollar del todo el carácter de un personaje. Según J. Dowling, el valor universal
de los sainetes descansa en la penetración
del carácter humano expresado de forma rápida pero certera. Esto lo vamos a ver en el sainete de Salinas. Encontramos tipos que eran
familiares al público: algunos por su oﬁcio,
otros por su clase o función social y otros por
su origen. En este sainete tenemos de todo:
el dueño de la taberna, el chico sirviente, la
vendedora de cupones con su tío ciego, un
parroquiano, un poeta y cuatro actores. Sin
embargo, cada uno tiene su nombre propio
en la obra, lo de “poeta bohemio”, “vendedora
de cupones”, etc., sólo se nos indica al principio en el listado de personajes y lo iremos
descubriendo poco a poco. Los únicos que
no llevan nombres son los amigotes. El público
debía reconocer en seguida al personaje porque era reﬂejo de la realidad misma.
Con el lenguaje ocurre lo mismo, es reﬂejo
del lenguaje hablado. En este punto, se acerca
más a sainete arnichesco: “imitación de lo
vulgar” y “creaciones léxicas”, como cita la
profesora Pilar Moraleda en la “Introducción”
al Teatro Completo de Pedro Salinas y veremos a continuación. El lenguaje es un elemento de distinción social, separa los personajes vulgares de los cultos (esto ya lo veíamos en los sainetes de Ramón de la Cruz).
Así, el señor Dimas, Torpedo, el tío Liborio
y Felipa pronuncian la “d” ﬁnal como “z” (pro-

pio del habla madrileña); eliminan el ﬁnal de
palabra, siempre que no sea aguda, en bisílabos tales como na, quié, tiés, quiés, pué, pa,
tó, mu, etc.; las velares en posición implosiva
las pronuncian como /z/: dizna, téznico, inte‐
leztual, a veces también las bilabiales aunque
menos frecuente:adversario, ozjetiva; usan
expresiones coloquiales (que apoyan el carácter sainetesco): ¡Maldita sea el agua!, ¡Y usted
que lo diga!, pérdida de intervocálicas: paece,
mojao, lao, pelao, pasao, aplicao, tragao, honrá,
plantá, miaja, cabeza, etc. o de consonante
ﬁnal: usté, verdá, mercé; también es rasgo de
baja cultura la repetición de la segunda persona del singular con un pronombre: ¿Me
he mojao mucho, tú? o te traes dos torrijas,
el uso de vulgarismos: gobernar, ¿ande
estás?; contracciones de dos palabras en una
fruto de ese hablar relajado que estamos
señalando: misté, d´ahí, tié c´haber; monoptongaciones: pos; expresiones incorrectas gramaticalmente: de seguida, pos no se me ha par‐
tido el lapicero, echar la suma, se me había olvi‐
dao, vestidos como de máscaras, me s´ha muer‐
to, se me subió; “a” epentética: ajúntame; otras
veces ocurre lo contrario y se apocopa el
principio de palabra: Tratoesfera; pronunciación incorrecta de la /d/ implosiva en el imperativo: dejarle, tenez; las vacilaciones a la hora
de pronunciar una palabra: a veces dice ande,
a veces aónde; la supresión de una sílaba entera cuando es igual a la siguiente: condumio y
pronunciación errónea de la bilabial sonora
seguida del diptongo /ue/: agüelo, güeno.
Las muchas exclamaciones e interrogaciones
demuestran el interés de Salinas por reﬂejar
el lenguaje hablado, rasgo característico de
los sainetes. Además, al ﬁnal de la obra vemos
una prueba clarísima de que Salinas ha escrito
el texto tal y como lo pronunciarían sus personajes: Jolibuz.
En oposición a los personajes antes citados,
tenemos al personaje culto de la obra: Álvaro
de Tarteso. Es característico del sainete el
galán que utiliza su lenguaje para cortejar,
más culto que el resto; pero creo que es en
este punto donde Salinas se aleja más de la
estructura del sainete ya que, como señala
la profesora Pilar Moraleda, en la segunda
parte de la obra subyace un profundo cervantinismo y hay continuas citas y referencias
literarias en boca de Álvaro que no son propias de este tipo de pieza popular. Álvaro
utiliza cultismos (pluvial, ecuménica, terráqueo)
y expresiones que marcan la diferencia social

con respecto al resto, sirva de ejemplo el
saludo “a la latina” del comienzo: ¡Salve, Edi‐
po! Las acotaciones ya nos advierten de este
tipo de lenguaje: (Siempre hablará con tono
enfático y conscientemente literario).En efecto,
la forma de hablar de Álvaro nos maniﬁesta
que es un hombre leído. Utiliza el lenguaje
poético para dirigirse a Felipa: diva de la For‐
tuna, Flor del Lacio, joven aleatoria, tú habrías
sido mis Lesbia y yo tu Propercio, Antígona de
la Guindalera (comparando a Felipa con la
hija y lazarillo de Edipo). Al principio, podemos
pensar que todo este lenguaje grandilocuente
es una artimaña para engañar a la mujer,
como ocurría en los sainetes tradicionales;
pero el ﬁnal nos descubre que no es así, alejándose por tanto del esquema básico. Además, el lenguaje de Álvaro no es solo apariencia, realmente es un hombre culto y leído,
así lo demuestran las citas de Don Juan Teno‐
rio: “no es verdad ángel de amor…”, y demuestra que no quiere engañar a Felipa despreciando la obra de Zorrilla, cuando dice: Apenas
te cito dos versos románticos de un bárbaro
vallisoletano, tu estirpe helénica se subleva…
También aparecen citas de Rubén Darío, aunque algunas de ellas no se han encontrado:
“son las avanzadas de la legión yanqui”. Otras
citas tampoco encontradas le dan pie para
una reﬂexión sobre el teatro y el cine: “esto
matará aquello”.Hay reminiscencias a Espronceda: ¡Muertos que se quieren poner en pie! y,
ya lo dijimos al principio, a Cervantes y El
Quijote: ¡Viva don Alonso Quijano!, ¡San Quijote
y cierra España! Los actores que aparecen en
el sainete, vestidos de los personajes del Quijote, también utilizan un lenguaje culto y son
conocedores de la obra de Cervantes; pero
estos personajes sí son propios del sainete:
el chulo que corteja a la dama y luego la deja.
Otro autor recordado por Álvaro es el Duque
de Rivas con su obra Don Álvaro o la fuerza
del sino. Como vemos, son muchas las citas
literarias, sobre todo al ﬁnal de la obra, que
alejan este sainete de los moldes comunes.
Aunque ya hemos visto algunos rasgos en
los que el sainete de Salinas se aleja o se
acerca al sainete tradicional, vamos a señalar
algunos más. J. Dowling señala las características básicas del sainete en un artículo
recogido en el manual de Historia y crítica de
la literatura española dirigido por F. Rico. Estos
rasgos están sacados del sainete de Ramón
de la Cruz (uno de los mayores exponentes
del sainete) y son:
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• El cortejo: aparece en casi todos los sainetes. En La estratoesfera puede parecernos
que hay un cortejo por parte de Álvaro, pero
creo que no queda duda tras acabar la pieza:
Álvaro no es el típico galán. En la obra sí se
supone un anterior cortejo por parte de César
hacia Felipa, a la que deja deshonrada y abandonada. Este personaje expresa el mundo
de la risa, el placer y relajación de costumbres.
Hay que diferenciar entre el cortejo de César
y la galantería de Álvaro.
• La parodia: en el tradicional sainete era un
arma para que el público no tomara demasiado
en serio las obras que representaban. Cruz
solía mofarse del lenguaje de los malos poetas
trágicos. En este sainete tenemos al personaje
del párroco caricaturizado, pero, como venimos
diciendo, al ﬁnal, la pieza se despega de los
moldes y comprobamos que no es una parodia, sino que tiene mayor trascendencia.
Cruz también ridiculizaba a los curas a través
del lenguaje. El párroco de este sainete mezcla los registros culto (en cuanto al léxico) y
vulgar (a la hora de pronunciar). Pretende
aparentar saber mucho con vocablos como
inconcuso, sologismo, dicterio denigrante, harto
didazto, pero vemos que algunos de ellos
están mal pronunciados o son redundancias.

Esta escena del cura da el toque jocoso propio del sainete.
• El escenario: la pieza solía desarrollarse en
la calle o en un lugar conocido y público, como
una taberna. Además, estos sitios solían ser
reales, como aquí: no tenemos una taberna
cualquiera sino la del barrio de la Guindalera.
• Los personajes: J. Dowling enumera una
serie de personajes frecuentes en los sainetes. Entre ellos tenemos al abate, del que ya
hemos hablado; al cortejo o chulo, que sería
César en este caso; a los usías, que eran antecedente del señorito del siglo XIX y en este
caso podría ser Álvaro y a los majos o majas,
que serían el tío Liborio y Felipa. Las majas
de Cruz tienen oﬁcio callejero, como Felipa
(vendedora de cupones) y representan lo
nacional frente a lo extranjero. La maja es
un personaje vulgar, tiene un lenguaje d la
calle: vemos que el lenguaje de Felipa es muy
limitado y a veces no entiende lo que Álvaro
le dice provocando jocosos incidentes como
cuando ella dice habla como en los folletines.
Podemos concluir señalando que, en La estra‐
toesfera hay una primera parte costumbrista
en la que Salinas utiliza numerosos recursos
del sainete, y un ﬁnal en el que trasciende la
mísera realidad cotidiana y la verdadera pro-

tagonista es una mujer. Se aleja así, al ﬁnal,
del sainete, cuyo desenlace se cerraba con
un baile o tonadilla y todos felices.
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La creatividad (IV). La creatividad
en la interpretación musical
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

“El intérprete es un creador. Debe ser capaz,
desde su interior, de procesar la creación de
la interpretación. Eso no quiere decir que deba
cambiar la obra del compositor, pero para poder
transmitirla en su totalidad, tiene que procesarla
en su interior: recrearla” (Frega, 1980).
No existe ninguna duda sobre la supremacía
de la creatividad musical en disciplinas como
la composición o la improvisación, pero poco
se habla del proceso creativo en la interpretación musical en el marco de la tradición musical culta en contraposición a otras tradiciones
musicales en las que el hecho interpretativo y
creativo caminan de la mano (Jazz, ﬂamenco,
música popular).
La interpretación tiene como ﬁnalidad la expresión o comunicación de las emociones subyacentes a una obra musical pero procesadas
por el propio intérprete. El proceso interpretativo, al igual que la conducta creativa se materializa en cuatro estadios:
1. Precreativo: el intérprete adquiere la técnica
necesaria a la vez que va desarrollando la compresión del sentido musical.
2. Combinatorio: el intérprete usa la técnica y
conocimientos adquiridos en diferentes formas
en función de la obra a interpretar.
3. Desarrollo: a la interpretación se le añade
el sentido intuitivo, la personalidad artística,
para establecer ciertas relaciones y descubrir
las posibilidades expresivas que devienen de
cada forma de desplegar las ideas musicales.
4. Sinergético: la creatividad del intérprete
entra en verdadera sinergia con los requerimientos de la sociedad de cada época, criterios
y principios estéticos, reforzándose unos a
otros, creándose la verdadera acción expresiva
y comunicativa.
El resultado se somete a una evaluación en lo
referente tanto a la propia materialización de
la música escrita como de la creatividad con
la que la procesa el intérprete, lo cual establecerá su grado de genialidad.
La comprensión musical: estructura e interpretación
Las obras musicales son la materialización de
la expresión de conocimientos, experiencias,
estados de ánimo, ilusiones, evocaciones, recreaciones de modelos, impresiones de un compositor al que, probablemente se mire con
tanta lejanía o admiración que se pierda de
vista que ha vivido, ha sufrido y ha querido
como cualquier otro ser humano. A pesar de

que a lo largo de la tradición musical culta la
interpretación del signiﬁcado musical ha generado diferentes opiniones dependiendo del
contexto social en el que se crea y su función
en él, dar vida a ese código de signos inertes
plasmados en la partitura, que representan el
alma del creador, trasciende lo atemporal e
implica entender su estructura y manifestarla
usando la misma esencia individual que lo materializó, pero ahora desde la sensibilidad de otro
ser similar: el intérprete. Y el proceso se vuelve
a repetir. Este “médium” de la música, en base
a sus conocimientos, experiencias, estados de
ánimo, ilusiones... generará un producto único
e irrepetible, con la particularidad de ser variable en el espacio y el tiempo.
En base a evidencias llevadas a cabo en psicología de la música, la interpretación requiere
una comprensión imaginativa de la estructura
de la obra por parte del intérprete. Es tras este
paso cuando se puede formular una estrategia
de interpretación, siendo este un acto que
implica el uso de su creatividad. Pero no se
puede obviar que, para llegar a este punto se
requiere que el intérprete domine intelectualmente el potencial de las ideas musicales y sus
posibilidades de desarrollo. Intelecto y sensibilidad se imbrican necesariamente en la consecución de este producto interpretativo. Si
bien el intelecto establece las opciones, “es
necesario el respaldo de un oído sensible para
la toma de las decisiones artísticas que coloquen los elementos estructurales en su sitio
con el énfasis más eﬁcaz” (Paynter, 1999: 12).
Siguiendo esta idea, la ampliación de conocimientos en cuanto a materiales y procedimientos organizativos permitirá mejorar la creatividad interpretativa en la persecución de un
resultado global y coherente que haga signiﬁcativo el discurso musical. Pero no descartemos que también puede provocar una pérdida
de libertad. La información cada vez más profunda y sutil podría encorsetar al intérprete
en estándares interpretativos o conducirlo a
la actitud cómoda y certera de copiar interpretaciones que ya han sido valoradas y aplaudidas, garantizándose una valoración positiva
de su producto. En este sentido, es recomendable conocer y analizar las soluciones que
han dado otros intérpretes a sus interpretaciones pero, aún imitando, debemos conﬁar
en nuestra imaginación auditiva abriendo nuestra mente a otras posibles soluciones, siempre
sobre la base de un sólido conocimiento, en
busca de una interpretación personalizada.

Factores que inﬂuyen en una interpretación
creativa
La formación de un instrumentista o cantante
es un duro camino de superación técnica y psicológica en tal medida que le permita liberarse
de cualquier problema material y mental para
favorecer la expresión musical. Buscar el equilibrio entre la preparación técnica, psicológica
y creativa ha de ser el principio que rija la formación de cualquier aspirante a intérprete desde
sus primeros pasos en la educación musical. Veamos pues, en primer lugar, los factores que inﬂuyen en el desarrollo de la creatividad en el intérprete desde el campo educativo.
La pedagoga francesa Dominique Hoppenot
se maniﬁesta del siguiente modo entorno al
proceso educativo del intérprete: “La interpretación es un problema de fondo que concierne
la formación completa del individuo, su nivel
afectivo, intelectual, cultural, su imaginación
creadora, su posibilidad de vibrar físicamente.
No se trata de una cuestión de conocimiento
como sola condición […] Tratar la interpretación
en un marco pedagógico consistiría, pues, en
procurar al músico una formación amplia y
abierta que le permirtiese “jugar”, “bailar” la
música con alegría comunicativa. El músico traduce mediante notas lo que en otros campos
se dice con palabras y debe provocar la ilusión
de ser la propia música que interpreta: todos
los recursos dramáticos de la música pueden
revelarse con la única premisa consistente en
que el músico sienta emocionalmente y físicamente lo que está tocando, que le de vida por
medio de gestos vivos que bailen ﬂexiblemente
sobre su instrumento” (Hoppenot, 2002: 143).
Después de un estudio sobre la creatividad en
la clase de instrumento llevado a cabo en diferentes especialidades instrumentales realizado
por Patricia Adelaida González Moreno, profesora de educación musical con especialidad
en Psicología educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, la autora maniﬁesta que una de las necesidades más urgentes
de las enseñanzas musicales es dotar a los alumnos con las herramientas necesarias para
enfrentar un campo profesional en constante
cambio, de manera que se desarrolle en ellos
un interés personal por innovar y explorar sus
habilidades creativas en la interpretación musical
y en su desempeño profesional en general.
“En la tradición clásica se refuerza la perfección
técnica y aunque existe un interés por desarrollar
en el estudiante sus habilidades creativas en la
interpretación musical, éste no se logra hasta
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que existe un dominio técnico considerable y
cierta independencia del estudiante. En la tradición jazzística, la expectativa para el desarrollo
creativo del estudiante va de la mano con el
conocimiento teórico y técnico. Este subsistema
cultural deﬁne en gran medida las concepciones
particulares de los profesores, así como sus estrategias didácticas” (González Moreno, 2013: 112).
En esta tarea el profesor juega un papel fundamental “como agente clave que facilita (o inhibe)
el desarrollo creativo del estudiante”, en la medida de la visión que el propio docente tenga de
la creatividad. Algunos estudios sugieren que
los profesores deben brindar autonomía y libertad a los estudiantes para explorar las posibilidades interpretativas y generar por sí mismos
una identidad propia como intérpretes. El estudiante puede sentirse incentivado a desarrollar
su creatividad por las habilidades creativas que
el mismo docente muestre. Por tanto, una falta
de competencias creativas en el profesor aborta
este incentivo (González Moreno, 2013: 112).
Con frecuencia, y sobre todo en la enseñanza
de música reglada, hay que cumplir amplios programas curriculares en poco tiempo, lo que obliga
al profesor de instrumento a reducir las actividades de creación o simplemente a desestimarlas.
Del mismo modo, el querer mantener o aspirar
a ciertos niveles, hace que se focalice más en el
contenido y en los exámenes que en el proceso
de aprendizaje, generando intérpretes obedientes y con escasos criterios para realizar interpretaciones individuales (Paynter, 1999: 22).
González-Moreno resalta también el papel del
estudiante en este proceso, quien debe adquirir
competencias y actitudes hacia la constante
exploración e innovación: “Se debería preparar
al estudiante para “lanzarse al vacío”, esto incluso en ambientes más restrictivos para la interpretación musical; que el estudiante tenga la
capacidad de imprimir su propio sello en cada
interpretación. Incluso, debe haber la intención
racional de romper o superar esquemas establecidos” (González Moreno, 2013: 112).
En la misma línea, Hopenott maniﬁesta que
hay que transmitirle al alumno el amor por la
música y fomentar el sentido de responsabilidad para, mediante el análisis de las obra,
conocer su sentido y contenido emocional.
“Por esta vía, el alumno llegará a precisarse a
sí mismo lo que él siente y quiere y a constituir
su propio gusto” (Hoppenot, 2002: 153).
La motivación es un factor clave en el desarrollo
de la creatividad. De este modo es esencial
que el aprendizaje musical esté ligado directamente a la práctica musical para que el interés
del estudiante no decaiga al tiempo que va
corrigiendo su técnica. La técnica y el conocimiento del lenguaje musical no es el ﬁn sino
el medio para conseguir llegar a la interpretación, y “para liberar las facultades superiores
del ser humano y su poder creativo” (Des-

chaussées, 2009: 22).Ciertamente, la perfección en la técnica dará al intérprete la seguridad
necesaria para dar vuelos a su sensibilidad.
Pero demasiada centralización sobre ella alejará
al estudiante del sentido musical. La repetición
continua puede acabar ahogando la creatividad
del intérprete (Deschaussées, 2009: 17-18). No
hay más que echar la vista a otras tradiciones
musicales populares donde las habilidades creativas se ven incentivadas y se adquieren las
habilidades técnicas y conocimientos teóricos.
Una interpretación creativa requiere de una
escucha consciente por parte del intérprete
que le permita reaccionar ante lo oído o prever
lo que quiere oír. Esa escucha no necesita del
entendimiento sino que es puramente afectiva.
Cualquier mejora en la interpretación pasará
por un aprendizaje de la escucha que, lejos de
presuponérsele a cualquier músico de forma
natural, supone un acto de actividad interna y
concentración sobre el que hay que incidir y
fomentar desde los inicios en la interpretación
musical. Siendo la vista el más poderoso de
nuestros sentidos, el proceso de desarrollo de
la escucha activa pasará por relegar al ojo al
papel de rápido informador, sin dejarle la posibilidad de que se recree en la partitura y, por
tanto, que se imponga a la escucha. La capacidad de realizar una rápida memorización de
la partitura y de los gestos técnicos permitirá
al intérprete abandonarse a la percepción sonora, no tanto para escuchar el sonido que ha
pasado sino para el que está por venir, de tal
forma que se pueda inﬂuenciar en su trayectoria
antes de que salga (Hoppenot, 2002: 91-100).
Junto a un desarrollo educativo que promueva
la interpretación creativa, el atesoramiento de
experiencias de vida hará del intérprete un ser
rico y vibrante emocionalmente, capaz de dar
vida a sus interpretaciones y más proclive a
transmitir la música en todas sus dimensiones,
ampliando su capacidad expresiva o comunicativa. De este modo, un intérprete evolucionará en su manera de comunicar un discurso
musical a lo largo de su vida en proporción a
sus vivencias, aunque esto siempre ha de estar
avalado por un conocimiento profundo de las
obras a interpretar.
Es evidente pensar que la personalidad del
intérprete inﬂuye de una manera decisiva en
su forma de abordar la interpretación, ya sea
liberando todo su arsenal creativo o por el contrario coartándolo. Una personalidad temerosa,
pasiva y con déﬁcit de conﬁanza tenderá a no
prestar atención a los sentimientos propios, a
autocensurarse y a necesitar siempre de modelos interpretativos a los que copiar o la aprobación de sus maestros para resolver cualquier
situación. Y de nuevo es en el entorno educativo, ya desde los primeros tanteos musicales,
cuando el docente puede generar el clima adecuado para fomentar la conﬁanza en el poten-

El proceso
interpretativo, al igual
que la conducta
creativa se materializa
en cuatro estadios
cial creativo y por ende, interpretativo. Es
importante que se le propicie el camino para
adoptar un pensamiento crítico, insistiendo en
el binomio ensayo-error de tal manera que, de
una forma dirigida, sea capaz de llegar a conclusiones que le permitan dar soluciones interpretativas desde su propio convencimiento. A
tal efecto, resulta realmente necesario incorporar la improvisación a la pedagogía instrumental. Ya no se trata sólo de leer la partitura,
sino de jugar con ella, desgranándola y volviendo a crear sobre sus elementos. Ello dará
rienda suelta a la libertad de expresión, al tiempo que reforzará sus conocimientos teóricos,
la memoria musical y su capacidad creativa,
generando un afán de superación que pondrá
en valor el deseo de explorar y mejorar en sus
productos interpretativos. El objetivo es generar intérpretes activos que puedan comunicarse
con el instrumento con la misma espontaneidad
que usan en la comunicación verbal, de manera
que entienda que aprender un instrumento es
aprender a usarlo para hacer música ya sea
para crearla como para recrearla.
Conclusión
La idea de la creatividad aplicada a la interpretación ha supuesto un discurso que ha generado
discrepancias a lo largo de la historia de la música,
pero sobre todo a partir de la segunda mitad
del siglo XIX. Mientras que unos pedagogos han
defendido la aportación de la individualidad del
intérprete, otros han considerado que este se
ha de limitar a tocar lo que está escrito generando una interpretación escrupulosamente ﬁel.
Nosotros a través de este artículo nos unimos
a la importancia del desarrollo de la creatividad
para dar vida a las interpretaciones. Como el
lenguaje que es la música, el aprender a comunicar creativamente con ella se hace esencial
en la formación del intérprete, cuyo papel trasciende a la propia partitura. Ofrecemos, a modo
de resumen, las siguientes citas que reﬂejan la
esencia de este artículo: “La partitura oculta
tanto como revela, por lo que los intérpretes
desempeñan un papel creador y no meramente
reproductor en la cultura musical” (Cook, 2001:
107). “El ideal del intérprete consiste en tener
un respeto absoluto por el texto, en ser totalmente receptivo al pensamiento del compositor
y en dejar que la obra se encarne en él para
hacerla suya” (Deschaussées, 2009: 105).
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Las tecnologías en la educación
[Sofía Casado Rubiales · 32.068.020-V]

Desde que las tecnologías se incorporaron
en el proceso educativo lo más importante
para los discentes es aprender a saber dónde
buscar y obtener ciertos conocimientos,
encontrar la información adecuada para la
solución de determinados problemas. El
alumnado tiene a mano una gran cantidad
de información, de la cual una mayor parte
no es verídica o apropiada para ellos. Los
educadores deben mostrar cuidad con esta
nueva metodología de aprendizaje; bloquear
páginas web inadecuadas y asegurar que
estos dispositivos son utilizados de forma
idónea por parte de los alumnos.
Una ventaja del uso de las tecnologías, es el
fomento a la relación entre docente, padres
y alumnos. A través del correo electrónico
los alumnos pueden recibir información
enviada por el profesor, al igual que los
padres también pueden adquirir información
sobre el proceso educativo de sus hijos.
Cabe resaltar la eﬁcacia de este método, ya
que los alumnos muestran una mayor motivación, a la vez que las clases se dotan de
un mayor dinamismo.
Competencia digital
Cuando hablábamos de la competencia informática o digital, nos referimos a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Especialmente al interés de las bibliotecas
escolares y universitarias, de dotar a los estudiantes y a los profesores de formación para
dominar estas tecnologías. Ya que nos
enfrentamos a mucha tecnología, pero en el
fondo, muy poca metodología.
Es en el entorno educativo donde aparece el
concepto TAC (Tecnologías del Aprendizaje y
del Conocimiento). Las TAC tratan de orientar
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos,
tanto para el estudiante como para el docente,
con el objetivo de aprender más y mejor.

bles usos didácticos que las TIC tienen para
el aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC
van más allá de aprender a usar las TIC y
apuestan por explorar estas herramientas
tecnológicas al servicio del aprendizaje y de
la adquisición de conocimiento.
¿Está la escuela actual preparada para integrar las TIC (estamos capacitados)?
Las TIC han tenido, tienen y seguirán teniendo
una enorme repercusión en la sociedad en
general; y en el ámbito educativo en particular. Pero este mundo tecnológico presenta
también ventajas y desventajas. Las nuevas
tecnologías pueden suministrar medios para
la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje; para la gestión de los entornos
educativos en general; pueden facilitar la colaboración entre las familias, los centros educativos, el mundo laboral y también pueden
contribuir a superar las desigualdades sociales;
pero su utilización a favor o en contra de una
sociedad más justa dependerá en gran medida
de la educación, de los conocimientos y la
capacidad crítica de sus usuarios.
De acuerdo con la normativa vigente: “Las
TIC deben estar al servicio de una educación
donde el alumno/a sea el protagonista de su
propio aprendizaje y que, con la ayuda del
profesorado acceda a las claves para comprender la cultura y su evolución y haga posible construir el propio conocimiento” (Junta
de Andalucía, 2007). De esta manera, el uso
de recursos tecnológicos en la enseñanza
primaria no sólo despierta el interés por
aprender en el alumnado, también lo prepara
para incorporarse en la sociedad en la que
vive, cada día más tecniﬁcada.
¿Somos educadores o enseñantes?
Somos enseñantes ya que la función del que
desarrolla un trabajo en un centro escolar es
la enseñanza. Sin embargo, hay que señalar
que para ejercer esta profesión hay que ser
algo más que enseñantes;
también debemos ser
educadores. Es muy importante formar a hombres y mujeres completos,
en el físico, en lo ético, en
lo esencial y cultural.
Hoy día las TIC afecta
mucho al concepto de
ﬁsura digital. Con esto nos referimos al rechazo y desigualdad que se muestra por parte
de las personas que pueden obtener tecnologías y las que no pueden. Esa diferencia
entre las personas que tienen la posibilidad

Una ventaja del uso de las
tecnologías es el fomento a la
relación entre los docente, los
padres y madres y los alumnos
Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie
de herramientas informáticas. Se trata en
deﬁnitiva de conocer y de explorar los posi-

Las TAC tratan
de orientar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)
hacia unos usos más
formativos
de obtener estos dispositivos y los que no
la tienen se le llama ﬁsura digital.
También afecta la ﬁsura generacional. Los
niños presentan una mayor capacidad de
manejo de estos dispositivos tecnológicos.
Sin embargo, los adultos tienen más diﬁcultades para el manejo de las tecnologías, incluso, los educadores deben de recibir formación
para aprender a usarlas.
Las tutorías virtuales
Hace unos años este concepto ni se imaginaba, hoy día si es posible, se trata de la relación maestro-alumno a través de la red. La
comunicación mediante correo electrónico.
Gracias a este concepto los maestros y alumnos pueden tener una comunicación más
personal. El profesor puede orientar al estudiante sobre su proceso educativo y el alumno tiene la posibilidad de comunicarle a su
docente lo que considere conveniente. Este
proceso también es posible entre maestropadres, los padres podrán saber sobre el proceso educativo de sus hijos sin la necesidad
de trasladarse al centro educativo.
Creo que todo este proceso de comunicación
entre maestros, alumnos y padres sería muy
eﬁcaz. Los alumnos podrían tener más libertad de expresión, y por tanto, el maestro
podría conocer mejor a sus alumnos. Los
padres también tendrán más facilidad en
comunicarles a los maestros sobre algún problema del alumno y sobre todo, saber sobre
el proceso educativo de su hijo.
La educación y la enseñanza no se limitan a
seguir los pasos de un libro, de una editorial,
va más allá de todo eso. Educar y enseñar
consiste en ser capaz de desarrollar la personalidad de los niños, que sean capaces de conseguir sus propios conocimientos yendo
más allá de los expuestos en un libro de texto.
Los educadores debemos hacer de los discentes pensadores, que sean ellos mismos los
que razonen y piensen el porqué de las cosas.
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Retos planteados a los estudiantes
británicos a la hora de estudiar
español como L2. Visión de un
Auxiliar de Conversación
[Juan José Sendra Femenia · 53.630.678-Z]

El reto planteado a nivel Educación Secundaria ha sido bien desarrollado por un gran
número de expertos en los últimos años. En
este estudio abierto se muestran las teorías
de fondo de estos retos en español desde
una perspectiva teórica hasta una perspectiva
más práctica. Las visiones críticas de estos
aspectos se completan con algunas estrategias para superar los retos de cada habilidad,
tales como hablar, escuchar, escribir y leer
en el nivel. A continuación se explica el amplio
abanico de temas en el nivel educativo obligatorio, que pueden motivar y animar a los
estudiantes a mejorar su nivel.
Además, en cuanto a los métodos de este
estudio abierto, se ha utilizado una entrevista
personal a cada estudiante con un análisis
adecuado del mismo para compararlos y evaluarlos. Hay dos perspectivas que analizar.
Por un lado, los estudiantes que están estudiando español en el nivel Bachillerato (A
Level) para que puedan describir sus propios
retos y las actividades que más les interesan
para este año. Por otro lado, hay entrevistas
con la opinión de los alumnos de Año 11 (4º
ESO) que estudian español y no están seguros
de continuar o no con esta asignatura. En
consecuencia, es muy interesante evaluar los
gustos, los retos y las expectativas de la asignatura para el próximo curso académico.
Como resultado, después de comparar sus
respuestas, se exponen las expectativas, retos
y debilidades de los estudiantes en el nivel
Bachillerato. Por lo tanto, los profesores
deben ser capaces de incorporar técnicas y
temas más interesantes y motivadores para
ayudarles a superar sus retos con el español.
Finalmente, se explica cómo la implicación y
los resultados de este estudio ayudan a superar sus diﬁcultades y a comprobar individualmente los retos de cada alumno.
-Técnicas y nuevas actividades con diferentes
temas para mejorar el nivel y superar las diﬁcultades.
-Explicación de mi papel en esta investigación
como profesor en prácticas.
Teniendo en cuenta el papel como Auxiliar
de Conversación, en una clase de A Level es
bastante atractiva porque la gama de temas

es más interesante y variada. Las curiosidades
de los alumnos por aumentar su vocabulario
e incluir expresiones complejas en sus respuestas hacen que los profesores se sientan
motivados en la lección. Como hablante nativo de español, en las actividades de conversación y lectura, es más fácil detectar los
errores y confusiones en los estudiantes, por
lo tanto, es muy importante animarles en
cada lección para que mejoren su ortografía
y pronunciación de una manera positiva y
gradual. A veces, pueden sentirse intimidados
o avergonzados de pronunciar palabras desconocidas, pero necesitan adquirir conﬁanza
para cometer errores porque es la única
manera de mejorar.
En las actividades de escritura, el papel del
profesor en este nivel es siempre motivarles
para que obtengan frases complejas, incluyendo enlazadores y referencias de tiempo
para obtener mejores notas. Los estudiantes
deben conocer la gramática básica y la amplia
gama de listas de vocabulario de cada tema,
por lo tanto, el siguiente paso será crear una
escritura bien organizada y explicada.
Los maestros deben supervisar su trabajo
semanalmente y proporcionar retroalimentación con lo que deben ampliar en el siguiente paso. Por ejemplo, los estudiantes tienden
a usar tiempos verbales básicos como presente, imperfecto o futuro; sin embargo, es
el papel de los profesores, animarles a incluir
tiempos subjuntivos, perfectos y condicionales para mostrar un nivel más rico y complejo en el idioma extranjero.
Por último, el papel del profesor en las actividades de escucha en A Level debe ser persistente y constante en su progreso. Los profesores deben ser lo más precisos posible en
su pronunciación y entonación. Como
hablante nativo, mi papel era mejorar su
conocimiento de los acentos españoles. Por
mucha ayuda que tengan para entender los
diferentes sonidos, será mucho mejor para
la adquisición-aprendizaje del idioma.
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gidas en dos niveles educativos diferentes.
Es extremadamente útil para los profesores
ver la perspectiva de los estudiantes reales
de A Level en español y de los estudiantes
de Año 11. Después, este método de entrevistas para recapitular la información de los
estudiantes, será muy beneﬁcioso y más fácil
para los profesores incorporar nuevas técnicas y estrategias para motivarlos y aumentar la adquisición de la lengua extranjera.
Por un lado, los alumnos del último curso
de A Level responden a las preguntas con
una visión crítica y precisa de su aprendizaje
del español a lo largo del año. Obviamente,
tienen más conocimiento sobre lo que han
logrado y lo que tienen que mejorar para
ﬁnales de año.
Las preguntas de la entrevista se centran en
las actividades de hablar, leer, escuchar y
escribir. De hecho, esta entrevista les ayuda
a desarrollar habilidades de pensamiento y
reﬂexión para analizar su propio progreso en
el tema y las diﬁcultades que tienen que
superar para tener un nivel superior. Además,
reﬂexionan sobre las actividades que consideran más interesantes y motivadoras para
ellos y lo que han considerado ejercicios aburridos y frustrantes durante el año.
Por otro lado, los estudiantes de Año 11,
tuvieron ideas visionarias sobre cómo será
el estudio del español el próximo año. No
estaban seguros de lo que tenían que hacer
en A Level, pero podían responder a lo que
esperaban y a los retos que se les presentarían. Además, reﬂexionaron sobre qué tipo
de actividades se sienten más seguros para
hacerlo y cuáles sienten frustración y desmotivación.
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Descripción de cómo se han recogido las
pruebas
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[María Salud Montero Sánchez · 32.061.496-W]

Uno de los grandes retos de la educación
para este siglo XXI consiste en asentar las
bases que posibilite un desarrollo armónico,
justo y equilibrado, donde el reparto o la distribución de la riqueza resuelvan las grandes
magnitudes de desigualdad que se padecen
actualmente.
El Banco Mundial, en el informe The Changing
Wealth of Nations 2018 (La riqueza cambiante
de las naciones 2018), hace un seguimiento
de la riqueza de 141 países entre 1995 y
2014. En dicho informe se pone de maniﬁesto
que la riqueza del mundo ha aumentado, pero
persisten las desigualdades. La riqueza mundial
creció signiﬁcativamente durante las últimas
dos décadas, pero la riqueza per cápita se
redujo o se estancó en veinte países.
La distribución de la riqueza mundial entre
todos los adultos en 23018 se resume en la
fórmula 50-1/1-50. Es decir, el 50% de la
población mundial posee el 1% de la riqueza
generada, mientras que el 1% de los más
ricos se reparte casi el 5P% de todos los bienes del mundo. Así se aﬁrma en el Global
Wealth Report 2018, que elabora Credit
Suisse Research Institute.
De acuerdo con el nuevo informe de Oxfam,
el 82% de la riqueza mundial generada durante
el pasado año 2017 fue a parar a manos del
1% más rico de la población mundial, mientras
el 50% más pobre -3.700 millones de personas- no se beneﬁció lo más mínimo de dicho
crecimiento. La publicación del informe coincide con el Foro Económico Mundial en Davos
(Suiza) que reúne a las élites políticas y empresariales. Este informe “Premiar el trabajo, no
la riqueza” muestra cómo la economía mundial
posibilita que los más ricos sigan acumulando
vastas fortunas, mientras que cientos de millones de personas luchan cada día para sobrevivir con salarios de pobreza.
Desde el año 2010, la riqueza de esta élite
económica ha crecido en un promedio del
13% al año; seis veces más rápido que los
salarios de las personas trabajadoras que
apenas han aumentado un promedio anual
del 2%. Entre marzo de 2016 y marzo de
2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con
un nuevo milmillonario cada dos días.
La riqueza del mundo no sólo sigue en manos
de una pequeñísima minoría sino que, el año

Un gran desafío: la
educación como instrumento
contra la desigualdad mundial
pasado, la brecha entre los superricos y los
pobres se agrandó aún más. Es más, el 1%
de la población ha pasado de disponer del
50% de la riqueza mundial hace diez años a
disponer de las 2/3 partes de la riqueza mundial en la actualidad. Oxfam llega a denunciar
que las cifras -que algunos críticos cuestionan- muestran un sistema fallido y responsabiliza de esta desigualdad a la evasión de
impuestos, la inﬂuencia de las empresas en
la política, la erosión de los derechos de los
trabajadores y el recorte de gastos públicos.
Pero precisamente la educación es uno de los
instrumentos más poderoso para reducir la
desigualdad y construir las bases para un crecimiento sostenible a nivel mundial, sin embargo, tal como nos cuenta la Relatora especial
de las Naciones Unidas sobre el derecho a la
educación, “la realidad es que aproximadamente mil millones de personas siguen sin beneﬁciarse de su derecho a la educación en todo
el mundo, y que la mayoría son mujeres y personas jóvenes”. Pese a que el derecho a la educación mejora en el mundo entero, la calidad
de la educación sigue siendo uno de los mayores desafíos. “Existe un riesgo importante de
que millones de personas queden excluidas.
Necesitamos sacar provecho de las innovaciones y ampliarlas para llegar a todas las aulas
y proporcionar igualdad de oportunidades para
los educandos de todo el mundo”.
Según el documento sobre Estrategia de Educación 2020 del Banco Mundial, a educación
cumple una función fundamental en el desarrollo de una nación. La verdadera riqueza
de las naciones son las personas, a quienes
la educación les permite llevar una vida más
saludable, más feliz y más productiva. Existe
un amplio acuerdo, respaldado por observaciones, de que la educación mejora la capacidad de las personas para tomar decisiones
con fundamento, conseguir medios de vida
sostenibles, adoptar nuevas tecnologías, ser
mejores padres, enfrentar las crisis, y ser ciudadanos responsables y guardianes eﬁcaces
del medio ambiente natural.

Estos vínculos entre la educación y la calidad
de vida de las personas son la razón por la
cual la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989)
reconocen los derechos de los niños a tener
una educación. Estos vínculos también se
transforman en beneﬁcios más allá del individuo y la familia: prosperidad económica, y
un menor nivel de pobreza y carencias. El analfabetismo, la ignorancia y las capacidades deﬁcientes no pueden ser la base del desarrollo.
A pesar de los avances generales en materia
de escolaridad, el progreso no necesariamente
ha sido equitativo. En primer lugar, varios de
los países de ingreso bajo aún están lejos de
cumplir los objetivos básicos establecidos como
objetivos de desarrollo del milenio (ODM):
Educación Primaria universal según las mediciones de las tasas de matriculación y de terminación de la Educación Primaria, e igualdad
de género en las matrículas en las escuelas primarias y secundarias para el año 2015.
La igualdad de oportunidades desde el punto
de partida continúa siendo uno de los grandes desafíos mundiales que aún cargado de
grandes dosis de ilusionismo mítico, las experiencias vitales consecuencias de la enorme
desigualdad entre personas, pueblos y territorios nos reclaman y nos emplaza a su implementación dado los niveles de racionalidad
y justicia que imperan en la misma.
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La familia es un agente de socialización clave
en la vida de todas las personas. Es en realidad
el primer agente de socialización de niño desde
que nace, es por ello, que ésta va a determinar
y conﬁgurar la mayor parte del desarrollo de
la personas. Además de ella van a depender
la mayor parte de nuestros valores, creencias,
actitudes…en deﬁnitiva, la familia contribuye
al desarrollo físico, social, afectivo e intelectual
de la persona (Sarto, 2011). Posteriormente
participaran en esta tarea otros agentes, como
son la escuela, los grupos de iguales…
Ahora bien, ¿nos hemos preguntado alguna
vez si la discapacidad afecta a todos los miembros de una familia por igual?, ¿se hacen las
valoraciones oportunas de sobrecarga en el
entorno familiar?
El periodo de aceptación de la discapacidad va
a depender de diferentes factores, tales como,
las características personales y emocionales de
los progenitores, las relaciones de pareja, los
apoyos sociales externos, etc. (Sarto, 2011).
En la mayoría de las ocasiones, un miembro
de la familia es quien será el encargado de
cuidar principalmente al afectado, se le conoce
como cuidador principal. Se debe ser consciente y valorar la sobrecarga que este cuidador llevará, ya que es esencial que una persona
se encuentre sana para poder cuidar de otra
que no lo está.
Como ya hemos mencionado anteriormente,
si la familia acepta, trabaja y cree en las capacidades del miembro con discapacidad, fomentará para éste un proyecto de vida en el que
el mayor potencial de logro sea el objetivo,
que no es otro, como para cualquier persona,
que su autonomía, su autodeterminación y,
en deﬁnitiva, contar con una vida plena y feliz.
Por ello la familia acudirá a los distintos servicios, centros, asociaciones, entidades, es
decir, a todos los recursos sociales a su alcance
que atenderán a la persona con discapacidad
y a todo el sistema familiar. Sin una buena red
de recursos no podrá realizarse el trabajo integral con estas personas.
Cuando al discapacidad llega a una casa pueden ocurrir dos hechos muy diferentes, puede
unir a la familia, o por el contrario pueden aparecer conﬂictos cotidianos debido a lo que
este hecho supone. Es cierto que esta percepción puede variar dependiendo entre otras
cosas del estatus social de la familia, si es una
familia que puede permitirse el hecho de tener
a una persona que le ayude con la tarea, y
poder contar con las clases de refuerzo necesarias, como sesiones de ﬁsioterapia, de estimulación, psicólogo, logopeda, entre otros. Y
también de los valores e ideología de la familia,
es decir, existen personas que se entregan al
cien por cien y no aceptan ningún tipo de ayuda o colaboración externa, porque sienten
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que son ellas las que lo tienen que hacer, lo
cual diﬁculta la tarea, puesto que no debemos
olvidar la importancia de cuidarnos a nosotros
mismos, dedicándonos nuestro tiempo de calidad para no caer agotados y enfermos.
Las familias con una persona discapacitada
tienen diferentes necesidades que deben ser
atendidas. Para responder a las mismas, se
podrían precisar de ciertos conocimientos,
estrategias y habilidades para cubrir las necesidades de información, formación y apoyo o
asesoramiento a lo largo de todo su ciclo vital.
Puede servir en el caso tanto de las familias
con niño discapacitado como de la discapacidad en un adulto y están relacionadas con
el conocimiento y las formas de hacerle frente
a la discapacidad. Es importante que la información sea precisa y adecuada y que se les
transmita lo antes posible, porque es un derecho de los familiares que ayuda a comprender
los comportamientos de la persona con discapacidad puesto que a veces puede generar
angustia. En la formación, se enseñan estrategias de intervención en el área de comunicación para favorecer la interacción social de
la persona afectada así como ayudar a la familia
a que se sientan eﬁcaces ellos solos, sin ayuda
de profesionales, a la hora de enfrentarse a
las necesidades del discapacitado teniendo
plena conﬁanza en sí mismos. También se les
ayuda a aceptar la realidad y se les indica cómo
pueden introducir a su familiar en contextos
cotidianos de la vida y manejar problemas de
comportamiento. El apoyo viene dado tanto
de instituciones como administraciones y entidades privadas ofreciendo ayudas económicas,
formativas y servicios para tener cubiertas las
necesidades de sus familias.

¿Qué impacto tiene la discapacidad dentro
de una familia?
Cuando nace un niño con discapacidad se producen en la familia reacciones de desconcierto
ante lo nuevo, pues se van a tener que enfrentar
a un problema para el cual no están preparados (Adroher, 2004 citado en Muñoz, 2011).
Cuidar a personas con discapacidad produce
un gran impacto en la calidad de vida de la familia, especialmente de la persona responsable
del cuidado, que la mayoría de los estudios
demuestran que esa persona es una mujer.
El desarrollo de la vida cotidiana de una familia
puede verse afectada en distintos niveles:
• A nivel de salud física y psíquica, cuidar a
una persona dependiente de manera continua
puede generar problemas de salud. La mayoría
de los estudios conﬁrman que el deterioro
sobre la salud es más psicológico que físico.
• A nivel laboral, en muchas ocasiones el
hecho de tener a una persona dependiente a
tu cargo se puede traducir al hecho de no
poder trabajar fuera de casa. Aunque a veces
la tarea de cuidado se comparta con asociaciones y centros dedicados a ello, es difícil
cuadrar los horarios para poder adaptar tu jornada laboral.
• A nivel económico, el hecho de no poder
trabajar fuera del hogar, signiﬁca para muchas
familias que puedan surgir problemas tipo
económicos. Además de que el hecho de salir
al trabajo, puede servirle a una persona con
estas circunstancias familiares, como un tiempo de evasión y descanso.
• A nivel social, tener un miembro afectado
por discapacidad en la familia a veces genera
problemas respecto al disfrute del ocio, tiempo
libre o vida familiar. Por ello se hace especial
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hincapié al hecho de compartir esta tarea con
otros miembros de la familia para poder mantener las amistades y relaciones sociales, tan
necesarias para todos los seres humanos, y
más aun con personas que se encargan de
sus familiares dependientes, ya que sus amistades forman un papel imprescindible a la hora
de apoyarlos y comprenderlos. También, se
argumenta que la discapacidad continúa siendo una forma de exclusión de la sociedad de
esas personas puesto que se les sigue viendo
como si no fueran personas “normales”. Es
por eso que, las familias pueden considerar a
su miembro como alguien vulnerable y tomar
la decisión de aislarlo del resto de la sociedad
para protegerlo obteniendo así una menor
independencia de lo que fuera posible.
¿Qué síntomas a nivel emocional encontramos en la familia de una persona con discapacidad?
Tomando como referencia la propuesta del
Ministerio de Educación de Chile (MNEDUC,
2005), son cuatro las fases primeras que atraviesa una familia ante el nacimiento del hijo/a
con discapacidad son:
1. Fuerte impacto emocional ante la noticia, se
une sensación de tristeza y culpabilidad. El impacto varía en función de severidad de la Discapacidad Intelectual y el sexo del recién nacido.
2. Negación o incredulidad ante el diagnóstico,
se niega a aceptar la evidencia de la Discapacidad, busca otro profesional y diagnóstico.
3. Preocupación activa por el hijo/a y gradual
separación de sentimiento de culpa y desesperanza.
4. Reorganización familiar, fase de adaptación
e incorporación del hijo/a en el marco familiar.
No siempre se supera consecuentemente la
fase, pues la familia puede quedar “estancada”
en alguna de ella, sin llegar a asumir la nueva
organización familiar.
Generalmente, en este reparto de tarea, siempre habrá alguien que será el cuidador principal, éste se desgasta emocional y físicamente,
y eso puede generar rechazo hacia el dependiente. Por tanto es vital que sea consciente
de que debe protegerse.
Las consecuencias más identiﬁcadas suelen
ser el estrés psicológico, estados de ánimo
bajos, pérdida de sensación de control y autonomía, depresión y sentimientos de culpa y
frustración, llegando en muchas ocasiones a
requerir tratamiento farmacológico. Además,
puede encontrarse problemas relacionados
con trastornos del sueño, no consiguiendo en
muchas ocasiones tener un sueño reparador.
Todo esto puede acabar desgastando a la persona cuidadora, quien en situaciones extremas
puede llegar a padecer síndrome de Burn Out
o, también llamado, síndrome del cuidador
quemado, ese síndrome se reﬁere de acuerdo

con Rothschild (2009) a un tipo de estrés ocupacional e institucional con predilección por
personas que mantienen una relación constante y directa con personas discapacitadas,
principalmente cuando esta actividad es considerada de ayuda. El estrés, la fatiga y el agotamiento se producen como consecuencia de
la lucha diaria para cuidar al dependiente, porque a menudo esta tarea genera la sensación
de ausencia de control. Esta afección se caracteriza por un profundo desgaste emocional y
físico de la persona que cuida al dependiente.
Si cuidador y dependiente conviven, este desgaste es aún mayor. Además, el cuidador puede llegar a pensar que no es competente en
lo que hace aunque en muchas ocasiones no
aceptan la ayuda de otros. Si el cuidador reprime con mucha frecuencia sus sentimientos y
emociones aumenta la presión que soporta.
Esto puede desembocar en actitudes y sentimientos negativos hacia la persona dependiente, además de desmotivación, depresión,
angustia, agobio, irritabilidad e incluso violencia.
Parece ser que el apoyo social y familiar es uno
de los factores clave para minimizar posibles
impactos negativos en la salud psicológica de
los cuidadores. En cuanto a los problemas físicos
de salud, entre los más frecuentes podemos
encontrar dolores de espalda, de cabeza, cansancio y agotamiento, incluso llegar a descuidar
su aspecto físico, por no tener ganas ni tiempo
de arreglarse. De acuerdo con Rothschild la
edad del cuidador también inﬂuye en este aspecto puesto que cuanto mayor es, el hecho de
tener que cuidar de otra persona podría aumentar las repercusiones sobre ella y la sensación
de sobrecarga podría llegar a ser signiﬁcativa.
Por último, a esta situación pueden sumarse
problemas de otra índole como laboral, económica o legal.
¿Cómo podemos prevenir el Burnout?
¿Cómo podemos cuidar al que cuida?
Crespo, López y Zarit (2005), nos hablan de
la importancia del valor de la carga de los cuidadores, normalmente se olvidan de cuidarse,
dado que están muy ocupados cuidando, y
dado que el papel que ejercen como cuidadores predispone al olvido, hay que tener muy
presente los riesgos que conlleva para evitar
en lo posible el burnout.
Es de vital importancia que la persona que se
encarga de cuidar de alguien, en este caso de
un familiar con una discapacidad, cuente con
una serie de pautas que le ayuden a sobrellevar
la tarea, de la mejor manera posible para ella
y para la persona dependiente. Evitando caer
la propia cuidadora enferma.
Es importante, adquirir información sobre las
necesidades de nuestro familiar, pero es igual
de importante conocer nuestras propias necesidades, preocuparse de uno mismo, para no

caer en el error de abandonarnos completamente, ya que sobre la persona cuidadora cae
una gran carga física y psíquica, ya que se responsabiliza de todos los cuidados de la persona
que está a su cargo, lo cual puede producir
un gran nivel de estrés. Para evitarlo, sería
interesante que el cuidador:
-Esté bien descansado y bien alimentado, para
poder mantener la salud. Y poder así atender
como se merece a la persona que precisa
nuestra ayuda.
-Tenga tiempo de calidad para él/ella misma y
para el resto de personas de su familia, normalmente, en estas situaciones el tiempo con el
resto de personas suele ser escaso y no demasiado agradable, ya que en estas situaciones
los momentos de tensiones son habituales.
-Tenga tiempo para seguir realizando las actividades que le relajen, diviertan o ayuden a
sentir mejor, para ello, es necesario crear un
horario y buscar personas o instituciones que
participen en el cuidado de nuestro familiar
dependiente.
-Intente mantener la alegría, la risa y el amor
presentes en el día a día, sin olvidar que “si tú
eres paz, haya donde vayas traerás paz”.
-Pase tiempo con personas de conﬁanza, para
poder rebajar la angustia, el agobio. Explicar
las preocupaciones que le inquietan, e incluso,
buscar servicios de apoyo y asesoramiento
donde le puedan ayudar y orientar mejor.
-Se ponga en contacto con personas que estén
viviendo la misma situación que nosotros.
-Aprenda a controlar sus emociones, pero sin
reprimirse.
-Sepa pedir ayuda cuando la necesite.
No solo debemos trabajar para evitar las situaciones de estrés de nuestro ayudado. También
es necesario trabajar la resiliencia en nuestros
pacientes, deﬁnida como la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; que
va más allá de la resistencia, es la capacidad
de forjar un comportamiento vital positivo
pese a circunstancias difíciles y personales.
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