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Programación y robótica: el aula
se sumerge en la nueva era digital
n

Unos 14.000 alumnos se benefician de la Escuela de Pensamiento Computacional

Cerca de 700 docentes han recibido formación específica gracias a este programa
puesto en marcha por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas

n

FeSP-UGT reclama un
sistema transitorio de
ingreso a la docencia
El sindicato pide que las pruebas de las oposiciones no
sean eliminatorias y reducir al 8% la tasa de interinidad
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06ACTUALIDAD
[E. Navas] Unos 14.000 estudiantes están

aprendiendo programación informática, software y hardware de código abierto, así como
el funcionamiento de drones y robots, gracias
a la Escuela de Pensamiento Computacional.
La iniciativa, puesta en marcha durante este
curso por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con las
comunidades autónomas, está coordinada por el Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado.
El objetivo fundamental es ofrecer recursos
educativos abiertos, actividades formativas
y soluciones tecnológicas que ayuden al profesorado a integrar el pensamiento computacional en su labor diaria. Bajo esta premisa,
en la fase inicial del programa se formó a
más de 700 docentes de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato, para que en una
segunda etapa (ahora en marcha) los profesionales de la enseñanza pudieran trasladar
los conocimientos adquiridos sobre programación y robótica a sus aulas. Esta formación será impartida hasta el próximo mes mayo, cuando está previsto que se celebre una
feria donde se expondrán los resultados.
En Educación de Primaria, el alumnado está
asimilando, mediante el lenguaje de programación Scratch, contenidos de diferentes
áreas del currículo a la vez que desarrolla su
competencia en el pensamiento computacional. Para ello se ha adaptado un proyecto
del University College London, ﬁnanciado
por la Education Endowment Foundation
denominado Scratch Maths, que desde hace
más de tres años trata de mejorar en Reino
Unido el aprendizaje de las matemáticas a
través de la programación.
En Secundaria, gracias a la ﬁnanciación adicional de la Obra Social “La Caixa”, los profesores y estudiantes disponen en sus aulas
de un kit de robótica que consta de más de
una veintena de experimentos prácticos,
para trabajar conceptos básicos de programación, electrónica y mecánica de una forma accesible y lúdica. Este proyecto ya había sido implementado en algunas de las
comunidades participantes en la iniciativa.
Un simulador de la NASA como inspiración
En el caso de Bachillerato, lo que se persigue
es iniciar al alumnado en el mundo de la programación en el campo de la robótica, trabajando a la vez conceptos de mecánica
y de electrónica de una manera atractiva.
La solución propuesta, desarrollada en la Universidad Rey Juan Carlos I por el equipo de
JdeRobot, se basa en el simulador Gazebo,
utilizado por la NASA. De este modo, los
estudiantes aprenden a programar drones,
coches autónomos o réplicas de robots y tienen la oportunidad de comprobar, con un
simulador, la eﬁcacia de sus programaciones.
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La Escuela de Pensamiento
Computacional ayuda a
aprender programación y
robótica a14.000 alumnos
El objetivo principal del programa es ofrecer recursos educativos
abiertos, actividades formativas y distintas soluciones tecnológicas

Más de setecientos
docentes han recibido
formación para poder
aplicar posteriormente
sus conocimientos
sobre programación y
robótica en las aulas
La Escuela de Pensamiento Computacional
nació como una de las líneas principales del
Plan de Transformación Digital Educativa que
desarrolla el Ministerio de Educación y FP,
en el que se establece que un elemento cla-

ve es la potenciación del pensamiento computacional, la programación y la robótica.
La formación recibida por los docentes participantes en el proyecto ha sido diseñada
por el INTEF junto a expertos en la materia
y se imparte fundamentalmente a través de
plataformas en línea, aunque en el caso de
Secundaria se previó una formación inicial
presencial para aprender a conﬁgurar los kits
y equipos que se emplean para programar las
placas de robótica. Una vez completada esta
etapa formativa, el profesorado pone en práctica en el aula los conocimientos adquiridos
a lo largo de un periodo de cuatro meses.
La Escuela, que también se basa en el Plan
de Acción de Educación Digital de la Comisión
Europa, contribuye además a la consecución
de varios objetivos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
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UGT reclama un sistema transitorio
de ingreso a la función pública docente
Exige el cumplimiento del acuerdo de estabilidad en el empleo firmado entre Gobierno y sindicatos
[A.E.] UGT ha planteado al Ministerio de Edu-

cación y Formación Profesional la necesidad
de abordar un sistema transitorio de ingreso
a la función docente, para cumplir el acuerdo
de estabilidad en el empleo público ﬁrmado
entre Gobierno y sindicatos, y la reducción de
la tasa de interinidad al 8%. Además, ha propuesto que las pruebas de las oposiciones no
sean eliminatorias y que la ponderación de la
experiencia sea la máxima que permita la ley.
La responsable del Sector de Enseñanza de
FeSP-UGT, Maribel Loranca, reclamó en el
transcurso de una reunión mantenida con el
subsecretario de Educación, Fernando Gurrea, esas medidas y otras conducentes a la
mejora de las condiciones laborales del profesorado. Entre ellas, destaca “la conveniencia
de iniciar la negociación del Estatuto Docente”, con la premisa básica de incorporar al
grupo A1 tanto al cuerpo de maestros como
al de profesores técnicos de FP, que actualmente están adscrito al grupo A2.

[A.G.Robles] La ministra de Educación y For-

mación Profesional, Isabel Celaá, ha destacado
la importancia de “conocer las inquietudes”
del alumnado y responder a sus preocupaciones. Así lo dijo tras participar en una reunión con jóvenes de entre 14 y 20 años de
edad, organizada por la Confederación Estatal
de Asociaciones de Estudiantes (CANAE),
cuyo presidente, Carles López, explicó que
en el acto se debatió sobre aspectos como el
abandono y la convivencia escolar o las becas.
El actual modelo de inclusión ante la diversidad funcional o el proyecto de reforma educativa emprendido por el ministerio (en suspenso tras la convocatoria de elecciones) fueron otros dos de los temas abordados en esa
jornada, en la que Celáa subrayó además
que el alumnado, los docentes y las instituciones se “enfrentan a desafíos importantes”.
El máximo representante de CANAE, por su
parte, agradeció a la ministra de Educación
y Formación Profesional su participación en
este encuentro con estudiantes y comentó
que esto “debería ser la tónica normal”, que
las administraciones públicas “rindan cuentas
a la ciudadanía”.
[Imagen: @CANAE]

UGT ha propuesto
que las pruebas de
las oposiciones no
sean eliminatorias
y que la ponderación
de la experiencia sea
la máxima posible
Asimismo, durante la reunión se ha abordado
la nueva regulación normativa de prácticas
para el alumnado universitario de titulaciones
oﬁciales de grado y máster, así como de los
estudiantes Formación Profesional de grado
medio o superior, que incluye la cotización
en el sistema de la Seguridad Social, aunque
no sean remuneradas.

Celaá debate con estudiantes sobre
el presente y futuro de la educación
en un acto organizado por CANAE
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El docente que necesita
la sociedad del siglo XXII
[Jennifer Griñán Moreno · 48.698.889-T]

1. Introducción y justiﬁcación
En la actualidad nos encontramos con una
educación que no se corresponde directamente con lo que debería ser. Es decir, nos
hallamos en un entorno globalizado y prácticamente digital, con lo cual la integración
de las nuevas tecnologías en las aulas debería
ser un hecho y no siempre es así. Asimismo,
disponer de una pizarra digital en el aula no
supone estar trabajando las nuevas tecnologías, como en algunos casos se puede llegar
a creer. En este sentido, contamos con la
presencia de dispositivos tecnológicos en
clase que no siempre los utilizamos para trabajar la competencia digital de los escolares,
sino más bien, como un medio para la mera
trasmisión de contenidos, siguiendo las líneas
de una metodología meramente tradicional.
De acuerdo con Olgar (2016) en un artículo
del periódico “El Mundo”, es un hecho los
malos resultados obtenidos en las pruebas
de nivel realizadas dejando en relieve las
carencias del sistema educativo español.
Estas son las siguientes:
1. La tasa de abandono escolar.
2. Elevada tasa de repetición.
3. El dinero invertido no rinde.
4. Resultados mediocres.
5. El sistema educativo no está adaptado a
la realidad del mercado.
6. Profesores desmotivados.
De este modo, los malos resultados se debe
a un conjunto de diversos factores y todos
interrelacionados ente sí, de los cuales los
docentes podemos resolver algunos de ellos
con el apoyo y compromiso del equipo docente si contamos con una buena actitud y creemos en aquello que defendemos y por lo
que apostamos; un cambio en la educación.

2.1. Demandas sociales hacia la escuela
La educación es un tema de gran controversia
y que siempre está en continuo cambio. La
sociedad reclama un sistema educativo estable el cual garantice la educación real de
niños y niñas. Esta educación es reclamada
y exigida por la sociedad y está enfocada a
un ﬁn; formar a los escolares para ser capaces
de desenvolverse en la vida adulta en multitud de ámbitos. Esto no es otra cosa que
trabajar por competencias y aunque la legislación así lo estipula, lo cierto es que el planteamiento no está bien orientado. Así y de
acuerdo con García y De Alba (2008), los
continuos cambios en la sociedad reclaman
una respuesta educativa por parte del sistema escolar, pero esa respuesta no es adecuada, pues dicho sistema sigue funcionando
con características muy tradicionales (p.1).
En este sentido y poniendo un ejemplo, la
sociedad demanda adultos competentes en
una materia que se está abordando desde
edades tempranas y que sin embargo, al ﬁnalizar las diferentes etapas educativas obligatorias no son competentes en ese ámbito.
Del mismo modo, exige una educación inclusiva e integradora, donde se trabaje la empatía y la solidaridad, entre otros muchos valores. Todo esto no puede abordarse mediante
libros de texto siendo los estudiantes receptores pasivos de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, veamos las características que deben reunir los docentes y la
metodología más idónea.
2.2. Características del maestro
Para conseguir una escuela acorde a la sociedad actual es preciso contar con docentes
cuyo perﬁl debe seguir líneas de innovación
y creación. Para ello, el docente debe ser un
profesional que cuente con capacidades para
adaptarse a los cambios
para hacer frente a los nuevos retos y cambios de la
educación aprendiendo a
usar el mayor número de
nuevas tecnologías, planteándose así un perﬁl de profesor reﬂexivo, capaz de
investigar y ser crítico con
su propia práctica docente (Fernández, 2016).
Seguidamente, Ballesteros (s.f), en uno de sus
artículos describe una entrevista realizada a
César Bona, uno de los mejores maestros de
España el cual indica la importancia de una
virtud que todo docente debe tener; la capacidad de escuchar y de mantenerla a lo largo

Los malos resultados obtenidos
en las pruebas de nivel ponen
de relieve las carencias del
sistema educativo español
2. Escuela más indicada en la actualidad
Para poder reﬂejar el tipo de escuela más
idónea para los niños y niñas de la sociedad
actual es conveniente detenernos en algunos
aspectos especialmente relevantes y que sin
ellos, no sería posible dar con la institución
educativa más indicada.
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de su vida profesional. Sí, escuchar todo lo
que les sugieran los escolares y otorgarle la
importancia que se merece, pues cada niño
y niña es un universo diferente y por ende,
tiene diversas formas de expresar aquello
que le interesa, motiva y desagrada. A través
de la escucha no estaremos perdiendo minutos de temario, sino invirtiendo en la clase.
Siguiendo esta línea, no podemos dejar de
lado que todo docente debe brindar al alumnado instrucciones personalizadas ya que cada
escolar aprende de forma distinta y posee
habilidades y talentos particulares. Esto es,
ofrecer una educación, en la medida de lo
posible, “a la carta”. Se trata de adaptar cada
recurso y contenido a las necesidades del
escolar y para ello contamos de diversas metodologías y herramientas que lo hacen posible.
A todas estas características hay que sumar
el papel del docente para incentivar a los
alumnos a producir contenido, muy distinto
de lo que en la mayoría de las aulas se lleva
a cabo como es reproducir los contenidos.
El maestro debe apoyarse en los actuales
recursos digitales que tan motivadores y llamativos resultan a los escolares para enseñarles a producir conocimientos y saberlos
transmitir mediante la edición de vídeos,
blogs digitales e imágenes, entre otros.
En esta línea inspiradora de conocimientos
es preciso mencionar que un docente no
está en el aula para dirigir un grupo de niños
y niñas con roles estrictamente deﬁnidos, sin
más, sino que se trata de un profesional el
cual debe reunir determinados aspectos para
crear en ese grupo de niños y niñas las ganas
de venir cada día al colegio y lleguen a considerarlo como un lugar suyo, donde ellos
tienen voz y voto al igual que el docente y
donde todos aprendemos, unos de otros.
2.3. Metodologías más indicadas
Para que cualquier docente pueda afrontar
los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje debe seguir unas pautas las cuales dirijan
dichos procesos por los mejores caminos posibles y adaptados a las características del alumnado. No se trata de otra cosa que la metodología utilizada por el docente la cual establece la forma en la que ejecutar todo lo programado. La metodología no está encasillada
en una única línea posible donde el docente
explica y los estudiantes reciben, sino que gracias a multitud de estudios y experiencias
docentes contamos con un amplio abanico
de posibilidades a la hora de llevar a cabo
nuestras ideas y pretensiones. En este apartado no nos vamos a detener a plasmar los
diversos tipos de metodologías, sino que nos
decantaremos y argumentaremos aquella que
puede ser la más conveniente en la actualidad.
En primer lugar y haciendo alusión a todo lo
defendido hasta el momento, debemos apos-
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tar por una metodología con líneas constructivistas. En ella, se concibe el aprendizaje no
como una reproducción de modelos, sino
como una construcción de aprendizajes realizada por el alumnado siendo obra suya. Esta
precisa de un elemento externo que le garantice al escolar que la construcción realizada
es la correcta y este no es otro que el docente (García-Cuenca, 2012). Se trata de que
sea el propio alumnado el que manipule y
experimente aquello que aparece en la legislación. Pongamos un ejemplo verídico, en
una clase de Infantil de 5 años se quiere trabajar los seres vivos y en concreto los animales. Qué mejor manera de trabajar este
contenido que a través de un proyecto en
torno a los animales, llevando al aula uno en
cuestión (un conejo) y convivir con él durante
toda la duración del proyecto. Las posibilidades educativas son inﬁnitas, desde la adquisición de los propios contenidos del currículo
hasta otros trasversales tales como, el cuidado a los animales, la caza, el amor hacia
los animales, las costumbres de diferentes
países, derechos de los animales, la responsabilidad, etc. De esta manera para estudiar
las partes de un conejo no bastará con proyectar la imagen en la pizarra digital, sino que
los propios estudiantes podrán experimentar,
investigar y visualizar por sí mismos en vivo
las partes del conejo (observar las uñas, los
dedos, el tipo de pelo, las orejas, etcétera).
Así pues, parece que los modelos más idóneos para trabajar en estas edades tempranas
son el trabajo por proyectos y/o por rincones.
Estos precisan de una dedicación mucho
mayor que aquellos en los que siguen libros
de texto. Pero es la más idónea si pretendemos educar en competencias y que los niños
y niñas que se inician en la educación obligatoria salgan de la misma siendo competentes en los aspectos que le permitirán desarrollarse de forma integral y que por ende,
son los reclamados por la sociedad. A su vez,
siguiendo estos modelos reduciremos en
gran medida las tasas de abandono y fracaso
escolar, pues estamos ofreciendo una educación más signiﬁcativa al alumnado desde
el inicio donde es él quien es partícipe de su
propia formación y donde adquiere un rol
activo y participativo frente al pasivo que
más podemos observar en las aulas actuales.
Por último, no cabe duda que la elección de
una metodología u otra dependerá de las
competencias que desea obtener el docente
en el alumnado.
2.4. El docente del siglo XXII
Teniendo en cuenta todas las reﬂexiones realizadas hasta el momento, debemos apostar
por una educación basada en la creación, imaginación y con espíritu crítico. Una educación
cuyos estudiantes sean capaces de ser par-

La formación
permanente permite
al docente actuar
en consecuencia con
distintas estrategias
y/o métodos
de aprendizaje
tícipes de su propio proceso de aprendizaje
y no meros receptores del mensaje que el
docente quiere transmitir para conseguir los
estándares estipulados sin más pretensiones.
Del mismo modo, todos somos conscientes
del deseo presente en los niños y niñas por
conocer y descubrir lo desconocido mostrando una curiosidad digna de aprovechar en los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Así pues,
no debe sorprender que a medida que avanzamos en esta etapa, la pasividad e indiferencia mostrada en los alumnos y alumnas
hacia su propio rendimiento académico
aumente considerablemente llegando a elevar,
cada año, los valores de fracaso escolar.
Una vez más, aquí cobra especial importancia
la formación permanente, ya que esta permite
al docente actuar en consecuencia con distintas
estrategias y/o métodos de aprendizaje que
intenten frenar las preocupantes estadísticas
de absentismo y fracaso escolar. Aquí cobra
especialmente relevancia la formación permanente del docente. En este sentido, es conveniente apostar por nuevas formas de abordar
los contenidos, dejando a un lado el recurso
por excelencia como es el libro de texto, e ir
más allá. Esto es, entrar en clase cada mañana
y dedicar varios minutos a que los estudiantes
expresen sus ideas, deseos, experiencias del
día anterior sin miedo a perder “horas de temario”, o ¿es que así no se está trabajando de forma transversal la expresión oral? ¿Los valores?
Del mismo modo, dejar que los escolares aporten ideas y sean a partir de las mismas sobre
las cuales aprender los contenidos que el
docente debe ﬁjar y guiar para alcanzar la consecución de estándares y competencias. Pero,
¿cómo alcanzar este propósito? es simple, tan
solo teniendo muy claro el maestro que se
quiere ser. Queremos ser un docente el cual
sirva de guía a todo escolar en su formación
integral, aquel que sea su educador y su amigo
a la vez, una persona de conﬁanza con la que
poder expresarse y dialogar sin miedo a equivocarse en su discurso. Alguien capaz de innovar en su metodología y no acomodarse. En
este sentido y a modo de síntesis, veamos el
siguiente decálogo del maestro del siglo XXII:

1. El docente debe amar su profesión.
2. El docente tiene que ejercer por vocación.
3. El docente debe ser cercano a los escolares.
4. El docente tiene que contemplar el currículo como la base, no como el todo.
5. El docente debe ser creativo e innovar
continuamente en el aula.
6. El docente debe saber escuchar a los escolares e integrar sus opiniones e ideas al proceso de enseñanza-aprendizaje.
7. El docente debe ser un guía en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del escolar.
8. El docente debe enseñar a los escolares
y aprender de ellos.
9. El docente debe trabajar coordinado con
el resto de la comunidad educativa.
10. El docente debe estar sumergido en una
formación permanente.
3. Conclusión
A modo de conclusión, es preciso destacar
que esta actividad ha servido para hacer un
ejercicio de profunda reﬂexión sobre esta profesión a la cual nos dedicamos. Detenernos
unos instantes y replantearnos qué estamos
haciendo y analizar su relación con lo que queremos conseguir. Se trata de un documento
cuyo contenido recoge una cuestión que está
a la orden del día. Esta es, ¿contribuimos a
que se lleve a cabo aquello que reclamamos?
Si la respuesta es “sí” estamos en el camino
adecuado y tan solo debemos seguir esas
líneas, perfeccionándonos cada día un poco
más, si por el contrario la respuesta es “no”,
debemos plantearnos qué estamos haciendo
y qué es lo que realmente queremos, pues
nunca debemos dejar en el olvido que la educación de las personas que manejarán el futuro, está hoy en nuestras manos.
Y tú, ¿qué docente quieres ser?
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Actividades sobre las áreas de conocimiento
de las matemáticas en Educación Infantil
[Inmaculada Alcaraz Velasco · 52.807.271-F]

El niño/a debe aprender matemáticas construyendo activamente los nuevos conocimientos, a partir de las experiencias y conocimientos previos (Godino, J.D). Es por ello
que debemos utilizar otros ámbitos de experiencia del alumnado como fuente de experiencias matemáticas.
Según el Decreto 428/2008, de 29 de julio,
por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía: “la resolución de problemas cotidianos será la fuente para generar
habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos” en Educación Infantil, siendo esta
competencia fundamental para su desarrollo
intelectual, por lo que debe recibir una atención entre otras preferente. Al mismo tiempo
se habla de “contribuir a que niñas y niños
desarrollen las habilidades lógicas y el conocimiento matemático que están generando
al interaccionar con los elementos del medio
interviniendo de manera reﬂexiva, en acciones
y situaciones que se les van presentando en
su cotidianeidad”. Por ello debemos establecer
que el acercamiento comprensivo a estas
relaciones no tenga un carácter académico
sino aquel que permita al niño explorar los
elementos y situaciones del entorno, que permita la acción y la reﬂexión infantil. Se debe
también contribuir a que los niños/as constaten la existencia en nuestras vidas de interrogantes e incógnitas para los que deben aplicar un tipo de pensamiento más reﬂexivo.
Se tratará la utilización gradual de símbolos
y códigos matemáticos, para que representen
algunas propiedades de los objetos, el acercamiento a los usos sociales del sistema de
numeración, el acercamiento a la resolución
de problemas, descubrimiento de estrategias.
Todo ello se trabajará atendiendo al carácter
globalizador de la etapa creando espacios globalizados de aprendizaje, estableciendo relaciones entre los contenidos de las diferentes
áreas, contribuyendo al desarrollo de los niños
y niñas, acercándolos a la realidad y signiﬁcando y facilitando la participación activa.
Se propondrán actividades que tengan un
carácter lúdico y sean signiﬁcativas para el
niño/a, aprovechando las situaciones de la
vida cotidiana, utilizando materiales diversos,
actividades que sean de su interés y proporcionando oportunidades de aprender, para
ello la aproximación a los contenidos matemáticos debe basarse en la observación,
manipulación y exploración.

La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación que debe servir para identiﬁcar los
aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada niño o niña.
La intervención educativa debe contemplar
como principio la diversidad del alumnado
adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses
y estilo cognitivo de los niños.
Objetivo general de la etapa
e) Comprender y representar algunas nociones
y relaciones lógicas y matemáticas referidas
a situaciones de la vida cotidiana, acercándose
a estrategias de resolución de problemas.
Área II: conocimiento del entorno
Los niños y las niñas se acercan al conocimiento del medio físico y a los elementos que
lo integran y actuando sobre ellos: manipulan,
observan, indagan, exploran, comprueban,
modiﬁcan, verbalizan, representan... captan
informaciones y construyen signiﬁcados en
un intento de interpretar la realidad, de conocerla y comprender cómo funciona. La coordinación de las acciones sobre los elementos
físicos y la reﬂexión da lugar a habilidades y
conocimientos matemáticos y lógicos. En situaciones cotidianas comparan, agrupan, ordenan,
seleccionan, colocan espacialmente, quitan y
añaden, acercando a las nociones matemáticas
básicas: comparación entre colecciones, orden,
cuantiﬁcación, la serie numérica y su funcionalidad, las magnitudes y su medida, generan
estrategias básicas de resolución de problemas,
en situaciones de la vida cotidiana. Desde muy
temprano, las niñas y niños, convierten el sistema de numeración en objeto de conocimiento y comienzan a generar ideas sobre su
composición y funcionamiento, interiorizan
secuencias temporales, como toma de conciencia vivenciada del paso del tiempo en
situaciones de la vida diaria, ubicación temporal
de momentos o actividades, día, noche, semana, orden de los acontecimientos, duración,
frecuencia... Se abordarán también en esta
área las formas y coordenadas espaciales: la
situación de sí mismo y de los objetos en el
espacio, las posiciones estáticas relativas, desplazamientos espaciales: puntos de referencia,
orientación, dirección, sentido, etcétera.
Objetivo general de área
2. Desarrollar habilidades matemáticas y
generar conocimientos derivados de la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar,
cuantiﬁcar y clasiﬁcar elementos y coleccio-

nes en base a sus atributos y cualidades.
Reﬂexionar sobre estas relaciones, observar
su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización
de códigos matemáticos, convencionales o
no convencionales, así como ir comprendiendo los usos numéricos sociales.
Contenidos
Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones
y medida
Elementos y relaciones. La representación
matemática
-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.
-Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias: color, forma, textura, etc.
-Establecimiento de relaciones de agrupamiento de elementos y colecciones. Interés
por la clasiﬁcación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
-Aproximación a la cuantiﬁcación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia
de estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades manejables.
-Utilización de cuantiﬁcadores de uso común
para expresar cantidades: mucho-poco, alguno-ninguno, más-menos, todo-nada.
-Aproximación y construcción de la serie
numérica mediante la adición de la unidad y
su utilización oral para contar. Observación
y toma de conciencia de la funcionalidad de
los números en la vida cotidiana.
-Iniciación al cálculo mediante operaciones
de unir y separar por medio de la manipulación de objetos. Resolución de problemas
que impliquen operaciones sencillas.
-Nociones básicas de medida: menor-igualmayor, grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, pesado ligero…
-Exploración e identiﬁcación de situaciones
en que se hace necesario medir. Comparación y estimación de elementos y objetos
utilizando unidades naturales de medida de
longitud, peso y capacidad. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su uso.
-Estimación intuitiva y medida del tiempo:
instrumentos adecuados. Ubicación temporal
de actividades de la vida cotidiana.
-Situación de sí mismo y de los objetos en
el espacio. Realización de desplazamientos
orientados.
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-Exploración de algunos cuerpos geométricos
elementales.
Competencias
En cuanto al desarrollo de competencias se
incorporarán al lenguaje habitual situaciones
didácticas sobre las áreas de conocimiento
de las matemáticas. Se aplicarán los aprendizajes matemáticos a situaciones de la vida
cotidiana. Para facilitar una mejor comprensión del entorno y el mundo físico serán de
utilidad las medidas, las reglas de juego, longitudes. En el tratamiento de la información
y competencia digital, el uso de las nuevas
tecnologías será clave. La competencia social
y aprender a aprender, desarrollando la colaboración con los demás, la actitud de ayuda
a la hora de resolver problemas de la vida
cotidiana, el gusto por conocer, observar y
respetar el patrimonio artístico y cultural, el
diálogo y el trabajo en grupo.
Metodología
La metodología que hace referencia al sistema
de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en
el aula y se organizan, regulan y relacionan
entre sí los objetivos, contenidos, actividades,
recursos y relaciones alumno-profesor, alum-

no-alumno, para favorecer la correcta intervención educativa se basará principalmente
en la observación, experimentación, comprobación, fundamentando cada uno de los contenidos que se van a trabajar en las actividades, siendo estos la mayoría de carácter procedimental para poder ser fuente de experiencias matemáticas. También será principalmente participativa, tanto por parte del
profesorado como por parte del alumno/a ya
que requiere de su implicación para llevar a
cabo los procedimientos. Las actividades responderán a los intereses de los alumnos/as,
la mayoría tendrán un carácter lúdico, de corta
duración para que persista la motivación.
Los agrupamientos serán tanto individuales
(cálculos, medidas...) como grupales, para aquellos que necesiten de la colaboración de todos
(grandes medidas, explicación de una actividad,
diálogos, resolución de problemas, etc.).
Para alumnos con diﬁcultad de aprendizaje,
como medidas de atención a la diversidad
debemos respetar los ritmos de desarrollo,
intereses, diferencias individuales...para ello
utilizaremos algunas estrategias como: cuidar
la organización de la clase, anticipar a los
niños las cosas, proponer el alumno-tutor,
sentar al niño/a cerca del profesor, hablar

mirándole a la cara, escribiendo la mayoría
de las cosas en la pizarra, etcétera.
En cuanto a la utilización de las tecnologías de
la información y comunicación haremos uso
de la pizarra digital, el ordenador de aula, como
apoyo al proceso enseñanza aprendizaje.
Conclusión
Para que nuestros alumnos/as adquieran
habilidades lógico-matemáticas deberemos
desarrollar aprendizajes signiﬁcativos, que
partan de los conocimientos previos, planteando actividades manipulativas y experimentales en entornos cooperativos. La didáctica de las matemáticas en Educación Infantil
está en función también de las necesidades
que tienen nuestros alumnos para desarrollar
el pensamiento lógico-matemático, debemos
llevar a cabo nuestra propuesta pues de
manera global y sistemática.
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El conflicto en la etapa de Primaria
[Nayara Sánchez Marín · 23.285.695-N]

Al hablar de conﬂicto, podemos encontrar
multitud de deﬁniciones, pero todas tienen
un elemento en común: la oportunidad para
el aprendizaje. Carpena (2003) deﬁne el conﬂicto como “la discrepancia entre dos o más
intereses simultáneos que algunas veces conducen a un estado de tensión emocional,
responsable de estados de ansiedad y de
comportamientos compulsivos”. Por otro
lado, Torrego (2000) lo deﬁne como aquella
situación en la que dos o más individuos discrepan o se enfrentan porque sus metas,
intereses, posturas, necesidades, deseos o
valores son opuestos, diferentes, contrarios
incompatibles. Por su parte, Jares (1991) se
reﬁere al conﬂicto como aquella circunstancia
en la que los individuos o los grupos en que
se integran tienen ﬁnes contrarios, valores
opuestos o intereses antagónicos.
Trasladándonos al ámbito escolar, estas conductas abarcarían desde comportamientos
indisciplinadas en el aula y/o pequeñas discusiones entre compañeros hasta conductas
agresivas y violentas, pasando por el bullying.
Así podemos decir que el conﬂicto surge
cuando individuos o grupos de personas relacionadas entre sí aprecian que sus metas y
objetivos son diferentes u opuestos. Por tanto, un conﬂicto es una confrontación entre
dos o más sujetos cuyas ideas, necesidades,
intereses, deseos… no son compatibles. Por
ello, en todos los conﬂictos tiene un papel fundamental las emociones y los sentimientos.
El conﬂicto está presente en todos los ámbitos de la vida de las personas, por lo que es
necesario aprender a convivir con él y evitar
que sus consecuencias se convierten en algo
negativo, al contrario, debemos obtener lo
positivo para crecer como personas. El conﬂicto es una herramienta indispensable que
permite el desarrollo de las sociedades, por
lo tanto lo importante no es evitarlos, sino
ser capaz de descubrirlos, tener el valor de
enfrentarse a ellos y la capacidad de resolverlos , todo ello de forma pacíﬁca y desde
el control y manejo de las emociones y sentimientos (Tuvilla, 2004)
Tipos de conﬂictos
Todos los conﬂictos son diferentes debido
a las personas implicadas, a los antecedentes
que lo conforman y al contexto, por tanto,
se podría decir que los conﬂictos tienen su
propia identidad. Aun así, se podría recurrir
a una clasiﬁcación bastante práctica (ver diagrama 1) por su parte recogida por Viñas y
Cirera (2002):

• Conﬂictos de relación. Surgen cuando las
diferencias entre las relaciones interpersonales son máximas y llegan a ser insostenibles,
siendo la razón de ello normalmente la falta
de comunicación o el mal uso de la misma.
Estos conﬂictos se pueden dar entre todos
los participantes del centro, por lo que se
pueden encontrar distintos modelos: alumno- alumno, alumno-profesor, profesor-profesor, profesor-familia, familia-alumno, personal no docente-alumno... y así hasta tener
todas las combinaciones posibles. Para solucionar y evitar estos conﬂictos es necesario
desarrollar las habilidades comunicativas y
poner en marcha el interés y el respeto hacia
los demás. Este tipo de conﬂictos se da cuando existen, celos, prejuicios, malentendidos,
bromas pesadas, por ejemplo un niño insulta
a otro porque tiene celos de él, ya que destaca en matemáticas, saca muy buenas notas.
• Conﬂictos de poder. Estos conﬂictos aparecen cuando la autoridad, los derechos y
los roles de las diferentes personas que conviven en un determinado contexto se ponen
de maniﬁesto. Para solucionar de forma eﬁcaz
este tipo de problemas es necesario que cada
una de las partes sea consciente de su papel
y de la función que desempeña. Este tipo de
conﬂicto se suele dar, por ejemplo, cuando
los alumnos no respetan y ponen en duda la
autoridad de un profesor.
• Conﬂictos de rendimiento. Ocurren cuando
las expectativas que había sobre el aprendizaje no son alcanzadas. Las razones pueden
ser diferentes: el esfuerzo de los alumnos
no es suﬁciente, los alumnos no están motivados, el profesor no tiene las competencias
necesarias para ejercer sus funciones, tanto
al... Así, con estos conﬂictos se pueden hacer
dos grupos, por una parte la falta de motivación, capacidad y esfuerzo del alumnado
y, por otra, la metodología del profesorado.
Como ejemplo podríamos poner que un
alumno es capaz de aprobar una asignatura
pero no pone suﬁciente esfuerzo en ello por-

que no está motivado y preﬁere trabajar en
otras asignaturas que le gustan más.
• Conﬂictos de identidad. Éstos formarían
parte del ámbito personal teniendo especial
importancia las expectativas que tienen unos
de otros ya que éstas son capaces de condicionar a las personas. Como ejemplo, si un
grupo de niños que odian a sus profesores,
y desean iniciar una revolución violenta, una
persona perdida en ese grupo tendrá su identidad ligada a ellos. Si él no reconoce que su
identidad está en peligro, el conﬂicto probablemente se convertirá en una completa falta
de identidad en el futuro.
Por otra parte, Pérez y Pérez de Guzmán
(2014) englobam los diferentes tipos de conﬂictos en dos grandes modalidades: competitivo y cooperativo.
• Conﬂicto competitivo. En este tipo inﬂuye
todo lo relacionado a los sentimientos negativos, las emociones y los intereses de cada
persona. Destacan los conﬂictos ligados a la
autoestima como competitivos. Para buscarles vías de solución se debe concretar los
conﬂictos y sus causas.
• Conﬂicto cooperativo. Al no intervenir las
emociones ni los sentimientos y haber mayor
distancia personal, más fácil de resolver el
conﬂicto de modo cooperativo. Se resuelven
mejor los conﬂictos que no están ligados a
la autoestima. Es necesario encauzar el foco
del conﬂicto a la consecución de las necesidades y objetivos que se quieren alcanzar.
Cabe insistir en que cada conﬂicto es diferente y, por consiguiente, su tratamiento y
resolución debe ser especíﬁco. En cada caso
habrá que analizar el conﬂicto, hacer un diagnóstico y buscar unas soluciones adecuadas
y contextualizadas.
Fases del conﬂicto
En la secuencia de la aparición del conﬂicto,
Pérez y Pérez de Guzmán (2014) distinguen:
-El conﬂicto está latente. Se maniﬁestan
situaciones incómodas.
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-El conﬂicto comienza a manifestarse. Los
implicados toman conciencia de la situación.
-Aparecen síntomas de tensión. Aparecen
cambios en la forma de comunicarse y en los
contenidos.
-Posicionamiento de las partes. Surgen hostilidades entre los implicados.
-Se maniﬁestan conductas estereotipadas.
Ambas partes hieren los sentimientos del
otro.
-Aparición de nuevos roles. Uno acosa a la
víctima y el otro maniﬁesta resentimiento.
-Deterioro de la comunicación. Se rompen
los canales de comunicación.
-Comprensión inadecuada de los hechos.
Distorsionan la realidad.
-Se subestiman coincidencias y se maniﬁestan las discrepancias.
-Surgen actitudes que diﬁcultan los vínculos:
autoritarismo, discriminación y descaliﬁcación.
Elementos del conﬂicto
Ante cualquier conﬂicto se deben tener en
cuenta una serie de elementos, principalmente a la hora de analizarlo. Se pueden clasiﬁcar atendiendo a dos ámbitos, relativos a
las personas y al proceso (Pérez y Pérez de
Guzmán, 2014).
En cuanto a los elementos relativos a las personas, destacan: los protagonistas, pueden
ser directos o indirectos; el poder, se debe
detectar si existe algún tipo de desigualdad
jerárquica entre los implicados; la percepción
del conﬂicto, tener claro el conﬂicto y su justiﬁcación; las emociones y sentimientos, elementos esenciales en la manera de vivir el
conﬂicto; las posiciones de las partes ante el
conﬂicto; las necesidades e intereses, los beneﬁcios que se desean obtener en la resolución
del conﬂicto y los principios y valoraciones que
justiﬁcan y orientan los comportamientos.
En relación a los elementos relativos al proceso, se puede resaltar: la dinámica del conﬂicto, el camino desde el origen hasta que
surge el problema, la relación y la comunicación que depende de la relación entre los
miembros del grupo para resolverse a través
del diálogo y aceptar el conﬂicto que se maniﬁesta a raíz de los hechos, contemplados en
expresiones verbales o físicas.
En el siguiente punto se explicarán los principales conﬂictos que surgen en el grupo.
Principales conﬂictos de la vida en grupo
Cada día es más habitual escuchar hablar de
conﬂicto en las aulas, de niños que “no sabemos lo que vamos a hacer con ellos”. Bien,
esto viene siendo un reﬂejo de lo que está
sucediendo en nuestra sociedad. Las conductas de los niños ante determinadas situaciones son la consecuencia de lo que observan y le transmiten los más cercanos de su

entorno, por lo tanto, el origen del conﬂicto
se debe buscar en aquello que nos rodea.
Por su parte Martínez Otero (2005) distingue
los siguientes factores en cuanto al origen
de los conﬂictos:
• Sociales/ambientales. Haría referencia a
las disparidades sociales, los medios de comunicación o la creciente tecniﬁcación de la
sociedad entre otros.
• Relaciones interpersonales en el contexto
escolar. Las causas que provocan los conﬂictos son producidas por los métodos pocos
didácticos que en ocasiones se utilizan como
por ejemplo los castigos; la escasa preocupación por los individuos pero sí por el rendimiento escolar; la multiculturalidad; el excesivo número de niños por aula lo que diﬁculta
una atención más personalizada, etcétera.
• Familiares. Aquí se podría hablar de la desintegración del núcleo familiar, lo que provoca
en muchas ocasiones la falta de organización
y atención en los hijos al estar “en tierra de
nadie” y demasiado tiempo solos, la violencia
familiar que conlleva a que el niño copie esta
conducta; la excesiva tolerancia de los padres
ante determinados comportamientos y la inﬂuencia de problemas económicos, entre otros.
• Personales. Se reﬁeres a aspectos como la
incompetencia para responsabilizarse de las
propias acciones, el nivel bajo de empatía, la
baja autoestima, la excesiva impulsividad, le
escasez de relaciones interpersonales, etc.
Todas estas causas han provocado grandes
transformaciones en nuestro sistema escolar,
por lo que se podría aﬁrmar que el factor
fundamental que genera los conﬂictos en los
centros escolares es el cambio que sufre la
sociedad y la diﬁcultad de los jóvenes para
adaptarse a estos cambios. La escuela, la
familia y la sociedad van cambiando de forma
muy rápida, por tanto, la escuela debe adaptarse a esta situación, enseñando a los niños
habilidades necesarias para enfrentarse a
esta nueva sociedad. En términos generales
se podría decir que prima lo material, lo
superﬁcial y lo artiﬁcial lo cual pone de maniﬁesto la necesidad de una educación en valores, la cual nos permita crear un mundo mejor
en el que vivir.
Una vez expuestos los motivos que provocan
los principales conﬂictos en los centros escolares, es necesario concretar cómo se maniﬁestan estas conductas. Por tanto, es fundamental, conceptuar cada hecho para saber
cómo actuar. Las circunstancias que rodean
cada conducta y las consecuencias que provocan en el aula y en el proceso educativo
van a ser muy diferentes, por lo que es necesario conocer el tipo de conﬂicto al cual nos
enfrentamos. En este sentido, Fernández
(1999) hace una clasiﬁcación de los diferentes
conﬂictos que se producen en el aula:

• Actos disruptivos: comportamientos indisciplinados por parte de los alumnos que se
producen en el aula y que provocan continuas interrupciones, tales como risas, murmullos, juegos, etc. alterando el proceso educativo. Estas conductas suelen estar provocadas por la falta de motivación e interés por
parte de los alumnos. Estos comportamientos
aunque no se relacionan con actos violentos,
tienen una gran importancia en el proceso
de enseñanza- aprendizaje, ya que pueden
ser una fuerte fuente de conﬂictos en el aula.
• Violencia: conducta que se utiliza para causar una lesión o daño a alguien o algo. La
violencia puede ser:
-Físico: cuando el daño que se produce a
otra persona, alumno o profesor es físico,
una pelea o cualquier otro tipo de agresión.
-Verbal: no se produce daño físico, sino amenazas, intimidaciones, insultos, etc. a través
de la palabra.
-Psicológica: este tipo de atención se reﬁere
a los “chantajes psicológicos” que se pueden
provocar a otros alumnos o a los profesores.
La ﬁnalidad es atemorizar a la víctima.
Dentro del término violencia Fernández
(1999), distingue la violencia indirecta, la cual
no se dirige hacia las personas, sino hacia el
mobiliario, bienes, material escolar, etcétera.
Especial atención merece el término bullying
que es una palabra inglesa que signiﬁca intimidación. Desgraciadamente, esta palabra
está de moda debido a los elevados casos de
persecución y de agresiones que se están
detectando en los centros escolares y que
están llevando a muchos escolares a vivir
situaciones verdaderamente aterradoras. Se
deﬁne como un tipo de comportamiento que
un alumno o grupo de alumnos realizan sobre
otro, manifestándose en una persecución física o/y psicológica (Olweus, 1998). Para que
exista bullying es necesario que (Avilés, 2003):
-Entre los alumnos enfrentados uno sea el
maltratador y el otro la víctima.
-Exista una descompensación de fuerzas,
tanto a nivel físico, social y psicológico entre
el maltratador y la víctima.
-La conducta agresiva se repita durante un
periodo largo y de forma continuada.
En relación a la manera de resolver conﬂictos,
algunos autores como Pérez y Pérez de Guzmán (2014), señalan que las generaciones
anteriores estaban acostumbradas a que los
docentes y los equipos directivos resolvían
los conﬂictos. Actualmente debido al cambio
cultural, es recomendable que los implicados
resuelvan sus conﬂictos sin esperar que lo
hagan otros por ellos. Por tanto, podemos
destacar como una de las principales herramientas para resolver conﬂictos es la educación emocional, integrarla en el currículo escolar desde las primeras etapas educativas.
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Resolución de conﬂictos en el aula
Tradicionalmente, la resolución de conﬂictos
en el ámbito escolar contemplaba los siguientes
pasos: incidente, tutor, jefe de estudios, director y sanción. Actualmente, el modelo de actuación debe ofrecer otras alternativas, dado que
se ha hecho más difícil el contexto escolar.
Para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario desarrollar
un buen clima de convivencia en el aula donde
prime la conﬁanza, la participación, la tolerancia y el respeto entre el alumnado. En este
sentido Pérez y Pérez de Guzmán (2014),
expone que para conseguir un buen clima
educativo en el centro es preciso que los
alumnos centren su atención en el proceso
de aprendizaje y junto con el resto de la
comunidad educativa trabajen para lograr una
mayor calidad. Entre los aspectos para trabajar
la resolución de conﬂictos se pueden mencionar (ver diagrama 2):
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• Cooperación. Los alumnos aprenden a
compartir, a trabajar juntos y a ayudarse entre
ellos. Este aprendizaje cooperativo les será
útil en la resolución de conﬂictos tanto en
la etapa escolar como en la vida adulta.
• Comunicación. Desarrolla el pensamiento
crítico, ya que favorece la escucha atenta, el
respeto a las opiniones de los otros, la capacidad de expresión y la interrelación.
• Tolerancia. Se aprende a escuchar a las
personas, a mantener un nivel comunicativo
muy importante a respetar sus opiniones, a
ser comprensivos con las ideas de los otros.
Se comprenden los estereotipos y prejuicios
y cómo se generan.
• Autocontrol. Los alumnos aprenden a controlar sus emociones, sentimientos, expresiones y a desarrollar actitudes no agresivas.
Todos estos aspectos ayudan a crear un buen
clima, en el que los conﬂictos se pueden
resolver con mayor facilidad y eﬁcacia. Lo
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conveniente sería prevenir los conﬂictos,
pero si surgen hay que intentar solucionarlos
lo antes posible. Desde esta perspectiva se
habla de la importancia de la prevención de
los conﬂictos en el ámbito escolar. Se trata
de intervenir cuando está en sus inicios, con
el ﬁn de analizar, desde un primer momento,
sus causas y componentes para, de este
modo, desarrollar actitudes, estrategias y
habilidades para resolverlo.
Aunque a veces es inevitable que se produzcan conﬂictos, debido a las múltiples relaciones sociales que se dan en la escuela. El primer paso para resolver conﬂictos es la conﬁanza que el niño tenga sobre sí mismo. Los
niños que tienen esta cualidad positiva, les
ayuda a resolver conﬂictos ya que perciben
las cualidades buenas de los demás, incluso de los que están en conﬂicto con ellos.
En el momento que surge el conﬂicto en las
relaciones sociales, se activan los mecanismos
internos de regulación emocional, y por tanto
el papel de las emociones y los sentimientos
adquiere protagonismo. Por tanto, de aquí
surge la necesidad de la educación emocional
para resolver conﬂictos.
La resolución de conﬂictos tiene grandes ventajas. Moreno (2001) expone las siguientes:
desarrollar la autoconﬁanza, aprender a vivir
en sociedad, disfrutar de la vida, prepararse
para vivir en paz, aprender formas constructivas de relacionarnos con los demás, desarrollar la tolerancia, controlar los propios sentimientos, desarrollar una actitud de no violencia
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En el momento que
surge el conﬂicto en
las relaciones sociales,
se activan los meca‐
nismos internos de
regulación emocional
y aprender a tomar decisiones. Además, este
autor añade como destrezas necesarias para
la resolución de conﬂictos: la capacidad para
escuchar y prestar atención a los otros; el comprender y utilizar un determinado vocabulario; y la capacidad de reconocer y comprender
las emociones en sí mismo y en los demás.
Además de estas ventajas que proporcionan
la resolución de conﬂictos, es importante destacar que cada persona no reacciona de la
misma manera ante una situación conﬂictiva.
En el diagrama 3, se observa las respuestas
que maniﬁestan los individuos ante un conﬂicto, las cuales pueden ser (Acosta, 2002):
1. Pasividad. Se intenta evitar el conﬂicto. No
se hace frente al conﬂicto, por tanto no surgen
comportamientos violentos pero aﬂoran sentimientos como el miedo, la ansiedad y la pena.
La autoestima también se resiente por lo que
si estas situaciones son reiteradas el sentimiento puede ser de víctima y surgir el maltrato.
2. Agresividad. Nuestros objetivos son considerados por encima de los objetivos de los
demás. La violencia puede surgir y los sentimientos que se experimentan son la cólera,
el enojo, el odio, la indignación, la venganza
y el resentimiento.
3. La negociación. Se intenta llegar a un compromiso en común, ajuntando nuestros objetivos a los de la otra persona y viceversa.
Requiere utilizar habilidades sociales, empatía
e imaginación y así los sentimientos y la auto-

estima serán reforzados.
4. La cooperación. Además de estar en jugo
los intereses de ambas partes, participan los
intereses de todos. A nivel sentimental es la
que más se acerca a la felicidad ya que la
coordinación y la colaboración de todos fortalece a cada una de las partes.
En deﬁnitiva, se pretende que los alumnos
respondan a los conﬂictos con la cooperación
ya que les va a beneﬁciar no solo a nivel individual sino también grupal. De este modo,
se va a generar un ambiente escolar y social
que beneﬁciará a todos los alumnos, y para
conseguir este objetivo es necesario desarrollar contenidos relacionados con la inteligencia emocional.
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Nuestra particular escuela
[Nerea Garitaonandia de la Calle · 45.823.735-F]

Construyamos entre todos una escuela. No
serán necesarios ladrillos ni hormigón, no
serán necesarios tabiques ni techos, ni puertas de acceso a las aulas, ni las propias aulas
serán necesarias. Construyamos una escuela
de cartón, de madera o de papel maché que
tenga cuatro paredes un tejado rojo y al frente una única puerta. Por ella entrarán vuestras inquietudes, vuestros problemas, vuestras riñas, vuestros sentimientos, podréis expresar lo que deseéis, incluso darme consejo.
Trasmitida la idea, el semblante del alumnado
era todo un poema, atónitos/as se miraban
de reojo tratando de comprender el sentido
de lo que acababan de escuchar. Tiempo les
falto para levantar con energía la mano, solicitando la palabra y haciendo preguntas
como: ¿Hay que contar todo lo que nos ocurra? ¿Solo decimos las cosas de clase o también las de casa? ¿Es obligatorio escribir?
¿Hay que hacer un papel cada día? ¿Tendremos que poner nuestro nombre? Y así un
sinfín, algunas inocentes otras no tanto, de
preguntas que signiﬁcaron las primeras pistas
para poder ir dando forma a lo que me parecía una iniciativa interesante y que había sido
acogida con mucho interés por el grupo.
Al día siguiente todos/as preguntaban con
insistencia cuando construiríamos la escuela.
“Manos a la obra”, dije, y como por arte de
magia fueron asomando de sus mochilas trozos de cartón, papeles blancos, laminas rojas,
barras de pegamento, etc. Con timidez se
acercó una alumna entregándome una puerta
dibujada sobre cartulina, conteniendo la emoción, sobre mi mesa y rodeada del grupo,
colaboré encantada en la construcción de
“nuestra escuela”.
Una vez por semana, en la hora de tutoría,
trabajamos sobre valores cívicos, sociales,
etc. Tratamos temas como las relaciones humanas, hombre, mujer, el
maltrato, las etnias, culturas, convivencia, respeto a los/las demás, desigualdades, discriminación, discapacidades… La mayoría de los temas
que tratamos en esa hora despiertan
el interés del grupo llegando en ocasiones a darse momentos de debate
participativo. Los procesos migratorios han cambiado en los últimos
años el mapa de las aulas otorgándoles el valor de la multiculturalidad.
Lo que en principio pudiera parecer
un obstáculo, a menudo se convierte
en acicate, algo que suma, no que
resta. Intentar que las relaciones

Una vez por semana,
en la hora de tutoría,
trabajamos valores
cívicos, sociales, etc.,
y tratamos temas
como las relaciones
humanas, el maltrato...
entre todos y todas, sean de la condición que
sean, profesen la religión que profesen o pertenezcan a la etnia que pertenezcan, sea de
respeto y solidaridad debe ser prioritario.
Educación en valores
Educar en valores debe ser el objetivo, una
constante en el día a día, y para ello, debemos
hacer partícipes de ese proceso a los niños
y niñas, obtener de ellos y ellas la información
necesaria para ayudarles, animarles a manifestarse, que expresen sus sentimientos, etc.
Durante la semana mostraran actitudes para
con el grupo y observaran a su vez comportamientos que puedan pareceres inadecuados, entonces cogerán su papeleta y de un
modo anónimo, meterán en nuestra singular
escuela aquello que de otro modo les sería
difícil transmitir. Cada jueves, se leen cada
uno de esos mensajes en alto, son variados,
en unos casos se critica una actitud concreta
y en otros casos son más genéricos, pero
siempre mostrando inquietudes, pequeños
conﬂictos… Compartir con el resto del grupo
problemas, dudas, sentimientos, emociones…
siempre es positivo y enriquecedor. La aportación por mi parte compartida con el grupo
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para solucionar sus conﬂictos pasa, no solo
por trasmitir a través de la palabra consideraciones que desde mi mundo de adulta puedan ayudar a ello, a veces con un simple razonamiento básico en el momento adecuado
y dirigido a la persona que sabes que de ese
modo se sentirá arropada, puede signiﬁcar
un gran logro, no todo es para ellos/ellas tan
complejo de resolver como lo imaginamos
las personas maduras.
Elementos negativos y positivos del ideario
Rencor, desprecio, odio, venganza, mentira…
deben aparecer en el ideario de nuestro alumnado como elementos negativos que no solo
harán daño a los/las demás, sino que también
a uno/una mismo/a. Hay que enseñar a perdonar, disculpar, comprender, conﬁar, ayudar,
compartir, no prejuzgar, y sobre todo escuchar, escuchar a los de al lado. Como dijo
William George Ward: “saber escuchar es el
mejor remedio contra la soledad, la locuacidad
y la faringitis”. Por su parte, Stephen Covey,
indicó que “la mayoría de las personas no escu‐
chan con la intención de entender, escuchan
con la intención de responder” (Stephen Covey).
Y Don Draper escribió: “las personas nos dicen
quienes son, pero lo ignoramos porque queremos
que sean lo que nosotros queremos que sean”.
La proyección de documentales, incluso películas infantiles y no tan infantiles, ayuda a
transmitir valores de modo muy rápido y
efectivo, es una herramienta ideal utilizada
con ﬁnes formativos. Títulos como Buscando
a Nemo (solidaridad), o Bichos, una aventura
basada en la fábula de Esopo, la cigarra y la
hormiga (solidaridad). Kirikú y las bestias salvajes, Tarzán (diversidad cultural), Mulan
(igualdad de género), Billy Elliot (esfuerzo resiliencia), Amelié (solidaridad), Del revés (diversidad y cooperación) y como no, Monsieur
Batignole, sencilla per llena de valores expuestos con claridad.
Positivismo, solidaridad, convivencia, igualdad,
respeto, emotividad, cooperación, diversidad,
inclusión, empatía, compañerismo,
esfuerzo, perseverancia, afán de superación… debemos eliminar barreras,
prejuicios, estereotipos, individualismos, actitudes negativas y comportamientos tóxicos. Gracias a nuestra
pequeña escuela, construida con
retazos de cartulina, cartón y pegamento, unos trazos de rotulador y
grandes dosis de compañerismo y
cooperación, esfuerzo y positivismo,
y gracias también a lo plasmado por
el grupo en cada papeleta, conseguimos cada semana analizar de un
modo didáctico todos aquellos temas
que para ellos y ellas supondrán una
formación basada en valores.
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Organización del alumnado en el aula
[Endika Larrabeiti Jiménez · 78905897G]

Es el primer día en el centro, el profesorado
desconoce a su alumnado. Antes de recibir
al alumnado el profesorado hace cávalas de
cómo organizar las mesas del aula teniendo
en cuenta que características tiene su alumnado, que tipo de relaciones buenas o toxicas
hay entre ellos y ellas. Son suposiciones y
rara vez se acierta a la primera ya que cada
grupo es diferente. Sera vital situar al alumnado con alumnos que tengan buenas relaciones pero sin entorpecer el ritmo de la clase. Es decir, los alumnos que son muy amigos
entre ellos suelen estar hablando mucho y
a veces hablar no concuerda con la actividad
que se está desarrollando en el aula. Otro
factor importante es la conﬁguración de las
mesas de la clase (en parejas, individualmente,
en forma de u, en grupos de trabajo, etcétera)
que es vital para trabajar en el aula.
Uno de los trucos que utiliza el profesorado
el primer día es dejarles que se sienten donde
quieran, de esta manera el profesorado ve
las relaciones que hay entre el alumnado.
Los que son muy buenos amigos y amigas
tienden a sentarse juntos, sin embargo el
alumnado que está aislado suele quedarse
solo para sentarse o se sientan de los últimos,
cogiendo el hueco que ha quedado libre.
Automáticamente el alumnado suele pensar
que así se van a sentar siempre, pero se les
dice que esto solo es para la primera semana
como mucho.
Una vez transcurrido el periodo de conocer
al alumnado el profesorado los cambia de
sitio ya que al sentarse con sus amigos se
tiende a entorpecer las clases. De esta manera, el profesorado sitúa al alumnado de la
mejor forma posible para que todo el alumnado se encuentre a gusto en el aula pero
sin entorpecer la clase. A lo largo del curso
el profesorado deberá cambiar al alumnado
de sitio para refrescar las relaciones y mejorar
el ambiente en el aula. Puede ser que algún
alumno o alumna no este cómodo o cómoda
con el sitio que le haya tocado por eso habrá
que cambiar esta situación.
La conﬁguración de las mesas del aula es
muy importante para trabajar con el alumnado. Hay muchas conﬁguraciones y no existe una perfecta para todos los grupos. Cualquier conﬁguración no implica mantenerla
ya que el aula tiene que ser ﬂexible para
adaptarse a las necesidades del grupo.
Si se decide por la conﬁguración de grupo de
trabajo se fomenta las relaciones, el debate y
el trabajo cooperativo. Los proyectos son muy
adecuados para trabajar con esta conﬁguración, las puestas en común, las preguntas entre

ellos o las búsquedas en internet facilitan el
trabajo en grupo. Sin embargo, si se decide por situar las mesas individualmente se
fomenta el trabajo individual y se observa que
conceptos ha aprendido el alumnado. Esta
conﬁguración es muy habitual para la realización de pruebas individuales o exámenes.
Otra conﬁguración adecuada sobre todo para
el profesorado es la conﬁguración en de las
mesas en forma de u. Mediante esta forma
de trabajo el profesorado tiene acceso rápido
a la mesa de cada alumno y fomenta los
debates con gran facilidad ya que todo el
alumnado se puede ver.
Una conﬁguración que se suele ver mucho
es por parejas. Esta formación implica el trabajo en equipo y la colaboración, es muy adecuada para tomar decisiones ya que solo lo
integran dos personas, pero pobre en diversidad de opiniones.
Un aspecto muy importante es el curso para
la conﬁguración de las mesas, se puede
observar que a cuanto mayor es el curso el
profesorado pone al alumnado a trabajar individualmente. Sin embargo, en niveles inferiores el alumnado suele trabajar más en grupo. Bajo mi opinión es un hecho que debería
mantenerse hasta la universidad ya que en
cualquier trabajo se necesita la colaboración
de los demás para llevar a cabo cualquier
tarea. No es concebible una sociedad donde
no haya colaboración, es por ello que este
aspecto se tiene que trabajar desde las aulas
de Educación Infantil hasta la universidad.
Otro aspecto que se da es que el profesorado

organiza al alumnado a trabajar individualmente en asignaturas que tienen más peso en el
curriculum como pueden ser matemáticas o
idiomas. Este hecho, es un error, la forma de
trabajar en grupo fomenta la resolución de
problemas entre ellos, por lo tanto los conceptos los interiorizan mejor al explicárselo a
sus propios compañeros. Sin embargo, en educación artística suelen trabajar más en grupos.
Todas estas conﬁguraciones de mesas son
muy subjetivas a la hora de trabajar en el
aula, puede que lo que le valga a un profesor
o profesora no le valga al otro u otra. Todo
dependerá de la personalidad y gustos de
cada uno. A lo largo de mi experiencia cada
profesor hace conﬁguraciones de mesas diferentes. Esto quiere decir que no hay una forma mejor que otra, si no lo que le es más
adecuado al profesorado con su alumnado.
Bajo mi experiencia, he realizado diferentes
formas de trabajar con el alumnado y diferentes conﬁguraciones con las mesas y aún
no he encontrado la mejor forma de trabajar.
Lo que le vale a un grupo no signiﬁca que le
valga a otro grupo. Todo depende de las interrelaciones que tiene el alumnado, lo que
inﬂuye decisivamente a la hora de trabajar.
Si se tiene la suerte que todos tienen buena
relación cualquier conﬁguración es buena,
pero esta situación no se suele dar ya que
siempre hay algún miembro del grupo que
no tiene buena relación o que el grupo no
le acepta. En ambos casos, el papel del tutor
es decisivo para que haya un ambiente adecuado en el aula.
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Afectos y emociones: el sentido del
aprendizaje escolar en Educación Primaria
[Marina Sánchez Gómez · 45.603.386-K]

¿Qué experimentan los alumnos cuando
aprenden? Los investigadores han formulado
esta pregunta a niños y han obtenido en primera instancia una respuesta recurrente:
“¿Quiere decir cuando realmente aprendo?”.
Al responder así a los investigadores, los
alumnos ponen de relieve que, cuando consiguen aprender, no sólo alcanzan una comprensión más o menos completa de aquello
que aprenden, sino que en alguna medida lo
hacen suyo y desde este momento pasa a
formar parte de la forma con la que miran la
realidad. En deﬁnitiva, nos recuerdan que el
aprendizaje, en el mejor de los casos, además
de modiﬁcar nuestra comprensión de lo que
son las cosas, transforma el sentido que éstas
tienen para nosotros. En este marco, se pretende proporcionar una aproximación a los
principales factores de índole afectiva y emocional que parecen jugar un papel importante
en el desarrollo y los resultados de los procesos educativos escolares. En primer lugar,
procederemos a presentar algunos de los
conceptos y nociones centrales que la teoría
psicológica y los modelos psicoeducativos
proponen utilizar en la actualidad para explicar esta dimensión de la conducta, en especial
desde la perspectiva del alumno.
El aprendizaje escolar: la dimensión afectiva
y de equilibrio personal del alumno
Si los procesos escolares de aprendizaje y
enseñanza son procesos que necesariamente
implican a las personas de una forma global,
parece lógico que, del mismo modo que es
importante considerar los distintos factores
que deﬁnen la capacidad y los recursos cognitivos del alumno frente a un determinado
proceso de aprendizaje, parece conveniente
interrogarse también respecto a la diversidad
de factores que determinan las restantes
capacidades con las que el alumno se enfrenta a dicho proceso, en especial sus capacidades emocionales y de equilibrio personal.
Los diferentes conceptos vinculados a las
representaciones que las personas construimos sobre nosotros mismos y sobre los demás
son mencionados en el siguiente epígrafe.
Autoconcepto, autoconcepto académico,
yoes posibles y autoestima. El sistema del yo
El papel central que juegan las representaciones que elaboramos las personas en nuestra conducta constituye uno de los principios
indiscutibles de la psicología cientíﬁca con-

temporánea. En nuestro caso, el concepto
de representación pone de relieve la idea de
que los afectos y emociones se actualizan
en los procesos educativos escolares no surgen como respuesta directa a los estímulos
presentes, sino que se encuentran claramente
mediatizados por las representaciones que
profesores y alumnos han elaborado de ellos.
Entre esas representaciones destaca la representación que la persona tiene de sí misma,
su autoimagen o autoconcepto. El autoconcepto postula la idea del yo como objeto de
conocimiento en sí mismo y en la actualidad
tiende a concebirse como una noción pluridimensional, que engloba representaciones
sobre distintos aspectos de la persona. Entre
los diferentes componentes de la representación de uno mismo, encontramos el autoconcepto académico. Este componente se
reﬁere a la representación que el alumno tiene de sí mismo como aprendiz, como persona
dotada de determinadas características o
habilidades para afrontar el aprendizaje en
un contexto instruccional.
Los elementos del autoconcepto a los que
acabamos de hacer alusión constituyen la
dimensión más cognitiva y racional de la
representación que las personas elaboramos
de nosotros mismos.
La autoestima hace referencia a la evaluación
afectiva que llevamos a cabo de nuestro
autoconcepto en sus diferentes componentes, es decir, cómo se valora y se siente la
persona en relación a las características que
se autoatribuye. La autoestima tiende a
caracterizarse en términos globales y unidimensionales. De este modo, las personas se
distinguen entre sí en función del carácter
más o menos positivo de su autoestima;
hablamos de aquella persona con un nivel
de autoestima positiva cuando esta persona
tiende a valorarse y sentirse bien consigo
misma.
El autoconcepto y la autoestima se reﬁeren
a la representación y evaluación que la persona tiene de sus características en un
momento dado. A este respecto, algunos
autores plantean la necesidad de considerar
también la representación que la persona
tiene de sí misma en el futuro. La noción de
“YOES posibles” recoge esta idea. Hay una
gran de variedad de yoes posibles; el yo que
la persona espera ser, el yo que la persona
quiere llegar a ser, el yo que la persona cree
que debería ser, el yo que la persona desearía
ser y el yo que la persona teme llegar a ser.

Los YOES posibles orientan y guían el comportamiento de la persona en la medida en
que existen yoes posibles que la persona
desea alcanzar y otros que trata de evitar.
De este modo funcionan como representaciones de las aspiraciones y los temores personales y de los estados afectivos asociados
a ellos.
La inclusión de la noción de yoes posibles
junto al autoconcepto y la autoestima completa el conjunto de elementos que conﬁguran el sistema del yo. Dicho sistema se crea
y evoluciona a lo largo de la vida de las personas y en su construcción inﬂuyen su historia personal de éxitos y fracasos, así como
su relación con otras personas y el nivel de
aceptación y soporte emocional que éstas
le proporcionan.
Las atribuciones causales
Los mecanismos de atribución causal hacen
referencia a la manera en que las personas
tratamos de explicar por qué nos ocurren
determinadas cosas a nosotros y a los demás,
es decir, los mecanismos que utilizamos para
atribuir una causa a lo que nos sucede. Entre
esas causas destaca la atribución de lo que
nos sucede a causas internas o externas.
Remite al grado en que el “yo” se percibe
como causante de los acontecimientos en
los que se ve implicado, de forma que el
resultado de lo que ocurre se atribuye a las
características o el comportamiento del propio agente o bien a motivos externos. Una
segunda dimensión tiene que ver con el grado de control que la persona considera que
el agente tiene sobre las acciones y sus resultados, atribuyendo a este caso lo que ocurre
a causas más o menos controlables o incontrolables por su parte. Por último, una tercera
dimensión se reﬁere al carácter estable o
variable en el tiempo de las causas a las que
atribuimos lo que acontece. Por tanto, es
habitual que las personas utilicemos patrones
distintos al analizar los éxitos y los fracasos.
Un patrón prototípico pesimista, consiste en
atribuir nuestros éxitos a causas externas,
variables e incontrolables, y nuestros fracasos
a causas internas, estables e incontrolables.
También se demuestra reiteradamente que
no llevamos a cabo los mismos tipos de atribución al analizar nuestras propias acciones
o al analizar las acciones de los demás. Estas
diferencias nos recuerdan que el hecho de
atribuir un carácter interno/externo, controlable/incontrolable o estable/variable a las
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causas de lo que ocurre no puede analizarse
en abstracto o de forma meramente lógica.
Conviene no olvidar que las atribuciones son
creencias que la persona sostiene. En los trabajos actuales se aprecia una tendencia a
destacar el carácter a menudo inconsciente
y mecánico de los procesos atribucionales
que llevamos a cabo, así como la existencia
de un fuerte componente emocional y afectivo en estos procesos. Este objetivo explicaría la relativa frecuencia de patrones atribucionales claramente optimistas como el
patrón de beneﬁciación, por que cual atribuimos nuestros éxitos a causas internas,
estables y controlables y nuestros fracasos
a causas externas, variables e incontrolables.
La representación y evaluación de sí mismo
y los patrones atribucionales de éxitos y fracasos con los que el alumno se enfrenta al
aprendizaje son algunas de los principales
aspectos que determinan la dimensión afectiva y emociona del aprendizaje escolar. Diferentes autores coinciden en señalar como
patrón atribucional más favorable frente al
aprendizaje aquel en que el alumno atribuye
tanto sus éxitos como sus fracasos a causas
internas, variables y controlables, como el
esfuerzo personal. En el extremo opuesto,
los patrones más desfavorables parecen ser
aquellos que anteriormente caliﬁcábamos
como patrones de carácter pesimistas.
Parece claro que el aspecto más negativo de
estas atribuciones es la percepción de una
falta de control del alumno sobre las causas
que determinan tanto sus éxitos como sus
fracasos.
Los factores interpersonales y contextuales
y la dimensión afectiva del aprendizaje
escolar
Pese a que tradicionalmente los estudios
sobre los aspectos emocionales y afectivos
implicados en la educación escolar se limitan
a establecer relaciones entre estas características de los alumnos y sus resultados de
aprendizaje, en la actualidad numerosos trabajos destacan la necesidad de considerar la
interacción que se produce entre ellas y las
características del contexto instruccional en
el que tienen lugar los procesos educativos.
Y en este contexto destacan como elementos
fundamentales las personas con las que el
alumno interactúa.
La interacción profesor-alumno y entre
alumnos en Educación Primaria. Representaciones mutuas y expectativas
Del mismo modo que los alumnos y el profesor tienen una representación de sí mismos,
elaboran también una representación de las
características de los otros. Estas representaciones juegan un papel determinante en

las relaciones interpersonales que se establecen en los procesos educativos e inﬂuyen
en los resultados de esos procesos. Las fuentes en las que se basan las representaciones
mutuas de profesores y alumnos son diversas. La más importante es la observación que
llevan a cabo unos y otros de sus respectivas
características en la interacción directa que
tiene lugar en el contexto escolar. Antes de
que se establezca un contacto directo con
los profesores, los alumnos ya disponen con
algún tipo de información que les ayude a
conﬁgurar unas primeras representaciones
mutuas. Por el contrario, los profesores elaboran las expectativas en relación a la información académica de sus alumnos.
Entre los factores que condicionan las representaciones mutuas de profesores y alumnos
destacan la idea que cada uno tiene del propio rol y del rol del otro; los estereotipos
relativos a determinadas categorías étnicas,
sociales o de género; y la experiencia personal
que han acumulado a lo largo de su vivencia
como profesores y como alumnos. A modo
de espejos también es necesario considerar
la representación que cada uno de los participantes en la interacción tiene de la representación que el otro tiene de él. (Lo que yo
pienso que tú piensas de mí).
Las diversas representaciones que elaboran
generan expectativas. El profesor desarrolla
algún tipo de previsión sobre lo que puede
o no esperar de un determinado alumno, y
a su vez, el alumno sobre lo que puede o no
esperar de un determinado profesor o un
determinado compañero. Este fenómeno se
relaciona con la profecía autocumplida.
La posibilidad de atribuir sentido personal
al aprendizaje
El interés que el alumno tiene por el contenido y la tarea de aprendizaje, la percepción
de competencia y la posibilidad que tiene el
alumno de representarse de algún modo el
contenido y la tarea de aprendizaje que debe
llevar a cabo y el motivo por el cual se supone
que debe hacerlo son tres de las condiciones
fundamentales. Poder representarse la tarea
de aprendizaje y en especial los motivos por
lo que se supone que debe llevarla a cabo
determinada claramente la posibilidad de que
el alumno experimente el aprendizaje como
un objetivo personal. Es necesario, en este
caso, distinguir entre un interés inmediato,
ligado a la sensación de gratiﬁcación y bienestar inherente que se espera obtener al realizar una tarea concreta o al abordar un determinado contenido, y un interés diferido, ligado en este caso a la percepción de la importancia o utilidad del aprendizaje como medio
para alcanzar futuros objetivos.
El sentimiento de competencia, deﬁnido como

el conjunto de creencias que el alumno tiene
respecto a sus propias habilidades para aprender en una situación concreta, se conﬁgura
así como un nuevo factor determinante de la
posibilidad de atribuir sentido al aprendizaje.
Atribución de sentido, afectos y emociones
en el proceso de enseñanza y aprendizaje
en la Educación Primaria
La atribución de un mayor o menor sentido
personal a aquello que debe aprender es uno
de los principales factores que condicionan
el tipo de motivación y el enfoque que adopta el alumno para llevar a cabo el aprendizaje,
incidiendo de este modo en el desarrollo de
este proceso y en los resultados que ﬁnalmente obtiene.
La dinámica que se acaba produciendo en la
interacción entre profesor y alumno puede
inﬂuir y alterar en mayor o menor medida
las características de sus representaciones,
atribuciones o intereses iniciales. La interacción entre profesores y alumnos requiere
una mutualidad y una coordinación tanto de
índole cognitiva como afectiva y, en ese sentido, del mismo modo que las emociones que
experimentamos cumplen una importante
función autoreguladora, las emociones que
percibimos en los otros nos proporcionan
una información de vital importancia para
interpretar y regular nuestras relaciones. Por
ejemplo: las reacciones emocionales del profesor frente al éxito o fracaso del alumno
son una fuente de información sobre los
patrones atribucionales y, en la medida en
que el alumno las percibe, afectan a sus propias atribuciones y sus expectativas de éxito.
Desde edades tempranas los alumnos entienden que el enfado del profesor aparece cuando el fracaso se atribuye a causas controlables y que por tanto pueden remediarse en
un futuro, mientras que la compasión tiende
a aparecer ante un fracaso atribuido a causas
incontrolables.
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Cinco actividades para el
desarrollo del autoconcepto
a través de la psicomotricidad
[María José Muñoz Martínez · 48.657.990-H]

Si realizamos un análisis del contexto social,
muchos de los problemas advierten de la
insuﬁciente alfabetización emocional en las
aulas. Es por ello que surge la necesidad de
incluir en las programaciones docentes la
Inteligencia Emocional (Bisquerra, 2003).
Ya no es suﬁciente el tratamiento trasversal
de las habilidades emocionales o su inclusión
en el plan de acción tutorial, sino que deberíamos darle un tratamiento similar al de
otras áreas del currículo (De Andrés, 2005).
Dentro de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, debemos destacar dos de
ellas, la intrapersonal y la interpersonal, ya
que estas inﬂuyen en la capacidad de conocer
nuestros propios sentimientos y los de los
demás, saber expresarlos, construir nuestra
propia personalidad y autoconcepto, saber
relacionarnos y construir vínculos afectivos
con los otros (Gardner, 1983).
A continuación, se detallan cinco actividades
para el trabajo de la educación emocional, y
en concreto, para el desarrollo de un autoconcepto ajustado y positivo de sí mismo.
• Objetivos:
-Adquirir una imagen de sí mismo ajustada
y positiva.
-Percepción del propio cuerpo y de las sensaciones que a través de este percibimos.
-Desarrollar la autonomía y la iniciativa.
Sesión 1: Así soy yo
• Contenidos:
-Identiﬁcación de algunas cualidades propias.
-Desarrollo de una imagen de ajustada de sí
mismo.
-Iniciativa y participación activa en actividades de grupo.
• Recursos:
-Espacio: sala de usos múltiples.
-Materiales plásticos.
• Descripción: Para comenzar delante del
espejo cada uno se va a observar, nos ﬁjaremos en nuestro aspecto físico: color de
pelo, altura, color de ojos, color de piel, complexión corporal, sexo, etc. Cada alumno se
describirá atendiendo a distintas características físicas y emocionales. Posteriormente
sonará la música y se deberán desplazar libremente por todo el espacio moviéndose al ritmo de esta. Cuando pare la música, el docente dirá una característica y los alumnos que
posean la misma deberán darse las manos,
por ejemplo: color de pelo, estatura, carácter

alegre, etcétera. Esta actividad puede variar
y cuando se den las manos tendrán que dar,
por ejemplo, saltos a la pata coja, girar sin
soltarse las manos o pasar por debajo de un
túnel sin separarse.
Sesión 2: Buscando mi sombra
• Contenidos:
-Identiﬁcación de algunas cualidades propias.
-Desarrollo de una imagen de ajustada de sí
mismo.
-Iniciativa y participación activa en actividades de grupo.
• Recursos:
-Espacio: patio del colegio.
-Materiales plásticos, pandero.
• Descripción: El docente dejará dibujado en
el suelo del patio con tizas cuatro siluetas
diferentes. Para comenzar se explicará a los
niños de forma vivencial que todos tenemos
una sombra que siempre va con nosotros y
que es resultado de la proyección de nuestro
cuerpo por causa del sol. Cada niño observará
su sombra y se desplazará y moverá para ver
qué ocurre con su sombra. Después, nos reuniremos para observar las siluetas dibujadas
en el suelo, comentaremos qué les parecen,
cómo son, a quién les recuerda y con cuál de
ellas se identiﬁcan. Los alumnos posteriormente se moverán alrededor de ellas al ritmo
del pandero, darán una vuelta andando, otra
saltando a pies juntos y otra a la pata coja.
Cuando el pandero deje de sonar en primer
lugar se tendrán que meter dentro de la silueta
en la que se sienten reﬂejados y argumentar
el por qué. También la recorrerán por la línea
poniendo un pie detrás del otro manteniendo
el equilibrio. Volvemos a repetir los desplazamientos (alrededor de las siluetas al ritmo
del pandero, andando, saltando a pies juntos
y a la pata coja). Cuando pare el sonido en
esta ocasión deberán situarse dentro de la
silueta que les gustaría que les perteneciera
y también comentarán de uno en uno el por
qué, para después recorrerla en equilibrio por
la línea. Para ﬁnalizar les daremos un folio en
el cual deberán dibujarse.
Sesión 3: El armario loco
• Contenidos:
-Identiﬁcación de algunas cualidades propias
y de los demás.
-Participación activa en actividades de expresión corporal.
-Respeto por las diferencias y valoración de
las características de los demás rechazando
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actitudes de discriminación.
-Iniciativa y respeto por los demás en actividades de representación.
• Recursos:
-Espacio: sala de usos múltiples del centro.
-Ropa, complementos, zapatos.
• Descripción: En cada una de las cuatro
esquinas de la sala de usos múltiples dejaremos clasiﬁcados por rincón: 1) abrigos, 2)
mochilas, 3) Guantes, gorros y bufandas, 4)
zapatos. El docente irá llamando por turnos
de cuatro/cinco niños que tendrán un tiempo
determinado para correr de una esquina
a otra y vestirse utilizando los 4 rincones.
El resto observará qué llevan puesto. Después les diremos que cierren los ojos y los
niños que están delante de ellos deberán
intercambiar algún elemento. Cuando los
demás abran los ojos deberán identiﬁcar qué
cambios han ocurrido y a quién pertenecía
ese objeto. Posteriormente repetiremos la
actividad con otros alumnos. Para ﬁnalizar,
reﬂexionaremos en grupo respondiendo a
una serie de preguntas: ¿Cómo podemos
reconocer a nuestros compañeros?, ¿os gusta
dejar vuestras cosas a los demás?, ¿Os gusta
poneros la ropa de vuestros compañeros?,
¿Qué podemos identiﬁcar a nuestros compañeros además de por su ropa?, ¿Cómo dirías que eres tú?, etcétera.
Sesión 4: En tus zapatos
• Contenidos:
-Identiﬁcación de algunas cualidades propias
y de los demás.
-Expresión de emociones y opiniones propias.
-Respeto por las diferencias y valoración de
las características de los demás rechazando
actitudes de discriminación.
-Iniciativa y respeto por los demás en actividades de representación.
• Recursos:
-Espacio: sala de usos múltiples del centro.
-Materiales: zapatos, materiales de psicomotricidad: aros, cuerdas y colchoneta.
• Descripción: Para esta actividad hay que
tener prevista con anterioridad una nota
informativa que los niños llevarán a casa en
la que se les pedirá a los familiares que para
ese día los niños lleven unos zapatos de otro
miembro de familia. La tarea consiste en realizar distintas actividades psicomotrices (saltar
entre los aros, andar por encima de las cuerdas manteniendo el equilibrio y andar por la
colchonera) con los zapatos que han traído
de casa. Reservaremos diez minutos de la
sesión para reﬂexionar acerca de la actividad:
¿Cómo os habéis sentido caminando con los
zapatos de otros?, ¿Ha sido fácil o diﬁcultoso?, ¿Te ha gustado sentirte como si fueras
otra persona?, ¿Cómo es la persona que lleva
esos zapatos?, etcétera.
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Sesión 5: Así soy yo
• Contenidos:
-Identiﬁcación de algunas características personales propias.
-Desarrollo de una imagen de ajustada de sí
mismo.
-Iniciativa y participación activa en actividades de grupo.
• Recursos:
-Espacio: sala de usos múltiples.
-Materiales: aros, picas, pelotas.
• Descripción: En esta sesión cada alumno
reﬂexionará acerca de sus cualidades, tanto
las que consideran positivas, como las que
les gustaría mejorar. Para ello se colocarán
unos cinco aros en línea recta separados los
unos de los otros y los niños guardando su
turno, avanzarán saltando dentro de cada
aro si antes dicen una cualidad que les gusta
de sí mismos, por ejemplo: soy alegre, me
gusta hacer los trabajos bonitos, ayudo a mis
padres… cuando termine el docente le entregará una pelota por cada cosa que el alumno
decida que le gustaría cambiar de sí mismo,
por ejemplo: no le hago caso a mis padres a
la primera, me peleo mucho con mis amigos,
me enfado a menudo… La pelota representará lo que quieren tirar y por ello la lanzarán
intentando derribar las picas con ella. Cuando
terminemos esta actividad se hará un corro
y cada compañero le dirá al que tiene a su
lado algo que le gusta de él.
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El aprendizaje cooperativo
en la Educación Secundaria

[Rebeca Westerveld Fernández · 48.557.291-J]

Introducción al aprendizaje cooperativo
Resulta ineludible que los alumnos y alumnas
del siglo XXI precisan un cambio en el modo
en que se les enseña y aprenden. Como aﬁrman Johnson, Johnson y Holubec (1999), “el
aprendizaje no es un encuentro deportivo al
que uno puede asistir como espectador.
Requiere la participación directa y activa de
los estudiantes” (p.5).
Entre los valores emergentes de la sociedad
actual encontramos el trabajo en equipo, la
toma de decisiones, la creatividad, la innovación, la expresión y la comunicación y la asunción de responsabilidades profesionales y éticas (Valero, 2013). Estos nuevos valores evidencian la necesidad de un cambio educativo
que forme individuos competentes, con capacidad de aprender a aprender, identiﬁcar situaciones problemáticas y ser capaces de resolverlas poniendo en práctica lo que saben.
Centrándonos en la Educación Secundaria
Obligatoria, el currículo de esta etapa educativa, regulado por el Real Decreto 1105/
2014, de 26 de diciembre, establece que
“las Administraciones educativas fomentarán
las medidas para que el alumnado participe
en actividades que le permita aﬁanzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial
a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo,
la conﬁanza en uno mismo y el sentido crítico” (p.174). En este sentido, uno de los
objetivos generales de esta etapa, según el
artículo 11 de este mismo Real Decreto, es
el de “desarrollar el espíritu emprendedor y
la conﬁanza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capa-

cidad para aprender a aprender, planiﬁcar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades”
(p.177). Es por todo ello por lo que, paulatinamente, las metodologías activas se están
haciendo hueco en las escuelas, dotando de
mayor protagonismo al alumno. Entre estas
metodologías encontramos el aprendizaje
cooperativo.
El aprendizaje cooperativo consiste en trabajar
de manera recíproca en un grupo reducido
de estudiantes que buscan lograr un objetivo
común: la construcción del conocimiento. En
una situación de aprendizaje cooperativo,
todos los alumnos y alumnas de un mismo
grupo intentan que los resultados no sólo
sean beneﬁciosos para uno mismo, sino para
la totalidad de integrantes del equipo. Esta
forma de trabajar contrasta con el aprendizaje
competitivo, donde los estudiantes trabajan
individualmente para alcanzar los objetivos
curriculares, en contra de sus compañeros.
Principios del aprendizaje cooperativo
El trabajo cooperativo sigue cinco principios
(Johnson, Johnson y Holubec, 1999). Son:
1. Interdependencia positiva, es decir, la tarea
ﬁnal depende del compromiso y el esfuerzo
de todos los miembros del grupo. No se trata
de que cada uno haga una parte de la tarea
para después unirlas y crear el producto ﬁnal,
sino que la totalidad de los integrantes del
grupo se deben involucrar y trabajar colaborativamente para construir de manera conjunta un proyecto común.
2. Interacción simultánea. En el trabajo cooperativo, los estudiantes interactúan cara a
cara, intercambiando ideas y recursos, brindando ayuda, retroalimentando y animándose
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unos a otros para alcanzar colaborativamente
los objetivos del equipo.
3. Responsabilidad individual. Como el propio
nombre indica, el alumno debe asumir responsabilidad de sus tareas, puesto que lo
que haga, para bien o para mal, repercutirá
a todo el grupo.
4. Habilidades sociales. El trabajo cooperativo
pone en juego una serie de habilidades sociales, tales como la comunicación, la argumentación, la toma de decisiones o la resolución
de conﬂictos.
5. Reﬂexión del grupo. Durante las actividades cooperativas, los estudiantes han de
reﬂexionar sobre su trabajo con la ﬁnalidad
de identiﬁcar aspectos positivos y de mejora
en relación al funcionamiento del equipo.
Esta reﬂexión/evaluación grupal posibilitará
mejorar dichos aspectos negativos.
Beneﬁcios del aprendizaje cooperativo
Son muchas las investigaciones llevadas a
cabo sobre el aprendizaje cooperativo (Johnson y Johnson, 1989), cuyos resultados
muestran una serie de beneﬁcios:
• Mayor rendimiento, productividad y esfuerzo
por conseguir realizar correctamente la tarea
por parte de todos los integrantes del grupo.
• Mayor motivación y dedicación.
• Mayores niveles de razonamiento y pensamiento crítico.
• Relaciones más positivas, solidarias y comprometidas entre los compañeros/as.
• Valoración, aceptación y acogida de la diversidad, mayor empatía y cohesión de grupo.
• Mayor desarrollo social, integración y autoestima.
• Mayor capacidad para enfrentarse a situaciones problemáticas y tensas.
Actitudes que facilitan y promueven el
aprendizaje cooperativo
A la hora de llevar a cabo un trabajo en grupo,
los alumnos y alumnas han de mostrar una
serie de actitudes que facilitan la cooperación
(Guitert y Giménez, s.f.):
• Compromiso y participación activa en la
realización de las tareas planteadas.
• Iniciativa.
• Constancia.
• Respeto hacia los compañeros/as
• Ayuda a los compañeros/as.
El trabajo cooperativo en el aula de Secundaria
El profesor que decida aplicar el aprendizaje
cooperativo en su aula deberá planiﬁcar cautelosamente una serie de acciones (Guitert
y Giménez, s.f. y Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
En primer lugar, previamente a la enseñanza,
deberá tomar una serie de decisiones, tales
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En esta tipología de examen cooperativo se
dividiría la clase en pequeños grupos heterogéneos de 4 o 5 alumnos y alumnas, quienes cooperarían, debatirían, intercambiarían
opiniones y se ayudarían entre sí para lograr
completar el examen entre todos. Esto
supondría, en palabras de Regina de Miguel
(2018), un esfuerzo e implicación importante,
ya que tras ﬁnalizar el examen, el docente
escoge al azar una única prueba escrita de
cada grupo, cuya nota será la que reciba la
totalidad de componentes de ese equipo.
Juan Francisco Hernández (2017), profesor
de Matemáticas y Física, quien aplica esta
tipología de examen cooperativo en el Colegio Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife,
explica que esta metodología fomenta una
serie de beneﬁcios al alumnado, tales como
la responsabilidad de grupo, la ayuda en
beneﬁcio de los demás y el aprendizaje entre
iguales.
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como decidir de cuántos alumnos y alumnas
serán los grupos, qué criterios seguirá para
la elaboración de estos equipos, cómo dispondrá y organizará el aula y qué materiales
y recursos ofrecerá al alumnado.
En segundo lugar llevará a cabo la creación
de los equipos, que habrán de ser lo más heterogéneos posibles, y asignará a cada miembro
un rol dentro del grupo. La asignación de roles
ofrece varias ventajas: garantiza que los alumnos y alumnas se impliquen, reduciendo la
adopción de conductas y actitudes pasivas,
así como también favorece la interdependencia entre los integrantes del equipo. Estos
roles, siguiendo a Domingo, Martínez, Giraldo,
y Benítez (2004), pueden ser:
• Portavoz. Pregunta las dudas del grupo al
profesor y expone las respuestas a sus compañeros y/o compañeras.
• Secretario. Lleva un registro de las tareas
realizadas y recuerda lo que falta por hacer.
• Gestor. Controla el tiempo, supervisa que
haya un buen clima, custodia los materiales.
• Coordinador. Como la palabra indica, coordina y dirige la ejecución de las tareas y la
evaluación grupal.
• Corrector. Se encarga de corregir los posi-

bles errores en las explicaciones de los compañeros o compañeras del grupo y de resumir
o complementar cualquier dato importante
que haya sido omitido.
En tercer lugar, el profesor deberá coordinar
el proceso. Mientras que los estudiantes trabajan cooperativamente, el educador supervisará los equipos e intervendrá en los
momentos que sean necesarios, a ﬁn de guiar,
asesorar y mejorar la realización y ejecución
de las tareas.
Por último, el docente deberá organizar y
llevar a cabo la evaluación de su propia práctica educativa, así como la autoevaluación y
coevaluación, por parte del alumnado, del
proceso de aprendizaje.

ACTAS DE LA 4ª JORNADA SOBRE APRENDIZAJE COOPERATIVO DEL GRUPO GIAC. UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA.
GUITERT, M. Y GIMÉNEZ, F. (S.F.). EL TRABAJO EN EQUIPO
EN ENTORNOS VIRTUALES: DESARROLLO METODOLÓGICO. UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
JOHNSON, D. Y JOHNSON, R. (1989). COOPERATION AND
COMPETITION: THEORY AND RESEARCH. MINNESOTA:
INTERACTION BOOK COMPANY.
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PAIDÓS.
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WATCH?V=KUR0N3BNZ28
REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, POR

El examen cooperativo como alternativa
al examen tradicional
Tradicionalmente los aprendizajes adquiridos
por los alumnos se evalúan por medio de un
examen escrito individual, en el que responden
cuestiones, teóricas o prácticas, durante un
tiempo determinado. Pero, ¿y si en lugar de
someter al alumnado a una prueba escrita individual, se le ofreciese la oportunidad de realizar dicha prueba de manera cooperativa?
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El bilingüismo en la etapa
de Educación Infantil
[María Jesús Yelo Pérez · 48.661.169-T]

El estado de las autonomías se rige por la
Constitución de 1978, cuyo artículo 3 especiﬁca la situación lingüística en España, señalando que el castellano es la lengua oﬁcial
de todos los españoles y tienen el deber y
el derecho de usarla. Esto supone una riqueza
idiomática para los españoles, ya que en
España se hablan diferentes dialectos y lenguas como el catalán, el gallego, el valenciano
y el euskera, entre otros. Pero por otra parte,
somos miembros de la Comunidad Económica Europea lo que ha llevado a introducir
el bilingüismo en el sistema educativo desde
las primeras etapas.
El bilingüismo que vivimos hoy es el de un
mundo masivamente globalizado, con una
lengua franca claramente imperante (el inglés)
e idiomas minoritarios pero que en mayor o
menor medida están expuestos a todo el
mundo. La posibilidad de ser bilingüe hoy en
día signiﬁca la posibilidad virtual de conocer
cualquier idioma que exista ahora mismo en
algún lugar del planeta.
La edad escolar, y sobre todo la edad de los
tres a los cuatro años, es aconsejable de iniciación al aprendizaje de la lengua ya que de
los tres a los ocho años la capacidad de iniciativa tiene mejores disposiciones para el
aprendizaje lingüístico, sobre todo en la pronunciación. Por tanto, en la LOMCE se contempla la incorporación de una lengua extranjera entre los aprendizajes de la Educación
Infantil y Educación Primaria. Por tanto desde
estas estepas de iniciará una segunda lengua
a través de las interacciones orales y rutinas
habituales de comunican,
Para Renzo Titone, el bilingüismo consiste
en la facultad que posee un individuo de
saber expresar una segunda lengua, sin parafrasear la lengua nativa. El aprendizaje de
dos lenguas a la vez no debe de crear ningún
problema al niño, a condición de que se le
respete en cierta medida la lengua en la que
se desarrolla hasta entonces.
La lengua materna constituye la trama de las
primeras relaciones afectivas, por ellos suprimirlas es desposeer a l niño de sus puntos
de referencia iniciales vitales para su desarrollo. Así que la intervención educativa
ante la existencia de dos leguas de contacto
obliga adoptar una serie de estrategias que
permitan al niño adquirir una competencia
lingüística tanto en su lengua materna como
en su segunda lengua y el objetivo de la ense-

ñanza bilingüe debe ser claro: mantener la
lengua hogar L1 y adquirir un alto nivel de
competencia en la lengua escuela L2.
Actualmente existen cuatro tipos de programas de bilingüismo:
• Programas de segregación: utilizan la lengua
1 y la lengua 2 queda reducida a la enseñanza
como materia del currículo, con un determinado número de horas a la semana.
• Programas de sumersión: asimilación a la
cultura mayoritaria, a la lengua dominante.
• Programas de manteniendo: su objetivo
es aprender la lengua 2 como el manteniendo
de la propia. Utilizan como lengua vehicularla
L1 para introducir poco a poco la L2, de tal
forma que se importan las dos lenguas hasta
ﬁnalizar el periodo escolar.
• Programas de inmersión: la instrucción se
realiza en la lengua 2 para un alumno con
lengua 1, de manera que al conocimiento de
la lengua familiar se añada el conocimiento
de otra lengua.
Lo importante es que el niño escuche siempre
y se familiarice poco a poco, sin prisas. No
obstante existen algunas recomendaciones
que el niño aprenda una segunda lengua solo
cuando conocimiento de la materna.
Los recursos que se pueden utilizar para propiciar en aprendizaje de una segunda lengua
en Educación Infantil pueden ser:
• Libros. Puede leerle al niño en ambos idiomas. Puede buscar los libros que necesite
en las librerías, las bibliotecas e internet.
• Cintas de audio y CD. Las cintas y los CD
en otros idiomas pueden ser también de utilidad. Cantar es una manera útil y muy divertida de aprender un segundo idioma.
• Vídeos y DVD. Existen programas infantiles
en muchos idiomas. Estos programas con frecuencia enseñan a los niños los números, las
letras, los colores y el vocabulario básico.
• Programas de idiomas. Los niños también
pueden aprender a ser bilingües en campamentos de idiomas o en programas de educación bilingüe. Estos programas le brindan
al niño la oportunidad de practicar dos idiomas con ostros niños.
Hoy en día hay un gran número de centros
educativos tanto de identidad pública como
privada o concertada que ha puesto en marcha este sistema en las aulas.
En los últimos años se ha visto que el aprendizaje de un segundo idiomas es como una
necesidad humana, por lo que los centros
han utilizado el inglés como una segunda len-
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gua importante. La idea de plantearlo el
aprendizaje de un idioma extranjero en la
etapa de Educación Infantil se debe sobre
todo a que los niños en estas edades son
como “ esponjas”, es decir parten de una
plasticidad cerebral que se ha podido comprobar que se puede lograr una estimulación
y perfeccionan del lenguaje mucho más rápido que en cualquier edad. Por lo que se crea
el motivo de que los profesionales y padres
deberán de aprovechar este momento para
el proceso de enseñanza y aprendizaje de
una segunda lengua en Educación Infantil.
Además nunca es demasiado pronto o demasiado tarde para aprender un nuevo idioma.
Cuanto más pequeño sea el niño, más facilidades tendrá para escuchar, familiarizarse,
aprender otro idioma y convertirse en un
niño bilingüe. Parece ser que esta facilidad
para aprender otro idioma, además del estímulo materno, según los expertos, se debe
a que en los primeros años de la infancia se
desarrollan determinadas zonas del cerebro
fundamentales en el aprendizaje lingüístico.
Diferentes estudios nos han demostrado que
cuanto más estimulación lingüística tenga un
niño o un bebé en su ambiente familiar, en
cuanto más exposiciones orales, conversaciones, antes se le desarrollara las neuronas
necesarias para aprender un idioma.
Un niño menor de cinco años puede aprender
un segundo idioma y hablarlo como un nativo.
Incluso si ese niño, luego no practica el segundo idioma durante un tiempo y lo retoma en
edad adulta, podrá aprender el segundo idioma más fácilmente y casi sin acento ya que
su cerebro ha guardado los conocimientos
adquiridos en edad temprana y los recupera
en edad adulta. Por tanto, no pensemos que
el bilingüismo es algo a lo que nos obliga el
sistema. Veamos la otra cara de la moneda,
pensemos en los beneﬁcios que trae consigo
a nivel cerebral para aprendizajes posteriores
y las oportunidades a nivel de estudios o profesionalmente. Otro idioma trae raíces, valores, cultura y toda una historia a los niños.
Otras de las razones que hacen que los niños
sean bilingües es el hecho de que residan en
un país donde se hable más de un idioma,
como podría ser Canadá donde el inglés y el
francés son lenguas oﬁciales y un gran porcentaje de su población es enteramente bilingüe, casi sin tener conciencia de ello.
Pero todavía nos podemos encontrar con
familias que consideren que el aprendizaje
de un segundo idiomas puede represar un
freno o un retraso lingüístico del niño, alguna
que otra vez, el niño podrá mezclar alguna
que otra palabra entre los dos idiomas, pero
esos casos son normales al principio, principalmente cuando los idiomas presentan palabras semejantes. Sin embargo, esos pequeños
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fallos suelen desaparecer con el tiempo.
El aprendizaje de dos lenguas a la vez no
representa ningún tipo de contaminación lingüística ni retraso en el aprendizaje. Los expertos coinciden al aﬁrmar que es mucho mejor
el aprendizaje precoz, es decir, hablar a los
niños ambos idiomas desde su nacimiento,
pues permite el dominio completo de ambas
lenguas, al contrario de lo que sucede si se
enseña la segunda lengua a partir de los tres
años de edad. La introducción del bilingüismo
en la educación de los niños debe hacerse
de forma natural. Nunca se debe obligar al
niño a hablarlo. Lo importante, al principio,
es que el niño lo escuche siempre y se familiarice con él poco a poco, sin prisas ni obligaciones. No obstante, existen algunos cientíﬁcos que recomiendan que el niño aprenda
una segunda lengua solo cuando tenga suﬁciente conocimiento de la materna
Además la motivación y la actitud positiva
que muestran los niños en edades tempranas
es un aspecto a favor para el aprendizaje de
una segunda lengua, ya que tanto en el
ambiente familiar como el escolar los niños
muestran una actitud positiva hacia el aprendizaje de una segunda lengua, sin embargo
en la edad adulta esto es diferente ya que
se convierte en una imposición u obligación.
Tal vez pensamos como adultos y nos ponemos en la situación de que si dos personas
nos hablan en distintas leguas, nos resultaría
muy confuso. En cambio hay que verlo desde
el prisma de que los bebés no entienden idiomas cuando nacen, por lo que no percibirán
confusión entre una o más lengua. Otro

aspecto que preocupa es que aprender una
segunda lengua puede retrasar el aprendizaje
del lenguaje, es decir que los niños tardan
más en hablar, pero las investigaciones llevadas a cabo ponen de maniﬁesto que el
bilingüismo no causa retrasos en el desarrollo
del habla ni en la adquisición del lenguaje.
Cada niño tarda un tiempo diferente en
comenzar a hablar, ya sea bilingüe o monolingüe no existe una correlación entre el bilingüismo y la edad en la que un niño comienza
a hablar. Es más, los niños bilingües tienen
un doble recurso lingüístico, por lo que al
comienzo del desarrollo del habla, hablará
palabras que dirá en una lengua y otras en
otra. Su intención es la de comunicarse y
hacerse entender, para ello dispone de más
vocabulario que un monolingüe.
Tampoco los trastornos del habla como la
tartamudez son exclusivos de las personas
bilingües. De hecho tampoco se da en una
de las dos lenguas. Es decir, si una persona
monolingüe es tartamuda y aprende una
segunda lengua de adulta, también lo será
en esta. Si un niño es criado bilingüe desde
la cuna y tiene algún trastorno del habla, lo
tendrá en ambas lenguas.
Para conseguir que un alumno llegue a un
nivel bilingüe, es importante aprovechar la
etapa del aprendizaje materno que es hasta
los 5 años de edad, y un niño aprenderá de
forma natural fonemas y palabras, por lo que
es importante que en estas edades esté
expuesto a una pronunciación de un profesor
nativo, puesto que aprenderá habla por imitación. Y si los niños en algún momento mez-

clan idiomas, los padres no tendrán que enfadarse ni regañarles sino que el niño percibirá
diferentes formas de decir lo mismo.
Lo relevante de introducir el segundo idioma
en la educación de los niños es estar alerta
y evitar que se establezcan un punto de traducción, y que el niño se va expuesto de forma ordenada y de manera prolongada según
el idioma. Así que los niños desde edades
tempranas viven en un entorno bilingüe, lo
más conveniente sería que los niños asistieran a un colegio bilingüe, ya que ha desarrollado una gran facilidad para incorporar y
aprender cualquier otro idioma o bien para
reforzar los idiomas maternos.
La organización de la enseñanza en un colegio
bilingüe, se programa aprovechando las capacidades propias de los niños en cada edad y
sus habilidades en comunicación. Hasta los 6
años los niños siguen un modelo británico con
una exposición al inglés en el cien por cien de
la jornada. De esta forma, se aprovecha la
capacidad natural de aprendizaje de la lengua
materna para adquirir un segundo idioma.
Con el paso a primaria, es importante dividir
las materias en inglés y en español haciendo
mucho hincapié en que el aprendizaje de un
segundo idioma no sea en detrimento de la
calidad del aprendizaje ni de la cantidad de
contenidos globales a adquirir. Un padre debe
esperar que su hijo sea bilingüe cuando se
gradúe y pueda seguir sus estudios en España
o fuera de ella. Un colegio bilingüe debe
garantizar la posibilidad de que sus alumnos
tengan una proyección internacional.
Existen algunas ventajas de aprender un
segundo idioma en la etapa de Educación
Infantil:
• Los niños bilingües con doble capacidad
para leer y escribir en idiomas distintos, su
conocimiento puede ser más amplio.
• El acceso a dos culturas enriquecen l la
cultura de los niños, en relación a historia,
tradiciones, literatura, etcétera.
• Los niños bilingües, en un futuro, tendrán
más oportunidades de trabajo, cuando ﬁnalicen sus estudios.
Por tanto es importante que desde los centros educativos se ponga en marcha este
aprendizaje, procurando contextualizar los
diversos momentos del día, aprovechando
las rutinas diarias y fomentar el aprendizaje
oral de forma lúdica y divertida. Y en etapas
posteriores como es la Educación Primaria,
los docentes especialistas encargados de la
enseñanza de una segunda lengua potenciara
en lenguaje en sus diferentes usos y funciones, trabajando esta segunda lengua a nivel
fonológico, semántico y morfosintáctico, y
aprendiendo a expresiones orales en los
diversos contextos y rutinas que se den en
el aula.
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La iniciación a la lecto-escritura
en Educación Infantil
[Cristina Díaz · 77.756.275-Z]

La etapa de Educación Infantil concreta como
capacidad básica para desarrollar en los niños:
la iniciación en la lecto-escritura. Así, partiendo de esta idea el siguiente artículo se
centrará en la importancia, proyecto e investigación del reconocimiento del nombre propio en el primer curso de la etapa, es decir,
en 3 años.
El periodo de adaptación de los alumnos, su
integración, convivencia, adquisición de rutinas, etc., es un aspecto básico y esencial para
la adecuada integración en el centro escolar.
Para que este proceso de adaptación se consiga positivamente padres y docentes deben
estar implicados de forma activa y coordinada. Además, el alumnado debe ir reconociéndose a sí mismo y a los otros. El principal
conocimiento sobre uno mismo es el nombre
propio, el cual te denomina y diferencia de
los demás. Es muy importante que su conocimiento se realice tanto de forma visual
como lingüística por parte de todos los miembros del grupo.
Para su iniciación y desarrollo considero esencial el uso de diversos métodos que engloben
la lecto-escritura, aunque todos ellos se
encontrarán enfocados hacia una perspectiva
constructivista. Este tipo de metodología
concreta sobre la lecto-escritura y su importancia en edades tempranas: “la función espe‐
cíﬁca del Nivel Inicial es la de acercar tempra‐
namente a la cultura letrada con el propósito
de construir un espacio en el cual los niños se
vayan alfabetizando en relación con el saber
sobre los procesos de lectura y escritura y con
las funciones sociales que la lengua escrita tie‐
ne” (Revista Ser Docente del Nivel Inicial,
Año 1, número 2, Suplemento de Actualización Pedagógica: Didáctica de la lengua en
el Nivel Inicial, Ediciones Galena SRL, septiembre de 1998, pág. 3). Así, siguiendo el
enfoque constructivista, he de concretar que
la base pionera de este modelo, el constructivismo, es compartida por dos grandes tendencias de la psicología: Piaget y Vygotsky;
los cuales fueron el origen de posteriores
ideas y estudios, entre los que destacamos:
Ferreiro y Ana Teberosky (1979), y más
recientemente, lo de Solé (1992) o Campos
(1994) y Castelló (1997). Todos ellos, comparten una deﬁnición básica: “Entendemos
que el objetivo básico de la adquisición de la
lectoescritura es favorecer y propiciar nuevos
y más efectivos canales de comunicación entre
los niños y su entorno social y cultural”.

Ahora bien, tras esta introducción sobre el
tema seleccionado y el método a través del
cual se va a llevar a cabo, comenzaré aﬁrmando que como docente es muy necesaria
la implicación total en el aula, es básico partir
de un método, observarlo e investigar sobre
él, su aplicación, beneﬁcios y errores. Además,
es esencial que haya una autoevaluación
sobre la práctica de enseñanza y no solo de
la de aprendizaje, teniendo un pensamiento
autocrítico y autoobservador, para subsanar
errores. Ante esto, siguiendo a Rafael Pulido,
el cual deﬁne la investigación en el aula
como “un conjunto organizado de actividades
que persiguen producir un conocimiento para
mejorar la práctica educativa y están realizadas
desde el respeto a la cotidianidad de la escuela,
donde todo cuanto acontece está deﬁnido por
los signiﬁcados que construyen y comparten
sus participantes”. Por tanto, la iniciación al
reconocimiento del nombre propio es uno
de los factores más importantes a desarrollar
en el alumnado, desde la perspectiva de la
lectoescritura, ya que es un aspecto pionero
y necesario para la iniciación en el desarrollo
de cada niño y niña. Es por este motivo, por
el que me he decantado para indagar y exponer en este artículo sobre este tema.
Como ya aﬁrmaba Kaufman (1989): “aprender
a escribir el nombre propio es aprender algo
muy especial, ya que forma parte de la propia
identidad…Desde el punto de vista de su función
en la psicogénesis de la lengua escrita, se ha
enfatizado su importancia como (primera forma
escrita dotada de estabilidad). Antes de que el
niño comprenda por qué esas y no otras son
las letras de su nombre, ni por qué el orden de
esas letras en ese y no en otro, su nombre escrito
puede darle información pertinente y valiosa.
Le indica que no cualquier conjunto de letras
sirve para cualquier nombre; le indica que el
orden de las letras no es aleatorio; le ayuda a
comprender que el comienzo del nombre escrito
tiene algo que ver con el comienzo del nombre
cuando lo dice” (Ferreiro E. y Gómez Palacio,
M., 1982, Fascículo 4, pág. 103).
Así que, tras la selección y orientación del
tema a tratar en este artículo se procederá
a redactar como se podrá llevar a cabo la
adquisición y conocimiento tanto en lectura
como escritura del nombre propio.
Isabel Solé (1992) señala que la lectura: “es
un proceso mediante el cual se comprende el
lenguaje escrito. En la comprensión interviene
el texto y su forma. Este aprendizaje, se divide
en varias fases…”. Estas fases a las que hace
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referencia Solé se encuentran clasiﬁcadas
desde la primera toma de contacto que el
alumnado tiene con la lectura, hasta llegar a
su consolidación.
La mayoría de los niños y niñas de la edad
de 3 años se encuentra en la etapa prealfabética; en ella reconocen y recuerdan las
palabras por su forma, las palabras para ellos
son cómo los dibujos y las letras les dan pistas
de cuál es la palabra que están viendo, no
obstante, algunos ya han sobrepasado esta
fase y se encuentran iniciándose en una fase
alfabética inicial, los cuales ya consiguen
memorizar palabras relacionando una o más
letras de la misma. Nunca se ha de subestimar
la capacidad de un niño o niña, pues como
bien ya he mencionado y corroborado con
diversas citas de autores que lo han comprobado a través de estudios mucho más
detallados, los más pequeños adquieren de
forma rápida y signiﬁcativa todos aquellos
contenidos que les incorpores de una forma
lúdica y dinámica.
En este proceso de enseñanza-aprendizaje
los participantes que intervendrán son el grupo de alumnos del aula de 3 años, el docente
y la familia, siendo sus roles:
• Rol del docente: actitud activa, reﬂexiva,
dinámica e implicada en cada una de las actividades realizadas que se lleven a cabo para
la adquisición del nombre propio. Estas deben
desarrollarse de forma lúdica y divertida,
observando además en ellos los intereses y
aprendizajes.
• Rol de los alumnos: ante las actividades
expuestas se ha de intentar que muestren
una participación activa y signiﬁcativa.
• Rol de la familia: implicación en el aula en
aquello que se requiera, además de la cooperación con los métodos de enseñanza en
base a la adquisición del nombre que haya
planteado el docente.
Los objetivos que se plantean para alcanzar
la adquisición del nombre propio son principalmente: Reconocer e identiﬁcar mi nombre propio, discriminar mi nombre propio del
de mis compañeros y adquirir una habilidad
inicial de escritura de mi nombre propio. A
partir de su consecución, las actividades del
método se han de desarrollar desde la perspectiva analítica, sintética, interactiva y de
observación directa. Todo ello contemplando
el juego como un principal motor de desarrollo en el alumnado, ya que es una conducta universal, dinámica y enriquecedora.
Asimismo, un aspecto a tener en cuenta
durante el desarrollo de toda la adquisición
del nombre es el trato de la diversidad del
alumnado. Es necesario e importantísimo en
un aula educativa tener claro que un grupo
de alumnado está formado por un conjunto
de personas, cada una con sus peculiaridades,
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grupo, pequeño grupo e individual.
Como ejemplo de actividad se pueden concretar: Las actividades de gran grupo: en la
asamblea desde ir conociendo y reconociendo un nombre a ir discriminado entre más.
En cuanto a las actividades de pequeño grupo:
deberán desarrollarse diariamente y se basará
en reconocer su nombre y el de los compañeros, adaptándose a la diversidad y nivel del
alumno. Por último, las actividades individualizadas: serán actividades de refuerzo y ampliación para aquel alumnado que lo necesite.
En deﬁnitiva el desarrollo del reconocimiento
del nombre propio es el primer aspecto que
adentra al alumnado en la lecto-escritura
para ayudarlos en su día a día. Además, es
sorprendente como los niños y niñas de edades tan tempranas, recién llegados y adentrados en la escolarización, son capaces de
llegar a iniciarse en la lectura y escritura de
forma tan espontánea. Lo necesario es despertar su interés y fomentar una actitud positiva hacia el mundo de las letras, ya que para
ellos el valor de la lectura y escritura debe
transmitirse todos los contextos de su vida,
para aprender el valor de las palabras y de
la comunicación.
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El respaldo
legislativo de las TIC
[Juan Antonio Pérez Díaz · 74.879.519-Y]

Nuestro marco legal actual nos da un vasto
respaldo a nivel legislativo para hacer un
buen uso de las Tecnologías de la Información
de la Comunicación dentro de nuestra aula.
Por ello vamos a ir desgranando nuestra ley.
Para comenzar, podemos observar como
dentro de las Competencias Clave, que nos
establece el Real decreto 126/2014, de 28
de febrero, por el que se desarrolla el Currículo en Educación Primaria, encontramos la
denominada, “competencia digital”, lo cual
nos da una idea de que la intencionalidad de
dicho RD es dar una importancia maniﬁesta
a las TIC y las TAC en nuestro Currículo. Más
adelante, encontramos como este RD nos
deﬁne como uno de sus Objetivos Generales
de Etapa, el que sigue, OGE-I: “Iniciarse en
la utilización, para el aprendizaje, de las Tec‐
nologías de la Información y la Comunicación
desarrollando un espíritu crítico ante los men‐
sajes que reciben y elaboran”.
En el apartado de Elementos Transversales,
volvemos a encontrar una nueva reseña a
las TIC: “Los currículos de Educación Primaria
incorporarán elementos curriculares relaciona‐
dos con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, las situaciones de riesgo derivadas de
la utilización de las Tecnologías de la Informa‐
ción y la Comunicación, así como la protección
ante emergencias y catástrofes”.
Por otro lado, cuando nos insertamos de lleno
en el desarrollo de cada una de las asignaturas,
las TIC vuelven a tener un peso importante
en aspectos del Currículo, como son los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación así como los estándares de aprendizaje.
Todo este Currículo desarrollado en el RD
126/2014, ha sido adaptado a nuestra comunidad autónoma de Andalucía, mediante
el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el

que se establece la ordenación y el Currículo
de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, donde se da una
importancia similar a las TIC a las que se le
da en el RD 126/2014.
En cuanto a la etapa de Educación Infantil,
expondremos que aspectos tiene en cuenta
nuestra legislación actual, con respecto a las
TIC. Para empezar, llama poderosamente la
atención que, entre los objetivos generales
de etapa de la Educación Infantil, no se menciona la importancia de las TIC o las TAC. Al
contrario de lo que ocurría en la etapa de
Educación Primaria. En cuanto al resto de
elementos del Currículo, como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación,
tampoco he encontrado nada referente al
uso de las TIC y las TAC.
Tal como sucedía en Educación Primaria, esta
Orden, ha sido adaptada a nuestra comunidad autónoma, mediante la Orden de 5-82008, por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en
Andalucía., donde tampoco encontramos una
referencia clara a las TIC.
Todo este análisis realizado mediante el estudio de la legislación actual, sirve para sacar
varias conclusiones, como que, aunque la etapa de Educación Infantil se trata de una etapa
que prepara al niño/a para la Educación Primaria, en esta primera, no se da una gran
importancia a las TIC en su Currículo. Este
detalle llama la atención, dado que, a lo largo
de tres años, no se da una gran importancia
a las TIC y, repentinamente, al llegar a una
nueva etapa, como es la de Educación Primaria, se da una importancia real y efectiva,
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como su aplicación en el aula, a
través de las Tecnologías del Aprendizaje y
del Conocimiento. Lo cual parece una auténtica incongruencia, pero que, según mi expe-

riencia profesional, en la realidad del aula, no
es así, y sí que se le da una importancia real
a la aplicación de las TIC y las TAC en las aulas
de Infantil. Ya que son un elemento ideal para
fomentar la dialogicidad y el enfoque comunicativo, tan propicios para esta etapa y, en
la que, las TIC y las TAC, pueden ser unos
grandes aliados para el profesorado.
Además, bajo mi punto de vista, aunque el
Currículo da importancia a estos aspectos
en la Educación Primaria, tenemos varios
hándicaps que juegan en nuestra contra a la
hora de llevar a cabo estas ideas.
Por un lado, en las aulas, tenemos un gran
déﬁcit de buenas infraestructuras, que son
básicas para el buen uso de las TIC. Por ejemplo, a día de hoy la dotación de ordenadores,
pizarras digitales interactivas, así como, una
buena conexión a internet, resulta insuﬁciente,
para poder llevar a cabo una buena práctica
docente con el uso de las TIC. Sin embargo,
para las enseñanzas de las TIC, no son imprescindibles éstas. Con lo que este hándicap que
hemos dicho no debe ser una excusa para olvidarnos de las TIC y las TAC, y obviarlas en
nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, existe una falta notable de formación del profesorado en el ámbito tecnológico, y, las administraciones deberían encargarse de llevar a cabo planes de formación
del profesorado, en este ámbito. De que
valen sino los esfuerzos económicos que se
hacen para tener las pobres infraestructuras
tecnológicas de las que disponemos en los
colegios, si tenemos compañeros/as, que
apenas usan la pizarra digital interactiva como
un mero proyector más.
¿Es realmente efectivo el esfuerzo económico que hacen las administraciones educativas en cuanto a la incorporación de las TIC
y las TAC en la escuela a través de la dotación
de hardware?
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[Inmaculada Marín Andreu · 15.482.941-P]

La discapacidad visual es una disminución de
la visión. Se considera ceguera a la ausencia
de visión y ambliopía a la diﬁcultad muy grave,
pero no total, para ver. La ceguera se delimita
en función de dos parámetros básicos. Son:
• Agudeza visual: Es la habilidad para discriminar detalles a una determinada distancia.
• Campo visual: hace referencia al grado de
mayor excentricidad que puede abarcar el
ojo humano en cada dirección. Normalmente
abarca 90º por la pare externa, 50º por la
parte superior y 70º en la inferior.
La ONCE considera ciego a quien no conserve con ninguno de sus ojos 1/20 de la visión
normal de acuerdo con la escala Wecker y no
consiga contar los dedos de la mano a una distancia de 2,25 m. con corrección de cristales.
Para identiﬁcar las necesidades educativas
especiales de estos alumnos, tendremos que
realizar un diagnóstico diferencial especíﬁco
y un diagnóstico psicopedagógico. El primero
conlleva la exploración del nervio y vía óptica,
por lo que comprende en examen de la agudeza visual, de la visión de los colores, del
campo visual y del fondo del ojo. Corresponde al médico especialista. El examen del fondo del ojo lo llevarán a cabo el oftalmólogo
y el neurólogo.
Evaluación psicopedagógica
El segundo, el diagnóstico psicopedagógico,
competencia especiﬁca de los EOEP y de los
Departamentos de Orientación, de acuerdo
con lo dispuesto en la resolución del 27 de
febrero de 2013 en la Región de Murcia, Ha
de considerarse como un proceso orientado
a recoger información para, posteriormente,
diseñar la respuesta educativa adecuada a
su diversidad. Es interesante destacar que
la evaluación psicopedagógica de este alumnado es un proceso continuo y como tal exige realizar los ajustes oportunos en función
del logro y de las expectativas del alumno.
Se puede utilizar las mismas pruebas realizadas a sujetos sin DV, siempre que la pérdida
de agudeza visual no imposibilite el reconocimiento de pruebas impresas, y en todo
caso, considerando el tamaño de lo impreso.
Para los sujetos que no vean, o con gran diﬁ-

¿Cómo identificar las necesidades
educativas especiales en niños
con discapacidad visual (DV)?
cultad de visión las pruebas serán de tipo
táctil y auditivo. Esta evaluación recogerá la
siguiente información:
-Datos personales del alumno.
-Motivo de la evaluación.
-Información sobre el alumno:
1. Aspectos sobre su desarrollo (Anamnesis):
características de la discapacidad visual (grado
de pérdida visual, restos visuales o utilización
de instrumentos para aumentar la visión)
momento de detección...
2. Valoración de las capacidades (cognitiva,
motora, lingüística, afectiva y social)
3. Habilidades de conducta adaptativa y de
autonomía personal.
4. Nivel de competencia Curricular: Determinar qué es capaz de hacer en relación a
los objetivos y contenidos del currículo.
5. Estilo de aprendizaje y motivación por
aprender: Hay que conocer el estado de ánimo del niño, evaluar los sistemas de incentivos, tipo de motivación para conseguir los
objetivos, condiciones físico-ambientales en
las que trabaja mejor...
Información sobre el contexto del alumno:
1. Contexto escolar:
-Contexto aula: estilo de enseñanza del profesor, si el aula está adaptada para el alumno.
-Contexto centro: Si a nivel de centro existen
barreras arquitectónicas, la posibilidad de instalar mecanismos de ayuda a la movilidad, el
tipo de mobiliario con que se cuenta, el espacio
de que disponen las aulas, su iluminación, el
nivel de ruidos, la inclusión de la discapacidad
en los diferentes documentos del centro…
2. Contexto socio-familiar: Se evaluará la
familia del alumno, los sujetos que tengan
mayor incidencia en el desarrollo del niño...
-Alumno: autonomía, higiene, comunicación.
-Familia: hábitos, actitudes, expectativas.
-Entorno social: vivienda, recursos, nivel so-

cio-económico, barrio (barreras), etcétera.
Una vez realizada esta evaluación se concluye
con las necesidades que presenta el alumno
en particular y las orientaciones para paliar
estas necesidades. Todo ello quedará plasmado en un informe que deberemos tener
en cuenta para realizar nuestros planes de
actuación como PT en un centro.
Evaluación de la visión en el aula
En el aula los educadores debemos observar
una serie de aspectos que nos llevaran a considerar que el alumnado pueda presentar una
discapacidad visual. Algunos de estos aspectos pueden ser los siguientes:
• La apariencia de los ojos: bizqueo, ojos acuosos, párpados hundidos, ojos en constante
movimiento, pupilas nubladas o muy abiertas...
• Signos en el comportamiento: cuerpo rígido
o echar la cabeza atrás al mirar un objeto distante, fruncir el ceño al escribir o leer, inclinación lateral de la cabeza, etcétera.
• Quejas asociadas al uso de los ojos: dolores
de cabeza, nauseas o mareo, picor o escozor
de los ojos, dolores oculares, etc.
• El paralelismo de la mirada: comprobación
del paralelismo o congruencia de la mirada en
ambos ojos. Se ofrecerá al sujeto un bolígrafo
o similar y se le solicitará que lo mire en las
diferentes posiciones en que le pongamos.
• Los reﬂejos pupilares: se mide el reﬂejo de
acomodación pidiendo al niño que mire primero a nuestro dedo situado frente a él a
pocos centímetros para luego que mire a la
pared que queda detrás del dedo. La pupila
debe reaccionar contrayéndose primero y
luego dilatándose.
Cuando, tras estas evaluaciones, se considere
que el alumnado pueda aprovecharse de los
restos visuales para aprender, es importante
trabajarlos para que el proceso de enseñanza
y aprendizaje sea más funcional.
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Herramientas y software
para la elaboración de material
de apoyo visual destinado a
niños con discapacidad auditiva
[Sonia Miras Zamora · 23.283.149-L]

Introducción y justiﬁcación
En el ámbito de la educación es necesario
estar informados sobre distintas necesidades
que pueden presentar los alumnos dadas algunas características físicas o psíquicas. En el
caso de los niños que tienen problemas de
audición es necesario conocer algunos de los
sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, pero sobre todo encontrar la forma de facilitar el aprendizaje a través de herramientas que puedan ser motivadoras para los
alumnos y sobre todo a través del canal visual,
que será la principal fuente de adquisición de
contenidos para estos alumnos y alumnas.
Se proponen, a continuación, algunas herramientas que se consideran de especial interés
para trabajar con el alumnado sordo o hipoacúsico cuya ﬁnalidad será crear apoyos
visuales.
Picto-traductor
Es una aplicación cuya ﬁnalidad es facilitar
la comunicación entre personas que tienen
algún tipo de diﬁcultad para expresarse de
forma oral y utilizan la comunicación a través
de imágenes. De este modo, sirve tanto para
los padres como para los profesionales ya
que facilita la comunicación sin perder tiempo
en organizar el contenido que se desea transmitir. Además, tiene la ventaja que al realizar
el registro en la aplicación se pueden personalizar las imágenes con pictogramas más
personales. A estos pictogramas solo tiene
acceso el usuario que se ha registrado. También se pueden guardar algunas frases que
utilicen de forma habitual para poder utilizarlas cuando las necesiten, economizando
tiempo al no necesitar volver a organizarlas.
Da la opción de imprimir las frases o compartirlas en redes sociales o por email.
Su utilización es sencilla, se debe escribir lo
que se desea en el cuadro que está habilitado
a tal efecto y este contenido aparece en la
pantalla de inicio en forma de frase con pictogramas. En el caso de palabras que posean
distintos usos o signiﬁcados, las imágenes
van a tener teclas de navegación superiores
e inferiores para poder navegar y seleccionar
aquel signiﬁcado o palabra más conveniente
según el contexto de la conversación.
Como se ha mencionado al registrarse se tiene

la opción de poder conﬁgurar o personalizar
la aplicación, por ejemplo, subiendo imágenes
propias en la pestaña “mi picto-traductor”. Se
puede utilizar el aspa roja sobre los pictogramas para señalar prohibición (prohibido gritar,
tocar, jugar, pegar) o para marcar la ﬁnalización
de la actividad (se acaba la sesión de Educación Física, clase de música, patio).
La colección de pictogramas que aparecen
en esta aplicación, a excepción de aquellos
que cada usuario sube para personalizar la
aplicación, pertenecen a la colección de pictogramas de ARASAAC.
Picto-agenda
Esta aplicación tiene la ﬁnalidad de establecer
actividades y rutinas diarias a través de la
utilización de imágenes o pictogramas, que
al igual que en la aplicación anterior también
pertenecen a ARASAAC, además se utilizan
gráﬁcos para la organización de estas rutinas.
La agenda ayuda a procesar y organizar mentalmente a través de la comunicación visual,
todas aquellas actividades que se realizan
cada día facilitando la anticipación a los acontecimientos y evitando del mismo modo que
sientan ansiedad o tengan conductas inadecuadas por no entender la realización de
estas actividades.
El modo de uso es simple, hay que escribir
la palabra que se desea en un cuadro destinado a tal ﬁn y aparece el pictograma, si se
pulsa en los gráﬁcos que hay situados sobre
los pictogramas se puede seleccionar una
nueva actividad o rutina, también existe la
opción de modiﬁcar el signiﬁcado de la imagen a través de cuatro opciones: Flecha, Aspa
Roja, Aspa negra y Tick verde.
También tiene la opción de poder compartir
la selección realizada de tareas en las redes
sociales, por email o de imprimirlas. Y, además,
tiene la opción de guardar estas tareas que
se han seleccionado para poder usarlas en
otros momentos. Y también tiene la opción
de poder personalizar la aplicación en el panel
“mis pictogramas” con pictogramas propios.
Araword
Esta aplicación tiene la intención de facilitar
algunas herramientas para la comunicación
aumentativa y alternativa, consta de un procesador de textos que va a permitir de forma
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simultánea la escritura de texto y pictogramas, es muy útil para aquellos usuarios que
se encuentran adquiriendo la lectura y escritura, ya que aparece el pictograma en el mismo momento en el que se escribe la palabra
siendo de este modo un refuerzo positivo.
Esta aplicación se ha desarrollado bajo la
dirección y supervisión de Joaquín Ezpeleta
Mateo, profesor catedrático del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza, y, al igual
que en las dos aplicaciones anteriores, AraWord utiliza pictogramas de ARASAAC.
Araboard
Su ﬁnalidad es facilitar la comunicación a través de un conjunto de herramientas diseñadas para el uso de imágenes y pictogramas,
está pensada para personas que presentan
alguna diﬁcultad para la comunicación. AraBoard se puede utilizar para: crear tableros
de rutinas sencillas y tableros para anticipar
tareas o actividades. Da la opción de crear,
editar y usar tableros de comunicación para
ordenador, smartphone o tablet. Consta de
dos herramientas complementarias:
-Araboard Constructor: que se utiliza para
crear y editar los tableros de comunicación,
utilizando la colección de pictogramas ARASAAC e imágenes y audios que estén almacenados en el dispositivo.
-AraBoard Player: se utiliza para poder ejecutar
los tableros de comunicación que se han creado previamente en Araboard Constructor.
Con AraBoard se pueden crear tableros de
hasta treinta y dos casillas, utilizando distintas
combinaciones: 1 ﬁla x 2 columnas, 2 ﬁlas x
2 columnas, 3 ﬁlas x 4 columnas, 4 ﬁlas x 8
columnas. Esto hace que sea una herramienta
útil para personas con discapacidad motriz
y necesidades comunicativas muy básicas.
Entre sus ventajas cuenta con la posibilidad
de realizar fotografías instantáneas usando
la webcam o las cámaras delantera o trasera
del cualquier smartphone o Tablet y de poder
realizar grabaciones de voz o sonidos a través
del micrófono de un ordenador o un dispositivo Android.
Se caracteriza también por permitir la comunicación directa a través de Internet, utilizando una API (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC). Esto permite buscar cualquier pictograma que este en la base de datos y descargarlo junto a la locución al instante.
Pictoselector
Esta herramienta es gratuita y facilita la creación de agendas visuales. Se utiliza tanto
por las familias como en el ámbito profesional,
por ejemplo, para el cuidado de personas
mayores. Hay que descargar el programa que
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contiene más de 28.000 pictogramas (imágenes) traducidas a diferentes idiomas como
por ejemplo a: inglés, holandés, alemán, francés, danés y español, y algunos pictogramas
están traducidos al árabe, sueco, italiano, portugués, portugués de Brasil e indonesio).
Picto-Selector principalmente facilita la creación de estas agendas visuales y tableros
de comunicación. Algunas de sus características principales son:
-Dar opciones de búsqueda rápida para
encontrar las imágenes que se necesitan.
-El tamaño automático, según el número de
ﬁlas y columnas.
-Se pueden reutilizar horarios creados anteriormente.
Las Agendas Visuales sirven para ayudar a
personas con trastornos del desarrollo (Trastornos Generalizados del Desarrollo “TGD”
o los trastornos del espectro autista “TEA”)
en el proceso de aprendizaje, ya que a través
de estas herramientas entienden y retienen
la información que se presenta visualmente.
Las Agendas Visuales presentan de forma
secuencial de una serie de tareas, de forma
clara y simple, utilizando pictogramas para
facilitar la representación esquemática. Les
ayudan entender las situaciones y anticiparlas
y saber qué se espera de ellos, como resul-

Hay que encontrar la
forma de facilitar el
aprendizaje a través
de herramientas que
sean motivadoras
para los alumnos

ya que lo primero que tiene que hacer el
maestro o maestra es llamar su atención a
través de material visual.
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tado, reduce la ansiedad que generan situaciones nuevas e inesperadas permitiéndoles
anticiparse a los acontecimientos que se
suceden. Este tipo de horarios van a dar un
orden a su mundo y a mejorar su salud y
bienestar emocional.

GUIDO GUEVARA, S.P., OBANDO, L., TORO, I. RODRÍGUEZ
SALAZAR, N. Y LARA, G. (2000). COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA. CARACAS: RECURSOS EDUCATIVOS UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
HTTP://ARASAAC.ORG/ EL PORTAL ARASAAC OFRECE
RECURSOS

GRÁFICOS

Y MATERIALES PARA

FACILITAR LA COMUNICACIÓN DE AQUELLAS PERSONAS

Conclusión
Es fundamental que el profesorado conozca
distintos tipos de herramientas que les pueden facilitar mucho la tarea educativa y sobre
todo que se adapten a las necesidades de
todo el alumnado. Este tipo de materiales no
tienen por qué utilizarse en exclusiva para
alumnos con diagnóstico de sordera o hipoacusia, ya que en el caso de Educación Infantil
son muy beneﬁciosas para todo el alumnado

CON ALGÚN TIPO DE DIFICULTAD EN ESTAÁREA
HTTP://EDUCASAAC.EDUCA.MADRID.ORG/ UN PROYECTO QU
E UNIFICA LOS SAAC PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ALUMNADO, PROFESIONALES, FAMILIAS.
WWW.PICTOTRADUCTOR.COM
WWW.PICTOAGENDA.COM
HTTPS://AULAABIERTA.ARASAAC.ORG/ARAWORD_INICIO
WWW.ARASAAC.ORG/SOFTWARE.PHP?ID_SOFTWARE=2
WWW.ARASAAC.ORG/SOFTWARE.PHP?ID_SOFTWARE=8
HTTPS://WWW.PICTOSELECTOR.EU/ES
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La etiología del autismo
[Joaquín Pedreño Gómez · 23.018.800-D]

Introducción
El trastorno del espectro autista es una perturbación grave y generalizada de varias áreas
del desarrollo que implica diﬁcultades para
la interacción social, para la comunicación o
la presencia de comportamientos, intereses
y actividades estereotipadas, siendo estas
alteraciones impropias del nivel de desarrollo
o edad mental del sujeto, según la deﬁnición
recogida en el manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría
DSM V (2013).
Durante las últimas décadas, los trastornos
del espectro autista han pasado de ser auténticos desconocidos a constituirse como uno
de los trastornos neurobiológicos que más
relevancia han alcanzado a nivel mundial, dada
su elevada prevalencia y las repercusiones
del mismo en los sistemas sanitarios, sociales
y educativos de todo el mundo. Esta circunstancia ha ocasionado multitud de investigaciones que han tratado de esclarecer su etiología. La ausencia de resultados concluyentes
han propiciado todo tipo de hipótesis, populares o cientíﬁcas, sobre sus causas.
A través del presente artículo se pretende
arrojar algo de luz en relación a su etiología.
Causas del trastorno del espectro autista
La evidencia cientíﬁca coincide en aﬁrmar
que los síntomas del autismo son el resultado
de alteraciones en diversas funciones del sistema nervioso central. La causa o causas de
estas alteraciones, a excepción del síndrome
de Rett, considerado hasta la publicación del
DSM V en 2013 como un subtipo del autismo, que se debe a la mutación de un solo
gen, están aún por dilucidar.
Fernández Toral y Llanos Rivas (2010) señalan que el autismo es un conjunto de síntomas y signos, pero no es un diagnóstico, pues
lo será cuando en cada niño o adulto afectado
se pueda determinar la causa exacta que lo
originó, aspecto necesario para lograr un tratamiento del mismo. Añaden que, hasta ese
momento, la identiﬁcación precoz constituya
la mejor terapia disponible. (p.113)
Así, desde que se empezaron a estudiar las
causas del trastorno del espectro autista
como tal, las investigaciones han aportado

varias teorías. Las primeras teorías se originaron entre los años 50 y 70, y consideraban
que los hábitos afectivos paternales podrían
ser la causa del autismo. Hace años que esta
teoría fue desacreditada ya que no existen
evidencias que la sostengan.
En la actualidad, la mayoría de los cientíﬁcos
parecen apuntar hacia causas genéticas de forma aislada o en conjunción con otros factores.
Según el profesor Agenor Limon (2007): “existen evidencias de que es producto de una
convergencia de factores genéticos y ambientales, apoyado por el hecho de que la concordancia del síndrome del espectro autista
en gemelos monocigotos es menor del 100%”.
Catherine Barthélemy y col. (2000) señalan
que no está claro que no se trate de una causa biológica única, sino que hay que pensar
en una etiología multifactorial. En la mayoría
de los casos hay que considerar el papel de
factores hereditarios, con una contribución
genética compleja y pluridimensional, que
daría lugar a una gran variabilidad en la expresión de las conductas. Sin embargo, los genes
por si solos no pueden explicar todas las
variaciones que se dan en las desviaciones
muy precoces. Hay que tener en cuenta la
interacción entre el potencial genético y el
entorno biológico a nivel pre y perinatal.
El importante aumento del número de diagnósticos en las últimas 4 décadas (se ha multiplicado por 10 la prevalencia de personas
diagnosticadas), ha llevado a los investigadores a centrar su atención en factores externos como excipientes de vacunas, infecciones
víricas intrauterinas, condicionantes asociados
al carácter y estatus de los padres, sin haber
obtenido resultados concluyentes.
Sin embargo, ante el alarmante número de
casos diagnosticados en los últimos años,
existen diferentes corrientes no siempre cientíﬁcas que ponen el foco en cuestiones
ambientales.
Ante esta circunstancia, investigadores como
Fernández Toral y Llano Rivas (2010) aﬁrman
que no parece no parece existir factor
ambiental desencadenante, pues los niños
autistas siempre han estado ahí, pero el desarrollo cientíﬁco y de los criterios diagnósticos
puede ser la causa del aumento en el número
de diagnósticos.
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Del mismo modo, existen teorías que relacionan el autismo con factores bioquímicos
y neuroendocrinos, puesto que se han encontrado en personas autistas altos niveles de
serotonina (neurotransmisor que se relaciona con ciertas alteraciones de conducta),
exceso de péptidos, opiáceos o bajos niveles
de sulfato libre en el plasma sanguíneo, pero
hasta la fecha las investigaciones no han sido
concluyentes.
Anatómicamente se ha encontrado que el
cerebro de la persona autista adquiere mayor
tamaño que el del resto de sus semejantes
entre los 2 y los 4 años de vida, seguido de
un arresto prematuro del crecimiento en las
etapas posteriores. Es esta diferencia en la
conformación del encéfalo del niño con trastorno del espectro autista la causa de la forma
de percibir el ambiente, de interactuar y de
reaccionar ante él es muy variable.
Conclusión
La identiﬁcación de las causas del trastorno
del espectro autista supone no solo la necesidad cientíﬁca de ahondar en el conocimiento de un problema sociosanitario de primera
índole, sino el elemento esencial para dirigir
la investigación hacia la búsqueda de actuaciones o tratamientos preventivos y curativos. En la actualidad, los investigadores apuntan hacia una etiología de origen multifactorial, en el que las modiﬁcaciones genéticas
parecen desempeñar un papel relevante.
No obstante, tal y como señalan los investigadores, hasta que se consiga arrojar más luz
sobre el origen de este trastorno, resulta necesario mantenerse al margen de conductas
maniﬁestamente temerarias que relacionan
el TEA con el uso de vacunas sino queremos
que la desinformación de acerca de este trastorno, se convierta a su vez en causa de otros
problemas sanitarios de gran envergadura.
BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ TORAL, J., Y LLANO RIVAS, I. (2010). LAS

DISTINTAS FORMAS DEL AUTISMO Y SUS CAUSAS GENÉTICAS. BOL PEDIATR 2010; 50: 113-121.
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[Juan José Sendra Femenia · 53.630.678-Z]

El objetivo de esta investigación es descubrir
si existe un lenguaje sexista y estereotipos
ligados a mujeres y hombres en las imágenes
y textos. También se busca encontrar el uso
de soluciones alternativas al uso sexista de
la lengua. En los resultados mostramos la
información recogida en el análisis de forma
resumida, recalcando los más interesantes
para nuestro estudio y concluimos que los
manuales no son sexistas a pesar de tener
algunos rasgos que podrían confundirse con
estereotipos, pues estos son mínimos.
Con el objetivo de demostrar si los materiales
analizados muestran las características básicas
para ser considerados educativos, el autor
destaca de la situación educativa actual de
una escuela mixta, que ́ la igualdad entre
sexos no es paritaria’ pues que existen contenidos ocultos que demuestran una discriminación histórica hacia la mujer en la sociedad y cultura hispánica.
Los materiales analizados en la investigación
son los manuales más recientes de ELE para
niños hasta la fecha de 2011, y son los
siguientes: La pandilla, A la una... A las dos, a
las tres y Uno, dos, tres... ¡Ya!. Los manuales
se analizan por separado.
El estudio es una comparativa del mismo
manual, del libro del alumno, en dos ediciones
diferentes Ven 2 (1991) y Nuevo ven 2 (2004).
Los objetivos son comparar la equidad presente entre hombres y mujeres y los roles
interpretados por cada uno, además, se pretende interpretar el porqué de la presencia
e igualdad de hombres y mujeres y como son
representados en la iconografía.
Los resultados arrojan que el nuevo manual
muestra más representaciones femeninas
que representan roles típicamente masculinos, aunque no existe cambios en campos
como la escritura, el arte o el deporte. Si bien
Nuevo Ven 2 presenta unos contenidos más
proporcionados entre hombres y mujeres, las
mujeres siguen desempeñando en la iconografía papeles hogareños, de puertas hacia
adentro del hogar y no tanto en el ámbito profesional y empresarial, por lo que se considera
insuﬁciente el cambio entre ambas ediciones.
El análisis muestra que las imágenes y los textos tienen un porcentaje de estereotipos muy
bajo, del total de ejemplos que aparecen tan
sólo un 27,5% y un 14,02% respectivamente
se corresponden con conductas sexistas.
Los hombres se representan principalmente
como deportistas, escritores, representantes
del mundo del cine como actores o directores,
cientíﬁcos, empresarios de éxito ,políticos,
cantantes, trabajadores de oﬁcios que exigen
fuerza o maña, independientes, ágiles y fuertes mientras que las mujeres se representan
como madres, profesoras, azafatas, enferme-

Ideas discriminatorias sexistas
en imágenes y textos de
manuales de ELE para jóvenes
ras, secretarias, débiles, preocupadas por la
familia y los amigos, dependientes y muy consumistas, ya que son las que van de compras
mientras los hombres cargan con las bolsas.
Los hombres aparecen estereotipados en
más ocasiones que las mujeres.
Hay que tener en cuenta que no todos esos
ejemplos muestran a hombres y mujeres, y
aquellos que lo hacen en la mayoría de las
ocasiones (72.5% en imágenes y 89.98% en
textos) no son discriminatorios, pues muestran a hombres y mujeres realizando las mismas acciones, las imágenes de grupo tienden
a estar equiparadas entre ambos en número
e incluso aparecen mujeres desempeñando
trabajos cualiﬁcados y como representantes
de las sociedades hispanas ,como es el caso
de la cantante Julieta Venegas, la escritora
Isabel Al lerdeo la nadadora Gemma Mengual,
los hombres también aparecen relacionados
con términos tradicionalmente aplicados a
las mujeres, son profesores, ayudan en casa,
conversan a menudo, cuidan de la familia y
expresan sus sentimientos.
Con respecto a las apariciones de lenguaje
sexista, encontramos sólo el uso del masculino
como genérico en singular en la propuesta
de ejercicios y testen pocos ejemplos de los
manuales que contienen bastante texto por
ir destinados a alumnos jóvenes que ya saben
escribir y leer sin problemas. Las propuestas
para evitar conductas lingüísticas discriminatorias aparecen en muy pocas ocasiones
mediante el uso de sustantivos de forma única, términos representativos de conjunto,
sustitución de morfemas de género por perífrasis, uso de pronombres invariables y con
el SE impersonal y el SE en pasivas reﬂejas,
aunque son ejemplos muy puntuales.
El principio de inclusión es el punto de partida
para garantizar la igualdad en la educación,
según la Ley Orgánica de Educación, se trata
de contemplar la diversidad del alumnado
como principio y no como una medida que
corresponde a las necesidades de unos pocos.
Muchos autores han analizado la existencia
del sexismo en textos e imágenes de manuales, obteniendo aquellos libros más actuales
resultados favorables a la presencia cada vez
más equitativa de ejemplos de hombres y
mujeres. Otros han tratado de aplicar el principio de inclusión de la mujer proponiendo
soluciones a las conductas sexistas llegando
incluso a mostrar estrategias que contravie-

Las propuestas para
evitar conductas
lingüísticas discrimi‐
natorias aparecen en
muy pocas ocasiones
nen a la gramática.
Nosotros, en este estudio, hemos descubierto
que aún existen ciertos estereotipos tanto en
imágenes como en textos que podrían ser
corregidos, pero el porcentaje que representan
es de menos de la mitad de los casos existentes, por lo que consideramos que hay más
casos no estereotipados que estereotipados.
La existencia de los mismos nos hace pensar
que no todo son estereotipos, sino que algunos simplemente pretenden mostrar que tanto
hombres como mujeres pueden poseer las
mismas cualidades y actuar del mismo modo
con igualdad de oportunidades, ya que en muchos casos se encuentran también mujeres y
hombres en los mismos papeles y no constan
en los resultados por no haber sido analizados.
El uso sexista del lenguaje solo aparece en
contadas ocasiones en forma de masculino
genérico en las instrucciones y ejercicios y
las estrategias aplicadas en los manuales para
la corrección del mismo se limitan al uso de
términos que lo sustituyen, así como a la
omisión que haga referencia a esta generalización. Se han encontrado otros usos del
lenguaje que promueven la equidad en mayor
proporción, por lo que deberían ser incluidos
en próximos análisis.
No existe un número elevado de representaciones sexistas en los manuales de español
como lengua extranjera para jóvenes y por
lo tanto, consideramos que no se están transmitiendo ideas que puedan inculcar a los
alumnos conductas discriminatorias entre
hombres y mujeres. Los manuales reﬂejan la
equidad existente en el número de alumnos
del sistema educativo español y la promoción
de las medidas legales llevadas a cabo para
conseguir la igualdad de derechos de ambos
sexos en todas las sociedades.
“No hay comportamientos o características
de personalidad exclusivas de un sexo.
Ambos comparten rasgos y conductas humanas” (Lamas, 1986, p.183).
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Identificación de peligros potenciales
en centros educativos. El aula
[María Dolores Abellaneda Padilla · 23.299.265-N]

La OMS, mencionada por Ruiz, Requena y Vicario (2018, diap. 3), establece que un accidente
es un “suceso generalmente prevenible que
provoca o tiene el potencial de provocar una
lesión”. Cualquier centro educativo cuenta con
multitud de espacios en los que los riesgos para
el alumno son posibles: aula, patios, aseos, pasillos, etc. En el caso del aula en particular, el
alumno de Educación Infantil está expuesto a
multitud de factores de riesgo que pueden
tener consecuencias graves que afecten a su
salud física o mental. A continuación, se muestran algunos de estos peligros potenciales.
1. Identiﬁcación de tres peligros potenciales
en el aula del centro educativo
1.1. Atragantamiento
En Educación Infantil, el atragantamiento es
uno de los riesgos más importantes a los que
están expuestos los alumnos, ya que las aulas
cuentan con multitud de materiales de tamaño
relativamente pequeño que están a su disposición durante todo el periodo lectivo. El atragantamiento puede estar ocasionado por objetos propios del aula (lápices, ceras, rotuladores...)
que pueden ser introducidos por la boca o por
otros oriﬁcios del cuerpo como nariz u oídos;
o por la inadecuada ingesta de alimentos (comer
rápido, sin controlar la respiración, etcétera).
1.2. Infecciones propias de la infancia
Puede parecer que las caídas o los atragantamientos son los únicos riesgos posibles en el
aula de Educación Infantil, sin atender a otros
riesgos que también deben preocuparnos, como
por ejemplo, las infecciones propias de la infancia, las cuales se transmiten de unos alumnos
a otros simplemente con el contacto directo
entre estos. Esta transmisión se produce, tal y
como establece Benlloch (2015, p. 14) a través
de “gotículas respiratorias en suspensión, etc.”.
Algunas de las enfermedades a las que nos
referimos son: varicela, rubeola, sarampión...
1.3. Sobrecarga mental
No todos los riesgos a los que está expuesto
un niño en la etapa de infantil, son de carácter
físico, pues también los hay de carácter psicológico. Como tercer peligro, por tanto, establecemos la “sobrecarga mental”. Benlloch (2015,
p. 21), entiende por carga mental la “cantidad
de esfuerzo mental deliberado que debe realizarse para obtener un resultado concreto”.
Digamos que la sobrecarga mental que puede
sufrir un alumno en clase se produce por el
conjunto de tensiones que se acumulan en una

persona debido a las exigencias de trabajo mental que se establecen sobre ella. Siguiendo a
Benlloch (2015), el esfuerzo mental lleva asociado: razonamiento, memoria, percepción,
atención, autocontrol emocional, etc., los cuales
no son siempre iguales en todas las personas.
La presión que sufre un alumno y que termina
desencadenando un problema de sobrecarga
mental puede estar motivada por las exigencias
de la propia tarea a realizar, por las circunstancias
de trabajo o incluso por el exterior del proceso.
Si la persona, por sus características individuales,
no tiene la capacidad para afrontar las exigencias, su carga mental se torna a inadecuada, estando por encima de sus posibilidades, pudiendo
derivar en problemas psicológicos graves.
2. Manera de minimizar cada peligro
2.1. Atragantamiento
La principal manera de evitar un atragantamiento es, ante todo, la “educación”. Es cierto que
se puede prevenir en gran medida si se lleva a
cabo una prevención primaria quitando y evitando la utilización de objetos (agentes) que
sean susceptibles de ser mal utilizados por los
niños en la infancia. Pero la cuestión, es que
se trata de material escolar que, aunque se dispusiera y ordenara de la mejor manera posible,
siempre estaría al alcance de los niños, porque
es su herramienta de trabajo. Si nos referimos
a la mala ingestión de alimentos, no vamos a
quitarles a los niños los alimentos, porque evidentemente estos tienen que comer. Por tanto,
la mejor medida para prevenir este tipo de accidentes es la educación, la cual se debe llevar a
cabo tanto desde la escuela como desde la
familia. Esta consistiría en enseñar a los niños
cuál es el uso adecuado de cada material y por
qué no podemos meterlo en la boca o por otros
oriﬁcios. Trasladándonos a la comida, sería ideal
acompañar a los niños en el momento del
almuerzo en el aula, dejando siempre tiempo
de sobra para hacerlo, con la ﬁnalidad de no
generar en el alumno situación de estrés que
le provoque la ingestión de los alimentos a una
velocidad mayor de la recomendada. De la misma manera se le debe enseñar a masticar bien.
2.2. Infecciones propias de la infancia
Siguiendo a Benlloch (2015), como medidas
preventivas para hacer frente a los riesgos de
tipo infeccioso en la infancia se debe: informar
a los trabajadores del colegio, con el ﬁn de que
se pongan en marcha una serie de medidas
higiénicas necesarias; establecer programas de
vacunación, centrando el interés en alumnos

de nueva incorporación; creación de cabinas
de seguridad para la protección colectiva; o
incluso la utilización de materiales de protección
en el aula como gafas, guantes o mascarilla.
Todo lo anterior se llevaría a cabo siempre y
cuando exista la presencia de algún alumno
con una determinada infección “contagiosa” en
el aula. Aunque las medidas expuestas pueden
parecer extremas, en algunas ocasiones pueden
ser necesarias. Estaríamos frente a una prevención de carácter primario.
Desde mi opinión, es más importante, que para
evitar que un alumno con una determinada
afección contagiosa esté presente en clase, se
lleve a cabo una adecuada “educación” (de nuevo), en este caso hacia las familias, las cuales
deben estar pendientes de cualquier anomalía
que sufra su hijo. Hasta determinar qué es lo
que le ocurre este no debería asistir al colegio,
evitando así posibles contagios. En el momento
en el que se diagnosticara cualquier otra patología de carácter “no contagioso”, no habría
ningún problema con su asistencia al centro.
2.3. Sobrecarga mental
Para prevenir la sobrecarga mental de un niño,
Benlloch (2015) propone medidas de carácter
preventivo, enfocadas sobre todo hacia la adecuación de las exigencias a las características
individuales de cada alumno, para acomodar
los contenidos a trabajar a sus propias posibilidades, que no es otra tarea que realizar nuestro
trabajo de manera adecuada, pues esta debe ser una de las funciones de todo maestro.
De manera particular, para poder llevar a cabo
la adecuación de las exigencias a las características individuales de los alumnos, Benlloch
(2015, p.22) propone: “facilitar y orientar la
atención necesaria para desempeñar el trabajo;
ajustar la carga informativa a las capacidades
de la persona…; proporcionar las ayudas pertinentes para que la carga o esfuerzo de atención y de memoria llegue hasta niveles que
sean manejables; reorganizar el tiempo de trabajo; rediseñar el lugar de trabajo; reformular
el contenido del trabajo…; y actualizar los útiles
y equipos de trabajo... siguiendo los principios
de claridad, sencillez y utilidad real”.
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Importancia de la alimentación
desde la etapa de Educación Infantil
[Irene Martínez Escribano · 48.506.602-Q]

La conciencia sobre la repercusión de la alimentación en la salud se remonta a muchos
años atrás. Ya decía Hipócrates: “Deje que los
alimentos sean su medicina y que la medicina
sea su alimento”. Hoy en día, debido a los
avances en alimentación y producción existen inﬁnidad de productos alimenticios y, por
lo tanto, el debate abierto sobre la conveniencia de unos y otros para la salud. Es por ello
que desde Educación Infantil debe existir una
educación con respecto a este aspecto, tal y
como señala el currículo de esta etapa.
Numerosos estudios han determinado la
importancia que tiene mantener una alimentación adecuada para conseguir un bienestar
físico y emocional ya desde edades muy tempranas. No hay una dieta ideal, pero sí que
existen unos criterios básicos de alimentación
a nivel internacional que procuran garantizar
las necesidades energéticas y nutritivas de
la población infantil, a la vez que previenen
enfermedades relacionadas con desequilibrios
alimentarios.
Enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares están muy ligadas a la alimentación, que a pesar de no ser una consecuencia directa sí que resulta un importante factor
de riesgo para la aparición de estas enfermedades. Lo más preocupante es que estas
enfermedades están comenzando a darse
en niños de muy corta edad.
Los malos hábitos alimenticios que aparecen
en edades tempranas suelen permanecer
hasta la edad adulta y junto al sedentarismo,
son las principales causas de obesidad, denominada por la OMS (Organización Mundial
de la Salud) como “enfermedad crónica no
transmisible” y designada como la epidemia
del siglo XXI, es por ello que tanto el papel
de los padres, como el de los maestros y
maestras jugará un papel decisivo en la creación de hábitos alimenticios saludables que
perduren en el niño, de acuerdo con Adrià
y Fuster (2010), “llevar una vida sana es cuestión de actitud”.
Se deben tener en cuenta diversos factores
a la hora de conﬁgurar los hábitos alimenticios
de los niños desde infantil, por ejemplo que
sea una dieta variada, en la que puedan
degustar diferentes sabores, que se escojan
alimentos sanos, con poca grasa, poca sal,
poco azúcar, ricos en vegetales… Además,
la dieta ha de ser equilibrada de manera que

se distribuyan equitativamente los nutrientes
a lo largo del día, evitar que se consuman
habitualmente alimentos precocinados, llenos
de calorías vacías como chucherías, bollería
industrial, hamburguesas, etcétera, y en cambio ofrecer alimentos de todos los grupos
para que puedan elegir los preferidos.
Es importante también que el plato resulte
atractivo, especialmente para los niños de
esta etapa, cocinando de diferentes maneras
los alimentos, combinando los que más les
gusten con otros que les gusten menos y
una presentación que les agrade se conseguirá que les resulten más apetecibles. También resulta positivo que participen en las
diferentes etapas de la alimentación, al realizar la compra, el momento de cocinar, preparar la mesa… les puede resultar motivador
y ayudará a la creación de buenos hábitos.
A la hora de confeccionar o planiﬁcar el menú
habrá que tener en cuenta el tipo de alimentos, clasiﬁcándose éstos en 7 grandes grupos
en función de las funciones nutrientes de
cada uno de ellos, formando la rueda de los
alimentos:
• Grupo 1: leche y derivados.
• Grupo 2: carne, pescado y huevos.
• Grupo 3: legumbres, patatas y frutos secos.
• Grupo 4: verduras y hortalizas.
• Grupo 5: frutas.
• Grupo 6: cereales, pan, azúcar, chocolate…
• Grupo 7: aceites, mantequillas y grasas.
Es importante tomar cada día alimentos de
todos los grupos, ya que cada uno ejerce una
función en el organismo, que puede ser aportar energía, creación de tejidos y músculos o
reguladores. También es importante la distribución horaria, teniendo en cuenta la cantidad de alimentos o el tipo de alimentos a
ingerir en cada comida, teniendo en cuenta
sobre todo el aporte calórico en cada una de
ellas. (Es aconsejable una distribución aproximada en la que el desayuno ocupe el 25%
del aporte calórico, el almuerzo un 10%, la
comida 30%, merienda 15% y la cena el 20%)
Trastornos en la alimentación infantil
Es común en la etapa de la infancia encontrar
trastornos alimenticios y otros problemas
menores como negarse a comer ciertos tipos
de alimentos o alimentos desconocidos, niños
que comen en cualquier momento del día y
niños inapetentes. Para éstos últimos casos se
deberá tratar de plantear el momento de la
comida como un acto positivo y de disfrute y

no como una obligación y algo desagradable.
Los trastornos pueden surgir por diferentes
factores como el económico, debido a los
recursos de la familia (en algunos de estos
casos se podría valorar la atención de servicios
sociales), el factor biológico por exceso de
apetito o malos hábitos de la familia. Por lo
tanto, los trastornos pueden darse o bien por
el comportamiento inadecuado del niño o
bien por el adulto, ya sea por forzar a la comida, ambiente familiar conﬂictivo, etcétera.
Los trastornos alimenticios más comunes
podrían ser avitaminosis, enﬂaquecimiento,
obesidad, caries, sobrepeso, aerofagia…
Estrategia NAOS
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tiene como ﬁnalidad la seguridad alimentaria en especial la lucha contra
la obesidad y para ello se puso en marcha
en 2005 la estrategia NAOS, cuyo objetivo
es sensibilizar a la población del problema
de la obesidad y la importancia de adoptar
hábitos de vida saludables para combatirla,
sobre todo en cuanto a alimentación y actividad física desde la etapa infantil.
La estrategia NAOS sirve como plataforma
para aunar criterios y propiciar la colaboración
entre los diferentes sectores de la sociedad
como podría ser el entorno escolar, el sector
empresarial, el sistema sanitario, el entorno
familiar o los consumidores, es decir, el conjunto de la sociedad.
Las acciones que lleva a cabo el programa
NAOS en relación a la escuela son éstas:
• Crear talleres y fomentar a través de actividades extraescolares la inclusión de los niños en el mundo de la cocina y gastronomía.
• Incluir en el currículo académico la información necesaria y conocimientos relativos
a hábitos de alimentación saludables.
• Incluir en la formación del profesorado el
material didáctico necesario relativo a nutrición y alimentación.
• Potenciar la colaboración de este sector con
otros como el sector privado de alimentación,
asociaciones de padres, fundaciones, etc.
Este programa, junto con otros programas a
nivel nacional, autonómico o incluso local,
surge debido al incremento de la obesidad
infantil de los últimos años, así como otros
trastornos alimenticios. Estos problemas se
pueden evitar con una buena educación para
crear esos hábitos correctos que venimos
hablando.
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Para la instauración y asentamiento de estos
buenos hábitos alimenticios es esencial la
implicación educativa tanto de padres como
docentes en esta materia y que ambos estén
coordinados. La familia es el entorno directo
que tienen los niños en cuanto a la alimentación, por ello es básico que se tengan en
cuenta conceptos como la elaboración, presentación de alimentos y preparación de la
mesa, controlar las cantidades en relación al
apetito y necesidades energéticas y nutricionales y sobre todo actuar con regularidad
para que puedan asentarse estos conceptos
en el niño así como los hábitos correctos.
Dentro de los contenidos educativos en Educación Infantil se encuentra el de la alimentación, por ello los docentes han de tener
como objetivo en estos contenidos observar
y comprobar a aquellos alumnos que no tengan unos comportamientos alimenticios adecuados e intentar orientarlos y modiﬁcarlos
(siempre en concordancia con la familia), así
como sensibilizar y crear conciencia en los
niños de la necesidad e importancia de realizar una alimentación saludable.
La “hora de comer” y el comedor escolar
en infantil
La escuela infantil es responsable de la educación de la alimentación durante el horario
escolar y sobre todo cuando se hace uso del
servicio de comedor hay que aprovechar la
hora de comer como un momento didáctico
y se debe planiﬁcar correctamente y enfocarlo pedagógicamente por los docentes.
Comer es algo más que satisfacer una necesidad ﬁsiológica, es el momento donde la interactuación es inevitable y donde la adquisición y el desarrollo de hábitos sociales y culturales pueden ser incorporados por los niños.
La consideración educativa de las horas de
comer es importante, ya que orientado de
la manera adecuada y trabajando los diferentes aspectos, facilita la experimentación
y el progreso de los niños en cuanto que
puede propiciar el desarrollo de una gran
cantidad de hábitos, destrezas, actitudes,
conceptos, etc. como podrían ser hábitos de
higiene; lavarse las manos, cepillarse los dientes después de comer, utilizar las servilletas
para limpiarse u otros hábitos como usar los
cubiertos, no jugar mientras se come, respetar
las normas del comedor, aprender a pelar
distintos tipos de fruta o comer sólo. Además,
servirá como “entrenamiento” para el asentamiento de otros hábitos sensoriales (percepción y discriminación de gustos, olores,
temperaturas…), motrices (control de la postura, mecanización de movimientos con los
cubiertos, masticación…), así como ampliar
el vocabulario en relación a la alimentación,
socializarse con compañeros y adultos, etcé-

tera, son ejemplos de los beneﬁcios que se
pueden obtener en el momento de la comida.
De acuerdo con Jiménez y Molina (1989) el
personal docente no sólo debe tener conceptos dietéticos sino que ha de actualizarse
en criterios sobre alimentación.
Siguiendo con el momento de la comida, existen diversas orientaciones educativas a tener
en cuenta:
• El ambiente debe ser acogedor, se tratará
que el niño se encuentre a gusto y se recomiendan gestos individualizados a cada niño.
• Tener en cuenta e individualizar en cada
niño sus capacidades de aprendizaje así como
temporizar los hábitos según edades.
• Respetar los gustos personales de cada
niño y a medida de lo posible intentar sustituir
algunos platos que rechacen de manera que
no se convierta en un suplicio para el niño
tener que tomar ese alimento.
• Reconocer el esfuerzo o el trabajo bien
hecho del niño y si fuera preciso reforzando
con una alabanza pública.
• Acostumbrarles a que regulen su propio
apetito sin ingerir alimentos entre horas.
• Que algún adulto coma delante del niño,
ya que una parte importante del aprendizaje
es mediante la imitación.
Actualmente cada vez más niños acuden al
comedor en la escuela ya sea por motivos
económicos familiares, por motivos laborales,
etc. En estos, los menús deberán estar supervisados por un nutricionista o especialista en
dietética.
El comedor debe ser un espacio educativo
para evitar diferenciar entre el momento de
la comida y las actividades educativas, es
interesante que esté decorado por niños.

pueden divertirse. A continuación algunos
ejemplos de actividades:
• Rincón de cocina y restaurante. En el aula
se establecerá un rincón dedicado a la cocina
donde los niños jugarán a ser cocineros,
camareros o comensales de restaurante intercambiando los roles, para ello se utilizarán
utensilios como ollas, sartenes, cubertería,
alimentos variados, despensa, etcétera.
• Hora del almuerzo. Utilizaremos la hora del
almuerzo para trabajar hábitos alimenticios
saludables e impulsar el consumo de fruta.
• Talleres. Se podrán realizar talleres con implicación de las familias para fomentar la comida
saludable y la necesidad de una alimentación
adecuada, consiguiendo de esta forma mantener el cuerpo en estado vital y saludable.
• Escuela de padres. A través de ella se debe
formar a las familias en el desarrollo de buenos
hábitos alimenticios, para la posterior puesta en práctica en sus respectivos hogares.
• Plan de salud de la escuela. Incentivando
hábitos en el alumnado sobre una alimentación adecuada y correcta higiene a la hora
de consumir los alimentos.
• Contabilizador de fruta. Para recompensar
en la hora del almuerzo a aquellos alumnos que
traigan fruta para desayunar en la escuela.
Con todo ello conseguiremos crear en el
alumnado, desde Educación Infantil, hábitos
alimenticios adecuados y saludables, no solo
como actividades puntuales, sino como una
forma de vida, necesaria para mantener el
cuerpo en un estado vital y saludable.
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Actividad de geometría
para Educación Infantil
[Inmaculada Alcaraz Velasco · 52.807.271-F]

Descripción del trabajo
A continuación propongo una actividad sobre
una de las áreas de conocimiento de las matemáticas en la Educación Infantil, quedando
de la siguiente manera:
1. Área de conocimiento: geometría.
-Actividad: “Enredo”
Justiﬁcación
El tipo de actividad que vamos a desarrollar
podríamos enmarcarla en el Área I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal,
más concretamente en el bloque II: Juego y
movimiento. El juego es una actividad natural
en el niño y es clave para su desarrollo integral, es por ello que debe estar presente en
las aulas de infantil. Hay muchos juegos que
están relacionados con las matemáticas, ya
que desde ellas se puede incidir en la percepción y conocimiento de formas tridimensionales y ﬁguras planas. También los términos
relacionados con la orientación y localización
espacial: encima, debajo, cerca, lejos, dentro,
fuera, pueden en este tipo de actividad ser
introducidos y vivenciados. La actividad motriz
debe estar presente en los juegos colaborando
en el proceso madurativo de los niños/as.
La actividad la dirigimos a los alumnos y a
las alumnas del 3º nivel del 2º ciclo de Educación Infantil de 5 años de edad como reconocimiento de las formas geométricas.
Objetivos
-Mostrar interés por los juegos motores y
participar en ellos.
-Reconocer el círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo como formas planas.
-Identiﬁcar a través de una actividad motriz
las formas geométricas.
-Iniciarse en el uso de juegos de reglas.

Contenidos
-El juego “Enredo”.
-Formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo.
Desarrollo de la actividad
Esta actividad está basada en un juego que
jugábamos nosotros de niños y que lo hemos
adaptado haciendo los dibujos de las formas
geométricas. Consiste en una manta o esterilla que deslizamos en el suelo de un tamaño
considerable para que varios niños se puedan
poner sobre él. Sobre ésta esterilla hemos
dibujado las formas geométricas que queremos trabajar y algunas más para despistar.
Empezamos el juego en la asamblea para
explicar el funcionamiento del mismo y las
primeras veces saldrán de uno en uno cada
niño/a de la clase. Disponemos de dos dados
uno de ellos tendrá las formas geométricas,
y el otro la parte del cuerpo que queremos
que ponga sobre ellas, es decir, un pie, una
mano. Nos pondremos descalzos sobre la
esterilla, lanzamos el dado y nos sale por
ejemplo el cuadrado, el niño debe identiﬁcar
el cuadrado en la esterilla. Lanzamos el otro
dado, nos sale un pie, pues con uno de nuestros pies pisamos en la ﬁgura del cuadrado
que acabamos de localizar. Cada vez que
queramos realizar un movimiento debemos
tirar los dados. Las reglas del juego son que
hay que guardar turno de partida, no nos podemos mover aunque tengamos a más niños
con nosotros jugando, gana el primero que
llega al ﬁnal o el que aguanta sin caerse.
Organización del espacio
Esta actividad la podemos realizar en la zona
de la asamblea en la clase o incluso en espacios exteriores, en el patio de juegos. Para
el correcto funcionamiento debemos empe-
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zar el juego de forma individual para más tarde hacerlo de dos en dos o máximo de tres
en tres.
Material
-Esterilla, tela blanca, o un material que no
se nos vaya a romper cuando lo pisemos.
-Temperas o pinturas.
-Forro transparente.
-Para los dados: cartulinas y rotuladores.
Temporalización
Debemos disponer de tiempo para realizar
esta actividad ya que necesitamos también
un tiempo para quitarnos y ponernos los zapatos. Podríamos utilizar la hora de psicomotricidad para poder llevar a cabo la actividad.
Atención a la diversidad
-Tendremos en cuenta la misma favoreciendo
el aprendizaje de aquellos alumnos que tienen más diﬁcultad de aprendizaje o un ritmo
de aprendizaje más lento, sentándolos siempre al lado de un compañero de manera que
este ejerza de alumno-tutor.
-Repasaremos las formas geométricas antes
de empezar la actividad.
-Podemos nosotros realizar la actividad a la
vez que ellos para servir de modelos.
Evaluación
Evaluar no es sólo medir y caliﬁcar, es también conocer lo que el niño/a sabe, lo que
no sabe y los mecanismos que ha puesto en
marcha para ello.
Criterios de evaluación
-Realizar la actividad empleando distintas
partes del cuerpo.
-Identiﬁcar las formas geométricas en el juego.
-Participar activamente en la actividad.
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Introducción, justiﬁcación y marco teórico
Resulta necesario que los maestros enseñemos a nuestros alumnos cosas útiles que les
ayuden a desenvolverse de una forma óptima
en situaciones de “la vida real”. Concretando
esta premisa en el área de lógico-matemática
(denominada así en la etapa de Infantil), es
necesario que nuestros niños aprendan a
contar, a establecer relaciones, medir, comparar objetos, etc. con ﬁnalidades concretas,
es decir, es necesario que hagan todo pensando en un para qué (para conocer qué
objeto es más largo, para saber qué niño
tiene más caramelos, para que todos tengamos la misma cantidad de ﬁchas, etcétera).
Por ello, los maestros debemos desarrollar
estos contenidos matemáticos en contextos concretos y con ﬁnalidades especíﬁcas.
Nos damos cuenta de que esto verdaderamente no se aprende así debido a las diﬁcultades que presentan los alumnos para asociar
las matemáticas con su contexto más próximo. En etapas posteriores esto se traduce a
múltiples suspensos en dicha asignatura.
Todo esto se debe a que tradicionalmente
las matemáticas se han enseñado de forma
mecánica y memorística, a través de inﬁnitas
actividades en las que los alumnos debían
repetir incontables veces teoremas y fórmulas. Resultado de ello han sido las bajas caliﬁcaciones que han obtenido los niños españoles, reﬂejado en el informe PISA (Programme for International Student Assessment)
de 2012, resultando una diferencia signiﬁcativa en comparación con los países de la
OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos). Nuestros alumnos
fallan sobre todo en lo que denominamos
“saber hacer”, es decir, según dicho informe
son capaces de realizar inferencias directas,
utilizar algoritmos, fórmulas, interpretaciones
literales de los resultados…; pero incapaces
de resolver problemas sencillos, razonando
sobre fuentes de información diversas y
deduciendo la solución; y menos capaces
aún de conectar las matemáticas con los problemas reales de su vida diaria. Sin duda, las
estrategias de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas en nuestras aulas, frecuentemente alejadas de cualquier conexión con la
realidad y cercanas a automatismos que se
repiten sin cambios para llegar a la solución,
inﬂuyen desfavorablemente en los resultados
obtenidos. Por todo ello, resulta más que
evidente que comencemos a enseñarles
aspectos matemáticos que verdaderamente
les vayan a servir, presentándoles herramientas útiles que puedan usar en otros contextos
cuando lo consideren necesario. Es decir, se
trataría de desarrollar en ellos la competencia
matemática. Una persona es matemática-
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de las matemáticas de
Educación Infantil: ‘cualquier
disfraz cuenta en carnaval’
mente competente si es capaz de reconocer
las matemáticas y resolver problema de la
vida cotidiana que impliquen realizar operaciones matemáticas (Castro Sáenz, 2006).
También debemos tener en cuenta que las
actividades propuestas posean un carácter
signiﬁcativo para ellos además de ser útiles,
que se basen una metodología cooperativa
(en su mayor medida), que estén relacionadas
con contenidos de otras áreas (enfoque globalizador), y que éstas se planteen de forma
activa y basándose en el juego.
Alsina (2012) expone que hay unas mismas
capacidades matemáticas que se repiten en
todos los contenidos: identiﬁcar (deﬁnir o
reconocer); relacionar (comparar); y operar
(transformar), lo único que varía es el tipo
de contenido: cualidades sensoriales, cantidades, posiciones y formas, atributos mesurables o datos (estadística y probabilidad).
Perfectamente podemos interrelacionar
dichas capacidades con los distintos tipos de
contenidos, y trabajarlas en los alumnos en
base áreas temáticas distintas que se concretan en contextos especíﬁcos (por ejemplo
podemos contar cuántos árboles hay en
nuestro patio, deﬁnir las características de
los juguetes del rincón de “juego libre”, y así
con inﬁnitas posibilidades).
A continuación vamos a exponer el diseño
de esta propuesta, para el cual hemos elegido
como contexto el carnaval para trabajar las
distintas capacidades matemáticas y los contenidos que explicamos más arriba. Por tanto,
vamos a pasar a explicar nuestra propuesta,
la cual pretende que los alumnos consigan
los siguientes objetivos:
• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas a través de los disfraces como recurso educativo, de manera que sean capaces
de identiﬁcar sus atributos y cualidades, establecer agrupamientos, midan y comparen
unos y otros, cuenten con una ﬁnalidad, etc.
• Identiﬁcar, representar y comunicar relaciones espaciales y geométricas, propiedades
y relaciones de objetos y colecciones, y situaciones problemáticas.
• Realizar tareas sencillas para resolver problemas “reales”, las cuales permitan a los
alumnos adquirir estrategias para desenvolverse en distintas situaciones.

Propuesta de intervención
Para desarrollar esta propuesta seguiremos
las fases propuestas por Alsina (2012), para
trabajar en el contexto del aula de Educación
Infantil contenidos y procesos matemáticos
relacionados con el carnaval.
A continuación, exponemos una breve explicación de cada una de las fases mencionadas
anteriormente, con el ﬁn de identiﬁcar cuáles
son las ﬁnalidades en cada una de ellas:
Fase 1. Matematización del contexto:
-No existe ninguna participación por parte
de los alumnos.
-En el contexto de aprendizaje elegido se
analizan todos los contenidos matemáticos
que se puedan trabajar (álgebra, números y
operaciones, geometría, medida y análisis de
datos y probabilidad).
-Nuestra propuesta elegida es “el rincón del
carnaval”, donde se trabajaran todos los contenidos matemáticos.
Fase 2. Trabajo previo en el aula:
-Se muestra el entorno de aprendizaje donde
se va a desarrollar la propuesta, por ejemplo:
el aula, la plaza del pueblo, el patio del centro
educativo,etcétera.
-Para iniciar a los alumnos en la propuesta y
saber cuáles son los conocimientos previos
sobre este tema, se realizan preguntas como:
¿qué matemáticas hay en el aula?, ¿qué matemáticas existen en el patio?...
-El maestro/a junto a los alumnos/as acordarán el material que les será necesario para
llevar a cabo la propuesta, por ejemplo, libretas para anotar, calculadora, cámara, etc.
-En nuestro caso, previamente se realizará
un desﬁle de disfraces por el colegio para
introducir a los alumnos en el contexto que
se desea matematizar (carnaval), seguidamente una serie de preguntas para ver sus
conocimientos previos.
Fase 3. Trabajo en el contexto:
-En el entorno de aprendizaje los niños deben
averiguar las matemáticas que existen. Deben
justiﬁcar lo que descubren utilizando el material que anteriormente han elegido.
-El maestro participará formulando preguntas
e intentando dar las menos explicaciones
posibles.
Fase 4. Trabajo posterior en el aula:
-Mediante un lenguaje matemático los alum-
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nos nos comunicarán lo que han descubierto
trabajando en el contexto.
-Usaremos las fotografías para poder trabajar
diversos aspectos de las matemáticas, como
por ejemplo, posiciones y formas, atributos,
cualidades sensoriales, etcétera.
-Se realizará una ﬁcha, un póster... para representar gráﬁcamente lo trabajado en el contexto.
-Compartiremos los conocimientos adquiridos
y experiencias vividas, remarcando la importancia de los contenidos matemáticos para el
desarrollo de la vida diaria y felicitándolos como recompensa por el trabajo bien hecho.
Fases para el aprendizaje de las matemáticas
Fase 1: Matematización del contexto:
La temática seleccionada para nuestra propuesta es el carnaval, para ello se ha habilitado
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uno de los rincones del aula, donde los alumnos encontrarán diversos disfraces con los
que los niños podrán desarrollar habilidades
matemáticas. Para los alumnos éste es un
tema cercano, ya que todos los años sobre
las mismas fechas se celebra esta ﬁesta, pero
este año será diferente; los niños además de
disfrutar disfrazándose de sus personajes
favoritos aprenderán a relacionar y observar
éstos con diversos contenidos matemáticos.
En primer lugar, se realizará un estudio para
ver que en este espacio tenemos la posibilidad
de trabajar todos los contenidos matemáticos que se van a tratar a lo largo de esta propuesta. Una vez dado el visto bueno a este
lugar, se planiﬁcará cómo vamos a trabajar
los distintos procesos matemáticos (NCTM,
2000) mencionados en el apartado anterior.

NÚMERO238

Fase 2. Trabajo previo en el aula:
Antes de realizar la propuesta que se expondrá a continuación, deberemos juntarnos con
el equipo docente del centro educativo, para
comentarles que es lo que vamos a desarrollar. Les rogaremos que pidan autorizaciones
a los padres y madres de sus alumnos/as
para poder fotograﬁarlos.
Antes de realizar el desﬁle, haremos una
pequeña introducción sobre el carnaval. Les
preguntaremos sobre el carnaval y los
niños/as además de divertirse durante el desﬁle, también deben observar los disfraces de
sus compañeros.
Al volver del desﬁle, nos sentaremos todos
en la asamblea y comentaremos los trajes
que más nos han gustado y el por qué; también les realizaremos preguntas para conocer
cuáles son los conocimientos previos de
nuestros alumnos a cerca de lo que queremos
trabajar.
Seguidamente, les explicaremos que hay
muchas posibilidades, por ejemplo, buscar
diferentes formas geométricas en los trajes,
diferentes medidas, tamaños, texturas, etc.
Mediante las actividades diseñadas, pretendemos relacionar los contenidos con los procesos matemáticos. Los contenidos matemáticos que queremos trabajar son:
-Numeración y cálculo (cantidades): se pretende que los niños comprendan los números; las formas de representarlos; las relaciones entre números y conjuntos numéricos;
que comprendan los signiﬁcados de las operaciones y cómo se relacionan unas con otras;
y que calculen con ﬂuidez y hagan estimaciones razonables.
-Álgebra (cualidades sensoriales): los niños
comprenderán relaciones (de equivalencia,
de orden, etcétera), patrones y funciones;
representarán situaciones matemáticas usando símbolos algebraicos; usarán modelos
matemáticos para representar y comprender
relaciones; y analizarán el cambio en diversos
contextos (operaciones).
-Geometría (posiciones y formas): se analizarán las propiedades de las formas y desarrollaremos argumentos matemáticos sobre
relaciones geométricas; especiﬁcaremos posiciones y describiremos relaciones espaciales;
aplicaremos transformaciones y usaremos la
geometría para analizar situaciones matemáticas; además usaremos la visualización, el
razonamiento espacial y la modelización geométrica para resolver problemas.
-Medidas (atributos mesurables): los niños
en este proceso comprenderán cuáles son
los atributos medibles de los objetos, así
como las unidades, sistemas o procesos de
medición; además aprenderán técnicas apropiadas, herramientas y fórmulas para determinar dichas mediciones.
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-Estadística y probabilidad: (datos y hechos
enseñaremos a los alumnos a formular cuestiones sobre datos, y a recoger, organizar y
presentar datos relevantes; a desarrollar y
evaluar predicciones basadas en datos; y a
comprender y aplicar conceptos básicos de
probabilidad.
Y los procesos con los que relacionaremos
dichos contenidos son:
-Resolución de problemas: se reﬁere a la
construcción de un nuevo conocimiento
matemático a través de la resolución de problemas; a resolver problemas surjan en el
contexto que surjan; a aplicar y adaptar estrategias para la resolver problemas; y a controlar y reﬂexionar sobre el proceso de resolución de problemas.
-Razonamiento y demostración: se pretende
que los alumnos seleccionen y usen varios
tipos de razonamiento y métodos de prueba;
que desarrollen y evalúen argumentos y pruebas; que hagan e investiguen conjeturas
matemáticas y que reconozcan el razonamiento y la demostración como aspectos
fundamentales de las matemáticas.
-Comunicación y representación: los alumnos
tendrán que organizar y consolidar su pensamiento matemático mediante la comunicación; deberán comunicar su pensamiento
matemático de manera coherente y clara; al
mismo tiempo analizarán y evaluarán el pensamiento y las estrategias de los demás; crearán y usarán representaciones para organizar, registrar y comunicar sus ideas; y utilizarán las representaciones para interpretar
fenómenos sociales, físicos o matemáticos.
-Conexiones: hace referencia a reconocer y
usar conexiones entre varias ideas matemáticas; a comunicar el pensamiento de manera
coherente; a analizar y evaluar el pensamiento y estrategias de los demás y a utilizar el
lenguaje matemático para expresas ideas de
forma precisa.
Fase 3. Trabajo en el contexto:
Los contenidos matemáticos que pueden trabajarse sobre el tema del carnaval (adaptados al aula de Educación Infantil) y reconocer mediante qué procesos van a trabajarse.
Fase 4. Trabajo posterior en el aula:
Una vez realizadas todas las actividades propuestas en el contexto, nos situamos en la
asamblea con nuestros alumnos para comenzar un diálogo en el cuál todos podamos compartir los conocimientos adquiridos y las
experiencias vividas. Es en este momento
cuando el alumno toma conciencia de los
nuevos aprendizajes, cuando comparamos
lo que sabíamos al principio y lo que sabemos
ahora. Hacemos partícipes a nuestros alumnos de sus progresos matemáticos y los felicitamos por ello como modo de recompensa
por el trabajo bien hecho.

Por otro lado, remarcaremos con nuestros
alumnos la importancia que tienen los contenidos matemáticos para el desarrollo de
nuestra vida diaria, pues están presentes en
todos nuestros contextos próximos. Utilizar
las matemáticas nos puede ayudar a desenvolvernos en nuestro entorno más cercano
de forma cómoda y útil. Podemos encontrar
matemáticas cuando vamos con mamá a realizar la compra semanal, cuando salimos a
comprar ropa nueva, cuando asistimos a una
obra de teatro, etcétera.
Diseño de la intervención
La propuesta está elaborada para ponerse en
marcha con alumnos del último curso del
segundo ciclo de Educación Infantil (5 años),
aunque es posible su adaptación para cualquiera de los niveles, es decir, con alumnado
de 3 y 4 años de edad.
En un primer momento, el docente prepara
en el rincón de los disfraces un disfraz para
cada alumno, de manera que puedan trabajar
la correspondencia uno a uno. Lo ideal es
que entre todos los alumnos decidan que disfraz se pone cada uno de ellos; para el futuro
desﬁle de carnaval que se realizará en el centro educativo donde participarán todos los
grupos-clase.
La actividad principal consiste en realizar un
desﬁle por las instalaciones exteriores del
centro (patio, entrada, etcétera), a este evento estarán invitados los familiares de los alumnos, de manera que ese día sea una ﬁesta
para todos. El horario de este desﬁle será
decidido por el equipo docente del centro.
En cuanto al aula de Infantil, en este momento cada alumno llevará el disfraz elegido previamente y entre todos se organizarán de
manera que estén dispuestos por la temática
de su disfraz, de forma que la clase quede
dividida en cuatro pequeños grupos: animales, profesiones, disfraces de época y países
del mundo.
A lo largo del desﬁle, los docentes realizarán
fotografías a los alumnos de manera individual y grupal, con la intención de trabajar el
Carnaval posteriormente en el aula. Haremos
clasiﬁcaciones, agrupamientos, cuantiﬁcaciones, etc., con el apoyo de las fotografías.
-Analizamos los disfraces. Observando los
disfraces que tenemos en el aula, realizamos
diversas actividades matemáticas para poder
poner en práctica tanto los contenidos como
los procesos de pensamiento matemático.
-Recogemos información de las fotografías.
Hacemos una exposición de las fotografías
del desﬁle y así trabajamos los contenidos y
los procesos de pensamiento matemático.
-Nos disfrazamos en clase. Los alumnos eligen de nuevo un disfraz (puede ser el mismo
del desﬁle u otro) y lo analizan matemática-

mente, poniendo en práctica los contenidos
y procesos de pensamiento matemático.
Recogida de información y evaluación
El instrumento para evaluar la presencia de
los Estándares de la NCTM en la propuesta
didáctica, se trata de un cuestionario que incluye cinco categorías que se corresponden con
los cinco procesos matemáticos, propuestos
por la NCTM (2000). Cada una de las categorías contiene siete indicadores de evaluación
elaborados y evaluados por un grupo de expertos (Alsina y Coronata 2013, 2014), a partir
de los presupuestos aportados por la NCTM
(2000). Se trata de un cuestionario que pretende conocer la opinión de los maestros de
Educación Infantil sobre los aspectos que se
deberían trabajar en sus aulas relacionados con la enseñanza de las Matemáticas.
Este cuestionario se pasará antes y después
a la experiencia, evaluando ambos momentos.
Lo realizará el docente que puso en práctica
la intervención, además de la persona experta
evaluadora, actuando como agente externo.
Se trata de evaluar la implementación de los
procesos en relación a cada uno de los ítems
en el desarrollo de la experiencia. Para la
cumplimentación de dicho cuestionario, tanto
el docente como el experto evaluador deben
cuantiﬁcar de 1 a 5 el grado de presencia de
cada indicador en los distintos procesos, considerándose el 1 nada y el 5 mucho.
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1. Justiﬁcación
Como recoge la Asociación América de Psiquiatría (2014), según el DSM-5, los trastornos relacionados con sustancias son deﬁnidos
como el consumo de sustancias que introducidas en el organismo afectan o alteran el
estado de ánimo y la conducta, perjudicando
entre otros a los núcleos personales, sociales,
físicos y familiares, así como la aparición de
síntomas y estados como, tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Estos trastornos son un problema que generan una
gran preocupación social y los cuales se intentan combatir a través de distintas perspectivas. Pero, sin lugar a duda la prevención es
un elemento clave para dar respuesta a esta
problemática, siendo la escuela, en colaboración con las familias y con otras instituciones, ámbitos relevantes.
Según Martín (1995), debemos entender la
prevención como un proceso activo que conlleva el desarrollo de iniciativas tendentes a
modiﬁcar y mejorar la formación integral y
la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia
a la presión grupal hacia el consumo. Por tanto, considerando las aportaciones de Becoña
(1995), la ﬁnalidad de un programa preventivo, ha de ser la de desarrollar un conjunto
de actuaciones cuyo objetivo sea impedir o
retrasar la aparición de trastornos relacionados con sustancias.
La mejor prevención es una educación que
promueva la competencia individual y social
del alumnado. Para ello, la educación preventiva, deberá llevarse a cabo a lo largo de
todo el periodo escolar. Siguiendo a Fernández (1992), educar es capacitar a la persona
para que piense, razone, analice y decida
autónomamente, para que asuma críticamente los valores culturales del grupo y de la
sociedad a la que pertenece, para que adopte
posiciones y compromisos éticos consigo
mismo y su medio. Siendo lo establecido en
el artículo único de la Ley Orgánica de Educación para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), uno de los principios del sistema
educativo, el desarrollo de una pedagogía
fundamentada en el trabajo transversal, de
entro otros, de la educación en valores y la
educación para la salud.
La educación en valores ha de educar a nuestros alumnos en el esfuerzo, afectividad,
autoestima, respeto, cooperación… Siendo
la educación para la salud, el proceso de motivar y capacitar a los discentes en el control
y mejora de su salud, tanto para adoptar estilos de vida sanos como para actuar sobre
aquellos factores del medio que le son desfavorables. El valor salud, tiene como base
el desarrollo de actitudes y hábitos de vida
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Intervención psicoemocional
desde la narrativa como
herramienta en la prevención
del consumo de sustancias
sana, junto con el desarrollo de un pensamiento social crítico.
A modo de justiﬁcación y siguiendo las aportaciones de UNICEF (2012), durante la intervención se ha de considerar y respetar el
valor que tiene “Los Derechos del Niño” y
velar por su cumplimento, ofreciendo los
recursos necesarios para conseguir alcanzar
un nivel de desarrollo biológico, psicológico
y social, satisfactorio. En concordancia con
estas aportaciones, nuestras actuaciones se
encuentran enmarcadas como estrategias
globales de promoción de salud y bienestar.
Interviniendo sobre los factores de riesgo y
de los signiﬁcados sociales del uso de estas
sustancias, que unidos hacen vulnerable de
su consumo a la población diana, favoreciendo una reﬂexión subjetiva y objetiva a partir
de sus causas-efectos. Sentando de este
modo, las bases fundamentales para la socialización y formación de la personalidad infantil. Resaltando el valor y la necesidad de atender a la población infanto-juvenil, vulnerable
de iniciarse en el consumo de ciertas sustancias adictivas.
2. Fundamentación de la propuesta de
intervención
Los trastornos por consumo de sustancias
guardan una estrecha relación con la situación
educativa de cada persona, de modo que la
mejor prevención es la educación, entendida
ésta en su sentido integral, en la que la escala
de valores ocupa un lugar primordial.
Hablar de educación preventiva sobre drogas
supone hablar de educación en valores, ya
que, entre otros, los siguientes valores están
relacionados directamente con la prevención
de drogodependencias: salud, vida, libertad,
autonomía, responsabilidad, respeto, autoestima, creatividad... en deﬁnitiva las denominadas “habilidades para la vida”. Por ello,
entre los principios educativos recogidos en
el Titulo Único de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se
especíﬁca en su apartado l) la educación en
valores como principio fundamental para el
desarrollo integral del alumnado.
La educación en valores implica tratar el concepto de actitud como elemento curricular
imprescindible. Por ello, es importante que,
además de clariﬁcar los términos “valor” y

“actitud”, analizando la relación que se establece entre los mismos y entre ellos y otros
como hábitos y comportamientos.
Cada individuo, está sujeto a los valores que
los vertebran, las actitudes que los impulsan,
las competencias que los materializan y los
conocimientos que los construyen.
Un aspecto a considerar es la relación existente entre valor y personalidad. Desde la
perspectiva de la psicología social, los valores
son construcciones psicológicas abstractas
que representan las creencias de una persona
sobre los ideales de conducta y sobre sus
ﬁnes, podríamos aﬁrmar que los valores son
autoconcepciones que cada persona tiene
de sí misma, de los demás y del mundo, sobre
los que se sienta la base de su comportamiento personal. Así pues, la actitud y la conducta están en función de los valores y de
la estructuración jerárquica que dentro de
ellos establece cada persona. COLL (1987)
deﬁne valor, como un principio de tipo normativo que regula el comportamiento de las
personas en cualquier momento y situación.
Siguiendo a Escámez y Ortega (1986), los
valores son creencias especíﬁcas que se van
construyendo e interiorizando mediante el
proceso de socialización, de modo que, a través del aprendizaje y experiencias personales,
cada individuo, va conformando su sistema
organizado de valores, dentro de una cultura
y una sociedad determinada y que conformara su personalidad.
Autores, como Domínguez (1996), consideran
que los valores constituyen el fundamento
por el que en un determinado momento hacemos o dejamos de hacer una acción concreta.
Lo que enfatiza una relación existente en el
sistema de valores y las actitudes personales.
Sarabia (1992) deﬁne las actitudes como las
disposiciones adquiridas que llevan a una
persona a la evaluación de una situación
especíﬁca y que condiciona de forma positiva
o negativa su forma de actuación. Mientras
que Domínguez (1996) indica que las actitudes son predisposiciones “relativamente
estables” para actuar y comportarse de acuerdo con ciertas pautas que se consideran
socialmente adecuadas para el sujeto.
Los valores tienen que traducirse en las
correspondientes actitudes; éstas, derivan
de los valores y dinamizan la conducta.
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En deﬁnitiva, dentro del ámbito educativo,
se cohesionan valor y actitud, como aspectos
adquiridos en la interacciones sociales establecidas dentro del ámbito familiar, del
ambiente y de la educación, conformando
un papel relevante en la conﬁguración personal. Sin embargo, un valor debe de ser
adquirido y aceptado personalmente, para
que se convierta en conducta. El énfasis de
la educación en valores desde las primeras
edades emana de esta consideración. Ya que,
cuanto antes sea trabajado un valor, mayor
probabilidad habrá de que permanezca en
las escalas personales, los cuales, guiarán su
conducta, su autonomía y autocontrol, y no
quedará por lo contrario a predisposición de
los criterios ajenos.
Como aﬁrma Pérez (1996), dado que las actitudes están condicionadas por las creencias
y considerando que estas creencias son adquiridas a través de procedimientos, como: exploración observación, manipulación, información,
etcétera. Se ha de partir de situaciones educativas, que ayuden a crear las actitudes y
conductas adecuadas.
Considerando el momento de desarrollo piscoevolutivo en el que se encuentra la población infanto-juvenil, es una situación clave
para la formación de actitudes correcta y modiﬁcación de las incorrectas. Para poder avanzar
en las construcciones psicológicas infantiles,
como: identidad personal, autovaloración...
el niño necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente y enfrentarse,
también, con sus situaciones inconsciente.
En este sentido, los cuentos tienen un gran
valor , puesto que ofrecen a la imaginación
del niño nuevas dimensiones a las que le
sería imposible llegar por sí solo, además la
estructuras de cuento, sugiere al niño imágenes que le servirán para estructurar y canalizar mejor su vida.
El niño, mientras se desarrolla, debe aprender,
paso a paso, a comprenderse mejor; así se
hace más capaz de comprender a los otros y
de relacionarse con ellos de un modo mutuamente satisfactorio y lleno de signiﬁcado.
Partiendo del enfoque del psicoanálisis, se
considera que es necesario comprender la
problemática de la naturaleza para otorgarle
signiﬁcado a la vida, esto es lo que se pretende desarrollar con la utilización del cuento
en el ámbito educativo.
Situándonos en el la problemática de la drogodependencia, para evitar caer en factores
de riesgo que incitan al consumo, será necesario desarrollar recursos humanos internos,
que permita actuar con un sentido positivo
y racional. Si educamos al niño de forma que
la vida adquiera un sentido, no tendremos
que prestarle ninguna ayuda especial, como
es el caso de las situaciones adictivas. Pues,

la adquisición de reglas pierde su valor cuando lo que se ha aprendido no se dota de ningún valor vital.
El niño necesita que se le dé la oportunidad
de comprenderse a sí mismo en este mundo
complejo con el que tiene que aprender a
enfrentarse, de desarrollar su imaginación, la
comprensión de sus emociones, su autoestima
personal… necesita comprender la estructuración de su “yo interior” para poder comprender su vida en general. En deﬁnitiva necesita sentar las bases de su educación moral.
La educación moral debe partir del ser psicológico y emocional de cada uno, trabajándolo a partir de un lenguaje simbólico que
permita la representación metal infantil. Pues
no demos olvidar, como señala Piaget (1969),
que los niños aprenden a través de preconcepto adquiridos con un apoyo pictográﬁco.
Siendo el cuento un recurso didáctico que
permite reﬂejar en los personajes de sus historias los problemas personales más internos.
Aspecto denominado por Bettelheim
(1994), como “función catártica de los cuentos”, es decir, el niño proyecta sus miedos y
conﬂictos en los personajes, con los que se
identiﬁca y a menudo encuentra explicación
al problema que está viviendo en ese momento. Como vemos, el cuento esté lleno de sueños que de modo indirecto desprenden enseñanzas, marcando la huella de la moralidad.
La base de un adecuado programa preventivo,
debe enfatizar la importancia de actuar desde
los niveles iniciales como base del desarrollo
personal. Por lo que se intervendrá a este ﬁn,
a través, del desarrollo de competencias personales mediante la utilización de técnicas
de narrativa en alumnos de Educación Infantil-Primaria. Por ello, partiendo de la relevancia
de la cuentoterápia y de la motivación que
su metodología despierta en el alumnado la
trabajaremos dentro de dos niveles:
• Interpersonal o Interpsíquico: cada personaje nos hace de espejo con nuestras propias
relaciones personales: padres, hermanos,
pareja, amigos, etcétera.
• Intrapersonal o Intrapsíquico: todos los
personajes y símbolos son diferentes aspectos de nosotros mismos.
Además, no debemos olvidar la importancia
que tiene dentro del currículo, la EPS, como
un proceso que va desde el interior al exterior, a través del cual, el individuo asume pautas de comportamiento saludables y responsables que invaden positivamente en su desarrollo integral.
Es en la escuela, donde la persona es capaz
de aprender de manera sistematiza conductas
dirigidas a mejorar su desarrollo personal y
social, es en ella donde se fomenta la adquisición de hábitos, actitudes y valores orientados a la vida sana.

Siendo la infancia el momento educativo clave
en el que se modelan conductas que macaran
posteriormente su vida, de ahí que desde
infantil se inicie una intervención educativa
que potencien estilos de vida saludables.
3. Evaluación del uso de drogas y/u otras conductas adictivas en la población objetivo
Dentro del ámbito educativo, tomaremos
como referencia la delimitación del “conceptual droga” aportada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (1994), como
“cualquier sustancia que cambia la manera
de pensar, sentir y actuar de una personal”.
Según estudios estadísticos del observatorio
español de la droga y la toxicomanía (20152016), la iniciación en el consumo de drogas
tiene su comienzo en la preadolescencia, estableciéndose deﬁnitivamente dicho consumo
en la adolescencia. Lo que demanda una intervención preventiva a una edad temprana.
Pues, aunque en una fase inicial, el consumo
sea poco frecuente, relacionado con una sola
sustancia y en ocasiones. A medida que
aumenta la implicación en el consumo de drogas, también lo hace la frecuencia, cantidad y el uso-consumo de varias sustancias.
Esto es lo que denominaremos “Conducta de
escala”, es decir, el reﬂejo, de la evolución inicial en el consumo de estas sustancias, conlleva una correlación en el posterior consumo
de drogas ilegales. Es por ello, que debemos
tener en cuenta los factores de riesgo y de
protección para desarrollar un enfoque preventivo relevante y coherente.
Durante las primeras fases, el consumo de
alcohol y tabaco, constituyen uno de los
mayores y primeros problemas sociales y de
salud. Estas drogas son consideradas legales,
socialmente aceptadas y consumidas por
nuestra cultura de manera natural, lo que da
facilidad para adquirirlas, existiendo una baja
oposición social, además debemos considerar
que se emite publicidad sobre ellas (incitando
a su consumo y sentando el primer eslabón
a la iniciación de otras posteriores).
Como especiﬁca el Instituto Nacional sobre
el Abuso del Alcohol y las Drogas (NIDA)
(2004), el consumo de alcohol y tabaco, generan problemas de salud y provocan una adicción creciente. En España, según datos de
la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES,
2017), los adolescentes empiezan a consumir
alcohol a los 14 años de promedio y al tabaco
a los 14,1 años.Esto datos estadísticos, muestran la necesidad de llevar a cabo un intervención preventiva temprana desde los niveles iniciales dentro del ámbito educativo. Ya
que los patrones de conductas adquiridos
durante el desarrollo de la personalidad y el
proceso socializador, sentaran las bases de
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conductas futuras. Durante este periodo, se
va adquiriendo una mayor Independencia y
autonomía, con el ﬁn de adquirir la propia
identidad. Siendo el resultado ﬁnal de esta
etapa el fruto de presiones internas (cambios
físicos y cognitivos) y externas (medio social
y familiar) que van a favorecer o diﬁcultar el
adecuado paso a la etapa de la adolescencia.
Por tanto, tendremos presentes tres factores
a la hora de actuar: la sustancia, el individuo
y el entorno sociocultural.
El objetivo preventivo es aumentar los factores de protección como objetivo de disminuir los de riesgo. Se tratar de desarrollar
factores cognitivos, afectivos y comportamentales que disminuyan los problemas del
consumo de droga. Estos factores contrarrestan a los factores de riesgo, es decir, los
relacionados con las características individuales, sociales y culturales que pueden llegar
a hacer a las personas más vulnerables al
consumo de sustancias tóxicos.
-Debemos de atender a tres ejes básico en
el inicio al consumo de drogas
-Existen factores que facilitan el inicio y mantenimiento del consumo de drogas (imitación
de modelos, publicidad, presión grupal, baja
autoestima, etcétera).
-Progresión en el consumo de drogas legales
a ilegales, “conducta de escala”.
-Las variables socio-culturales, biológicas y
psicológicas, favorecen el mantenimiento o
no de la progresión.
4. Identiﬁcación de factores de riesgo y protección que inciden en la población objetivo
Desde un enfoque educacional, siguiendo a
Puerta y López (2000), la prevención de las
drogodependencias, consiste en educar y
formar personas con capacidad de enfrentarse a la oferta de drogas con una actitud
crítica, una personalidad autónoma y una
capacidad de decisión frente a ellas. Por tanto, para dotar de cobertura y funcionalidad
a la propuesta a desarrollar, se ha de prestar
especial atención a dos tipos de factores:
• Factores de riesgo: Característica personal
y condiciones del entorno sociocultural, que
incrementan la probabilidad de uso y consumo de drogas.
• Factores de protección: Características
personales y condiciones socioculturales que
inhiben o atenúan la probabilidad de uso y
consumo de drogas.
Podemos aﬁrmar que la mayor o menor presencia de unos y otros factores condicionará
la mayor o menor situación de riesgo y protección hacia el consumo.
Para desarrollar esta propuesta de prevención
de riesgo dentro de contexto escolar, nos
basaremos en los siguientes factores de riesgo
y protección:
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La mejor prevención
es la educación,
entendida ésta en
su sentido integral,
en la que la escala
de valores ocupa un
lugar primordial
• Riesgo:
-Iniciación temprana en el consumo de drogas.
-Actitudes favorables hacia el consumo de
drogas.
-Propensión a buscar riesgo, o la impulsividad
de la acción.
-Relaciones negativas con los adultos.
-Susceptibilidad a la presión de los iguales
hacia el consumo.
-Bajo apego a la escuela.
-Fracaso escolar repetido.
-Normas escolares no claras, permisivas o
favorables al consumo de drogas (legales).
• Protección:
-No fácilmente inﬂuenciables por los iguales.
-Resistencia a la presión de los iguales para
consumir.
-Actitudes negativas hacia las drogas.
-Creencias saludables frente a las drogas.
-Sentido positivo en uno mismo.
-Relaciones positivas con los adultos.
-Oportunidades y refuerzos para la implicación prosocial.
-cuidado y apoyo de los profesores y del personal del centro.
-Clima institucional positivo.
5. Las características de la población infatojuvenil
Adquiere una especial relevancia conocer
los inicios del proceso de conﬁguración de
la identidad personal, como núcleo del desarrollo de la personalidad, la cual asimilará
unos valores, normas, actitudes… que contribuirán al desarrollo de un locus de control
interno (capacidad de tomar decisiones personales sobre las situaciones que te acontece)
o externo (inﬂuencia de la presión social).
La conﬁguración de la personalidad, es un
proceso relevante en la posterior conciencia
de uno mismo y autocontrol personal.La personalidad, empieza a perﬁlarse en los primero
años de vida y más concretamente con los
primeros contactos sociales, coincidiendo en
el niño con la edad escolar.
Para Allport (1985), la personalidad es la conﬁguración dinámica en el interior del individuo
de sus sistemas psicofísicos que determinan
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sus conductas y pensamientos característicos.
Sin embargo, existen factores que inciden
signiﬁcativamente durante su proceso de
conﬁguración. Siguiendo a Vygotsky (1979),
un factor fundamental es el cultural, el
ambiente y las personas que lo forman, contribuyen de forma satisfactoria o no en el
desarrollo personal.
Desde el nacimiento, uno de los objetivos
personales, es la integración a la sociedad
de pertenencia, asimilando los valores, normas y principios de los grupos sociales. Estas
relaciones con el entorno que nos rodea, nos
ayudaran a construir una representación del
mundo y la adquisición de destrezas de integración social, las cuales pueden manifestarse
en conducta “socialmente aceptadas” o de
“inadaptación social”, recayendo en estas
último al consumo de drogas.
Según Vygotsky (1979), estas conductas vienen inﬂuenciadas por los principales “Agentes
sociales” con los que se interactúan y son
los responsables de conﬁgurar los patrones
psicoafectivos de nuestro ser interno, estos
agentes son los siguientes:
-Personas (madres, padre, abuelos, hermanos).
-Instituciones (especialmente la escuela).
-Medios de comunicación (televisión, anuncios publicitarios, etcétera.
Autores como Palacios, Carretero y Marchesis
(1999), consideran que los procesos de socialización fundamentales son los siguientes:
• Proceso conductual de socialización: aprender conducta socialmente aceptadas. Conocimiento de normas, valores, hábitos sociales,
conductas de autocontrol.
• Proceso mental de socialización: conocimiento de la sociedad en la que se vive.
• Proceso afectivo de socialización: base de
la conﬁguración personal.
El vínculo afectividad engloba aspectos que
sientan la base de la conﬁguración personal.
Según Pestalozzi (2006), la afectividad, es la
base del aprendizaje, puesto que de ella
depende la conﬁguración de la personalidad
y la clave del desarrollo integral del niño.
La afectividad engloba las emociones y sentimientos agradables o desagradables de una
persona con situaciones o estímulos, lo que
puede condicionar, en el caso del consumo
de drogas que nos compete, una conducta
de proseguir o no consumiendo.
Sin embargo, en la base de la afectividad, se
encuentra la conducta de apego, deﬁnida
por Bowlby (1973), como el vínculo afectivo
que se establece con las personas que nos
rodean. Si este apego es inseguro, el sujeto
puede adquirir una “indefensión aprendida”
carente de autoconﬁanza y afecto propio,
que dará lugar a una personalidad en riesgo,
que otorgar su control personal al entorno
circundante.
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Por tanto, la intervención preventiva propuesta tiene como objetivo llevar a cabo una
atención temprana actuando sobre una
población cuyas edades son comprendidas
entre los 5 y 9 años. Su ﬁnalidad, es atender
al proceso de desarrollo personal que se inicia
signiﬁcativamente en estas edades, para sentar las bases de futuras intervenciones preventivas en núcleos poblacionales con mayor
vulnerabilidad al consumo de drogas, así
como disminuir la iniciación al mismo.
Previo a las actuaciones dirigidas a la población
diana objeto de la intervención preventiva,
será necesario conocer cuáles son sus características psicoevolutivas y psicopedagógicas
para atender a sus necesidades y demandas.
Siguiendo a Piaget (1969), durante estos
periodos de edad, los niños se encuentra en
diferentes estadios de desarrollo cognitivo,
que conﬁguran diferentes formas de interacción social:
1. Estadio Preoperacional (2-7años):
-Razonamiento transductivo.
-Egocentrismo.
-Dependencia del adulto.
-Pensamiento heterónomo (reclama de la
ﬁgura adulta para racionalizar y actuar adecuadamente.
2. Estadio de Operaciones Concretas (7-11
años):
-Pensamiento lógico.
-Separación de la ﬁgura de apego.
-Inicio de la socialización.
-Entendimiento de normas.
-Mayor importancia a sus amigos.
-Conscientes de su entorno.
Un aspecto que facilita nuestra intervención
preventiva y que engloba a ambos periodos,
es la curiosidad personal, la necesidad de
conocer todo lo que le rodea, sus procedimientos de exploración, descubrimiento,
observación, etcétera.
Además, siguiendo a Bandura (1981), sus
aprendizajes estarán condicionados por la
imitación de los modelos adultos, lo que les
ayudará a comprender lo adecuado e inadecuado de cada situación en referencia a su
modelo. Favoreciendo de este modo la evolución de su pensamiento moral, de un igualitarismo absoluto, al relativismo moral, que
ayuda a la aparición de habilidades sociales,
como: respeto, tolerancia, empatía, etc.
Respecto a la imagen de sí mismo, esta etapa
es caracterizada por su inquietud corporal,
la falta de interiorización de su propio cuerpo
conlleva a una dispersión atencional, falta de
concentración y desmotivación.
Como señala Ubieto (2013), el desconocimiento corporal (el desconocimiento de la
regulación entre el pensar, sentir y actuar)
se maniﬁesta en conductas “exploratorias”,
caracterizadas por este no poder controlarse.

Lo que justiﬁca sus acciones de experimentar
con lo desconocido y atractivo, que les ayudan a romper los esquemas inconscientes
de su personalidad.
La “mirada” personal del menor con estas
diﬁcultades es conseguir entrar a su entrono
sociocultural en el que se encuentra inmerso.
Actuaciones, que en ocasiones culminan con
la conﬁguración de una identidad “disocial”,
y a menudo asociada a conductas de transgresión y riesgo como el consumo de drogas.
Esta población objeto presenta una identidad
personal “Invisible” dentro de nuestro sistema
formal reglado con diﬁcultad de comprender
el contexto que gira a su alrededor. Por eso,
debemos favorecer el desarrollo de un pensamiento intrapersonal, que les invite, como
señala Recalcati (2016), “el vivir la vida con
deseo”, de ser capaces de “hacer la vida digna
de ser vivida” bajo la convicción de fortalecer
los lazos sociales. Estas situaciones, generan
diﬁcultades de integración, que demanda el
trabajo de aspectos piscoafectivos.
La actuación preventiva, tiene como objetivo
reforzar aspectos psicológicos que faciliten
el desarrollo de sus capacidades socio-afectivas, siendo una dimensión esencial de la
personalidad. Se ha de potenciar progresivamente, el reconocimiento, expresión y control de emociones y sentimientos, como
aspecto primordial, para conseguir que:
-Asuman un papel activo en su aprendizaje.
-Puedan sentir empatía con los demás.
-Desarrollen sus potencialidades.
-Desarrollen un sentido de su identidad personal y reﬂexionen sobre ella.
-Habilidades emocionales y de autorregulación.
-Autonomía y optimismo.
6. Marco legal y políticas establecidas en las
estrategias sobre drogas y/u otras conductas
adictivas
Desde el enfoque del ordenamiento jurídico,
que justiﬁque las actuaciones de programas
de protección social (en nuestro caso de prevención en drogodependencias), cabe mencionar en primer lugar la Constitución Española de 1978, donde se recogen siguiendo
el Título I, Capítulo III, los principios rectores
de la política social, haciéndose hincapié de
la necesidad de asegurar la protección social.
Estableciendo en su artículo 43.1 que los
poderes públicos han de velar por el derecho
de los ciudadanos a la protección de la salud,
lo cual debe articularse mediante medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios.
Basándonos de manera especíﬁca en la Estrategia Nacional sobre Droga (2017-2024), se
prioriza entre sus metas la prevención como
la estrategia más importante para enfrentarse
a la drogodependencias, una prevención

basada en la educación y dirigida de forma
destacada a los niños y jóvenes para fomentar
su maduración emocional y social, orientada
al fomento de su capacidad crítica, su autonomía como personas y clariﬁcación y fortalecimiento de valores… Siendo el ámbito
oportuno de actuación para la reducción de
daño, la intervención escolar, potenciando
un trabajo cooperativo y coherente entre
toda la comunidad educativa (profesores,
padres, alumnos, etcétera).
Como nexo de unión de las iniciativas estatales
del Plan Nacional de Drogas y descendiendo al marco legislativo del contexto al que se
dirige la intervención preventiva, destacamos
el Plan Autonómico de Drogas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Concretando, sus actuaciones en la Ley
6/1997, de 22 de octubre, sobre Drogas,
para la Prevención, Asistencia e Integración
Social, y especíﬁcamente en su Título I, la prevención en drogodependencias. Son varios,
los artículos de esta normativa que enfatizan
la necesidad de actuar con un carácter preventivo y/o de intervención, para reducir el
desarrollo de conductas adictivas. Por su relevancia, destacamos el artículo 6, donde se
concretan los objetivos a desarrollar en base
a la prevención, siendo de entre otros:
-Retrasar la edad de inicio del consumo de
drogas.
-Informar adecuadamente a la población sobre
las drogas que puedan generar dependencia y de las consecuencias de su consumo.
-Aumentar las alternativas y oportunidades
para adoptar modos de vida más saludables.
-Intervenir sobre las condiciones sociales
que inciden en el consumo de sustancias
capaces de generar dependencia.
Seguidamente el Título I, Capítulo II. Artículo
8, enfatiza la coordinación entre, la Consejería
de Sanidad y Política Social para promover
el desarrollo de campañas informativas sobre
los efectos del consumo de drogas, con el
objetivo de modiﬁcar actitudes y hábitos en
relación al mismo. Resaltando, la incorporación de programas de educación para la salud
en los niveles educativos correspondientes,
fomentando la formación de los profesionales
implicados para que desarrollen programas
de prevención de las drogodependencias.
Respecto a la normativa reguladora del Sistema Educativo Español, enfatizaremos como
se establece en la LOMCE, entre las medidas
para promover el sistema educativo, el desarrollo de valores, de cuya transmisión el
Centro Escolar tiene suma responsabilidad.
Concediendo a la enseñanza la promoción
de una educación que contribuya al desarrollo
integral de todas las capacidades, por lo que
se han de incluir en las áreas curriculares
contenidos de diferentes caracteres, inclu-
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yendo los valores, como referentes para la
formación integral.
La escuela, debe ser el lugar en que se desarrollen tanto las habilidades sociales y hábitos de trabajo responsable, como la autonomía, la capacidad de afrontar nuevas situaciones… fundamental para la prevención de
las drogodependencias. Todas estas medidas,
quedan reguladas en el Plan de Educación
para la Salud en la Escuela de la Región de
Murcia ( EPS), cuya ﬁnalidad es desarrollar
una educación en conocimientos, destrezas
y valores dentro de los ámbitos de la vida,
personal, familiar, social y profesional que
facilite el desarrollo de vida saludables.
El origen de estas actuaciones emana especialmente de la Carta de Ottawa (1997), donde se desarrolló las políticas de EPS, cuya
ﬁnalidad es promover la responsabilidad
social hacia el desarrollo de vidas saludables.
Siendo deﬁnida por la OMS, como una metodología educativa que tiende a incitar al individuo a una toma de responsabilidades para
su propia salud, así como a desarrollar sus
aptitudes para participar de manera constructiva en la vida de la comunidad. Así pues,
la prevención se orienta hacia la promoción
de valores personales y sociales, vinculados
a estilos de vida que permitan un desarrollo
equilibrado. Se concibe, como un proceso
de formación que parte desde aprendizajes
internos hacia conductas externas, es decir,
se deben asumir ciertas pautas de comportamientos saludables y responsables que inciten al desarrollo pleno de la personalidad.
La EPS es la “herramienta básica con la que
prevenir o reducir el consumo de sustancias
tóxicas, perjudiciales para nuestra salud” Se
considera este programa como medida principal para disminuir el problema de las drogodependencias.
Dado que en la infancia es donde se van
modelando las conductas que marcan el posterior estilo de vida, resulta adecuado promover estilos de vida desde los niveles iniciales Por ello, dado el papel de la escuela
como agente socializador, es en ella el lugar
susceptible de adquirirse valores, actitudes
y hábitos saludables para su desarrollo personal y social.
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desarrollar comportamientos adecuados para
el manejo de situaciones; desarrollar estilos
de vida saludables; y desarrollar comportamientos personales y sociales que ayuden a
la prevención de las drogodependencias
7. Análisis de otras experiencias preventivas
que se estén desarrollando actualmente
con la población objetivo
El objetivo de las intervenciones, a largo plazo,
es conseguir el pleno desarrollo de las capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales de la población infantojuvenil, favoreciendo
su desarrollo en un medio saludable e incrementando su bienestar y calidad de vida, dándoles voz en los asuntos que les afectan. Estos
programas se abordan dentro de distintos
ámbitos, como son: el escolar, familiar y comunitario, donde estas intervenciones preventivas se encuadran dentro de un marco general de promoción y educación para la salud,
y están orientadas a fomentar comportamientos alternativos al consumo de drogas y al
desarrollo de hábitos, actitudes, y valores.
Destacamos, según el ámbito de actuación
a los que se dirigen, los siguientes:
• Ámbito familiar:
-Habla con ellos. Ayuda a tu hijo a no tener
problemas con el alcohol.
-Protego.
-Moneo: programa de prevención familiar
del consumo de drogas.
-Intervención familiar en la prevención de
las drogodependencias
• Ámbito escolar:
-Cuento: En el bolsillo de tu pantalón.
-Actuar es posible. La prevención de las drogodependencias en la comunidad escolar.
-Construyendo salud. Promoción del desarrollo personal y social. Programa para abordar la prevención de las drogodependencias
en el ámbito escolar.
• Ámbito comunitario:
-Plan de Educación para la Salud en la escuela
de la Región de Murcia. Consejería de Sanidad Serie de folletos informáticos-educativos.
-El trabajo en Red: nuevas metodologías en
la protección a la Infancia y la Adolescencia.
-Plan Local de Infancia y Adolescencia.
8. Prioridades que deben
ser atendidas en una
intervención
Justiﬁcaremos esta
intervención partiendo
del marco normativo de
la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), donde se enfatiza la
promoción y la defensa de los derechos de

La escuela tiene que ser el lugar
en el que se desarrollen tanto
las habilidades sociales como los
hábitos de trabajo responsable
Entre las competencias de la EPS, podemos
destacar las siguientes: establecer relaciones
sociales y resolver problemas interpresonales;

NÚMERO238

la infancia, ﬁjando actuaciones que hagan
posible el pleno desarrollo de sus capacidades
físicas, afectivas, intelectuales y sociales;
favoreciendo su desarrollo en un medio saludable e incrementando su bienestar y calidad
de vida.
La escuela es considerada un ámbito idóneo
en el desarrollo de intervenciones de prevención de drogodependencias, para ayudarles a resolver aquellos problemas que
puedan encontrarse en su tarea educativa.
Siguiendo a Alonso, Freijo y Freijo (1996),
algunas de las ventajas que tiene la prevención
de las drogodependencias en la escuela:
-Principal agente de socialización, junto con
la familia y el grupo de iguales, y es en ella
donde se continua el proceso de socialización
familiar, reforzando actitudes generales y
modiﬁcando aquellas que son imprecisas.
-Los alumnos se encuentran en una fase de
maduración en el que tiene gran inﬂuencia
la intervención del docente, como modelo a
imitar.
-Durante la edad escolar los alumnos están
expuesto a múltiples factores de riesgo entre
ellos, el consumo de drogas.
-Durante la etapa escolar se conforma los
aspectos más relevantes de la personalidad.
-Los docentes, son agentes preventivos naturales debido a su cercanía a los alumnos, su
papel como modelo y su función educadora.
-Es un espacio idóneo para detectar factores
de riesgo.
-Se ha de priorizar desde los niveles iniciales,
el trabajo de “habilidades para la vida” que
permitan el desarrollo de destrezas para
adquirir las aptitudes que ayudan a afrontar
de forma efectiva los retos de la vida diaria.
Llamaremos habilidades para la vida a un
conjunto de habilidades consideradas como
genéricas que capacitan al individuo para
resolver problemas en el terreno interpersonal. Enseñar estas habilidades es más eﬁcaz
para prevenir un comportamiento perjudicial
que su enseñanza para solucionar un problema concreto o especíﬁco. La OMS, promueve que debe ser en los programas escolares donde se enseñen habilidades para la
vida y donde los jóvenes adquieran la capacidad de elegir modo de vida saludable.
Según Michelson, Sugai, Wood y Kazdim
(1993), las habilidades sociales son el conjunto de capacidades que posee un individuo
para conseguir algo, defender o expresar una
opinión respetando a los demás.
9. Selección de las estrategias educativas
Respecto a los componentes del programa
preventivo dentro del ámbito educativo y
siguiendo las aportaciones y criterios expuesto por el NIDA (2004), se consideran trabajar
los siguientes componentes:
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1. Control emocional: entrenar a los niños
en técnicas de autocontrol. Aprendiendo a
detectar tanto el momento en el que hay un
incremento de ansiedad o de la ira, como
distintas estrategias afrontamiento (ej. Técnicas de relajación, autoinstrucciones, refuerzos positivos/negativos…).
2. El valor de la literatura: el trabajo con los
cuentos por el vínculo emotivo que une a los
niños con los personajes, de forma que se
identiﬁcan con ellos e imitan sus conductas
(como indica Bandura, el niño aprende por
imitación de modelos), comparten sus problemas y logran salir exitosos al ﬁnal del cuento,
y así resolver sus conﬂictos felizmente.
3. Valores y emociones: los valores facilitan la
integrando en la sociedad y las emociones ofrecen información relevante sobre el ser humano, deseos y necesidades de los individuos.
4. Habilidades para la vida: habilidades para
relacionarse asertivamente, para neutralizar
las presiones grupales, para desactivar las
presiones sociales al consumo de drogas
(anuncios…), para tomar decisiones razonadas,
para manejar adecuadamente las emociones,
etc., (algunas de las competencias que favorecen el desarrollo de estilos de vida saludables). El entrenamiento en tales habilidades
facilita disponer desde la infancia de competencias personales y relacionales que permitan desenvolverse asertivamente en la vida
social. Así se contribuirá al desarrollo de competencias intrapersonales (autoestima, manejo de las emociones, toma de decisiones, etc.)
e interpersonales (relaciones sociales asertivas, afrontar los desafíos, etc.).
5. Resolución de problemas y toma de decisiones: entrenamiento en habilidades que permitan abordas los problemas cotidianos, especialmente los del ámbito social. Se trabajará el
desarrollo del pensamiento analítico y crítico.
6. Desarrollo cognitivo: contribuir al desarrollo de conocimientos relacionas con la educación para la salud y el bienestar personal,
incitándoles al desarrollo de una vida sana y
saludable.
7. Hábitos del aprendizaje escolar: el aprendizaje de los aspectos y habilidades relacionadas con la adquisición de los hábitos implicados en la competencia académica, entre
otras, la competencia moral y cívica.
8. Familiar: establecimientos de criterios
coherentes entre el ámbito escolar y familiar,
para favorecer la continuidad de los contenidos y competencias trabajadas dentro de
la escuela. Se les ofrecerá charlas informativas
sobre hábitos de autonomía infantil, rutinas,
normas, pauta de comportamiento, habilidades de comunicación hábitos saludables (dieta
y deporte), ocio… Así como sobre las drogas
y sobre las características evolutivas de las
diferentes etapas escolares.
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9. Entorno sociocultural: establecer interacciones con todos los ámbitos vinculados a la
población infanto-juvenil (metodología de
trabajo en red), involucrando diferentes profesionales, como son los siguientes:
-Centro de Servicio de Salud Primario: Charlas informativas en el ámbito escolar por el
pediatra sobre hábitos saludables.
-Policía Local: educación vial, información
básica sobre normas de comportamiento…
-Ayuntamiento: A través de planes y actuaciones, como: promoción de la dieta saludable
y la actividad física en el ámbito escolar
(Semana de la Salud, Dietas saludables para
los comedores escolares, campaña “Almuerzo
saludable”, carrera solidaria…) Así como a
nivel local para ofrecer alternativas de ocio:
actividades artísticas, culturales, deportivas…
Siguiendo a Becoña (2007), la prevención es
una actitud permanente, diaria, pero en cada

La prevención es una
actitud permanente,
diaria, pero en cada
momento debemos
saber si lo que
hacemos es o no
prevención
momento debemos saber si lo que hacemos
es o no prevención, para evitar caer en los
abusos del termino tanto en el presente como
en el fruto, ya que en el pasado se ha abusado
del mismo. La prevención no debe ser confundida con la simple intencionalidad.
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La Biodanza en Educación Infantil
[María Martínez Bravo · 48.516.407-T]

La Biodanza tiene su origen en la década de
los 60. Su creador, Rolando Toro (1924-2010),
psicólogo y antropólogo, comenzó sus estudios en el Hospital Psiquiátrico de Santiago
de Chile, llevando a cabo con enfermos mentales una práctica fundamentada en la danza
y LA música. Tras sus continuos estudios y
observaciones sobre el tema, se dio cuenta
que las personas que practicaban este tipo
de ejercicios, junto con las músicas establecidas para reforzar la metodología, mejoraban
y obtenían grandes beneﬁcios en su terapia.
Observó la importancia de la música y la danza
en este tipo de pacientes, ya que lograban
mejoras emocionales, disminuyendo las alucinaciones que los enfermos tenían, aumentando
su comunicación y mejorando a nivel motor
de una manera asombrosa (Iranzo, 2014).
Años más tarde iniciaría la carrera en lo que
él llama “La danza de la vida” hoy conocido
por todos como “Biodanza”, que deriva del
griego “bios” (vida) y danza, creando así un
modelo teórico de carácter dinámico, adaptado a todo tipo de personas y edades. En
el año 2001, gracias a su teoría, es propuesto
para el Premio Nobel de la Paz.
La Biodanza, según su creador, Rolando Toro
(2009) es “un sistema de integración humana,
de renovación orgánica, de reeducación afectiva y de reaprendizaje de las funciones originarias de la vida” (p.39). Se centra en las
ventajas que genera el trabajar de forma conjunta, la música, el movimiento y las diferentes experiencias personales y grupales. El
potencial genético de cada persona se fundamenta en las cinco líneas de la vivencia,
agrupadas por Toro como: líneas de la vitalidad, placer, creatividad, afectividad y trascendencia, las cuales desarrollan aspectos
emocionales y sentimientos en cada persona.
Dichas líneas son comunes a todas las personas, variando en ellas el grado de intensidad
en el que se tienen o se desarrollan. Todas
ellas tienen en común que nacen o parten
del interior del individuo, motivaciones que
se transforman en vivencias, emociones,

necesidades, sentimientos, etc. (Toro, 2009).
La Biodanza aplicada a la Educación Infantil
se convierte en un medio educativo a través
del cual el niño estimula el placer por el descubrimiento, sus ganas de aprender y su bienestar. Es un método que ayuda a la socialización, al respeto, a la creatividad, a las emociones, al desarrollo motor, comunicación,
seguridad en sí mismo y autoestima entre
otras. Al mismo tiempo, y de manera transversal, trabaja en los niños otras capacidades
como comunicación verbal y no verbal, desarrollo lógico matemático, educación en valores, habilidades sociales, etc. que serán la
base para futuros conocimientos. Todo ello
gracias a las dinámicas grupales que van dirigidas a través del juego y de forma lúdica
para que los niños aprendan de una manera
sencilla y sin apenas esfuerzo, vehiculado
por distintos ritmos y músicas del mundo.
En relación con 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, podemos observar cómo los aspectos
que trabaja la Biodanza quedan justiﬁcados
en las diferentes áreas del currículo, atendiendo al criterio de globalidad y complementariedad de las diferentes áreas:
• Área I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Gracias a las dinámicas de
juego que propone la Biodanza, los niños
irán conociendo y descubriendo las distintas
partes de su propio cuerpo y el de los otros,
las posibilidades de acción, esquema corporal,
posibilidad de movimientos corporales, mejorando en el desarrollo personal y autonomía,
• Área II: Conocimiento del entorno. La vida
escolar conlleva el establecimiento de experiencias más amplias que les acercarán al
conocimiento de las personas y de las relaciones interpersonales, generando vínculos
y desarrollando actitudes como conﬁanza,
empatía y apego que constituyen la sólida
base de su socialización. En el desarrollo de
estas relaciones afectivas, se tendrá en cuenta la expresión y comunicación de las propias

vivencias, de sus emociones y sentimientos,
para la construcción de la propia identidad
y para favorecer la convivencia.
• Área III: Lenguajes: comunicación y representación. El lenguaje corporal tiene que ver
con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una intención comunicativa y representativa. Los lenguajes contribuyen también al desarrollo de una competencia artística que va acompañada del
despertar de una cierta conciencia crítica que
se pone en juego al compartir con los demás
las experiencias estéticas. Estos lenguajes
contribuyen de manera complementaria al
desarrollo integral de los niños, y se desarrollan de manera integrada con los contenidos
de las dos primeras áreas. A través de los lenguajes fomentan su imaginación y creatividad,
aprenden, construyen su identidad personal,
muestran sus emociones, su conocimiento
del mundo, su percepción de la realidad.
Según Mestre (2008), la Biodanza en niños
aporta beneﬁcios como los siguientes:
aumenta la conﬁanza y autoestima, mejora
la timidez, ayuda a aﬁanzar el esquema corporal, aumenta la capacidad de concentración, contribuye a expresar emociones y
capacidades de reír, canaliza la agresividad
y mejora la comunicación afectiva.
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Introducción
Las canciones son un recurso muy importante
en la Educación Musical de Educación Primaria, puesto que desarrollan de forma integral todos los aspectos referidos a los parámetros musicales, así como cada uno de los
ámbitos de la personalidad del alumnado:
cognitivo, psicomotor, social y afectivo.
A continuación, expondré dos epígrafes destinados a los diferentes tipos de canciones
dependiendo del grado de diﬁcultad que
requiera cada curso, así como las posibles
actividades que se pueden llevar a cabo en
el aula de forma didáctica para adquirir los
distintos contenidos previstos. El siguiente
epígrafe tratará de las distintas emociones
que despiertan las diversas canciones descritas con anterioridad.
1. Tipos de canciones para el alumnado de
Educación Primaria
A la hora de seleccionar una canción y diseñar
con ella una unidad didáctica deberemos tener
en cuenta algunas consideraciones en torno
a la canción en sí misma, la secuencia de trabajo apropiada para las canciones, las diversas
técnicas de manipulación textual y la adecuación de la actividad a la situación docente.
Según las necesidades de la enseñanza, distinguiremos diferentes clases de canciones:
• Canciones infantiles para los más pequeños
de 1º y 2º curso. Suelen ser con 2 o 3 sonidos, llevando a la práctica el intervalo de 3ª.
• Canciones populares de nuestro país,
comunidad autónoma, o de otros países.
Estas canciones se aprenden por lo general
en el entorno familiar; teniendo en ellas las
palabras un papel más importante que la
música misma. España es un país muy rico
en canciones populares, y será labor del profesor seleccionar las más indicadas desde el
punto de vista del ritmo, intervalos, acordes,
entorno del alumno, intereses, etcétera.
• Canciones didácticas que responden a
algún ﬁn pedagógico, por ejemplo: canciones
para aprender el nombre de las notas, el valor
de las ﬁguras, un ritmo característico, etc.
• Canciones instrumentales se llevan a cabo
para la práctica de instrumentos de percusión
de altura determinada e indeterminada.
• Canciones mimadas y ritmadas son aquellas
cuyo objetivo es establecer la unidad entre
música y palabra y están destinadas a desarrollar el instinto rítmico y mímico de la música, basado en los movimientos naturales, que
han de ser muy sencillos y espontáneos.
• Canciones clásicas. La escuela facilitará a
los niños y niñas el acceso a aquella música
que, por su calidad y signiﬁcado, ha pasado
a formar parte de la historia. No obstante, la
práctica docente nos demuestra la diﬁcultad

La canción en el aula
que encontramos para motivar a los niños
hacia este tipo de música.
Por último, hay que recordar que, a la hora
de realizar la selección del repertorio musical
escolar, además de tener en cuenta todos
los aspectos descritos con anterioridad, es
conveniente que el maestro siempre realice
un análisis rítmico-melódico de las canciones
a poner en práctica con sus alumnos que le
permita conocer las características de la obra,
pudiendo realizar una adecuada selección
atendiendo a la edad y al nivel musical del
alumnado. Una vez seleccionada la canción
habremos de convertirla, junto con el resto
de material, en actividades didácticas, y para
ello, lo primero será saber qué tipo de trabajo
queremos plantear.
a) Tareas de escucha global de una pieza
musical, en que la letra queda en segundo
plano y la actividad se centra en el elemento
sonoro y musical.
b) Tareas de escucha orientadas a la comprensión del mensaje lingüístico es decir, a
la asimilación del signiﬁcado de la letra de
las canciones seleccionadas.
Según cuál sea nuestro propósito nos centraremos en unas u otras actividades.
En el caso de las actividades de escucha global, podemos trabajar igualmente contenidos
lingüísticos, a través de actividades de expresión (oral o escrita) a partir de lo que nos
sugiere la música, o bien completando un
cuestionario sobre las emociones y efectos
que nos produce. En cualquier caso, cuando
haya letra también podremos trabajarla, pero
quizá en relación a la canción, en la misma
línea que la música. Este trabajo puede servirnos por ejemplo, para trabajar la capacidad
de comprensión global de un texto, sin tener
que ser exhaustiva, solo para permitir centrarnos en los aspectos musicales que nos
interesen. Este tipo de tarea podría ayudar
también a superar lo que es un problema psicológico al que se enfrentan los alumnos de
lenguas extranjeras, puesto que a menudo
sienten un gran deseo por entenderlo todo,
y pueden llegar a sentirse desconcertados
ante una palabra desconocida.
Precisamente para ayudar a que el aprendiz
sepa aplicar en la LE estrategias cognitivas
que faciliten la comprensión será interesante
combinar varios tipos de tareas en el trabajo
con canciones, en las que se trabaje la capacidad de poder realizar hipótesis o información para desarrollar estrategias que les ayuden en la comprensión también fuera del
aula. Y para ello se pueden llevar a cabo actividades que incluyan la práctica de la audición

activa estratégica, es decir, de juegos de adivinar, de aplicar técnicas de predicción, como
crear su propia versión de una historia a partir
solo de algunos elementos. En cuanto a la
actividad, ya se centre en los aspectos musicales, textuales o culturales, se darán distintos
tipos de escucha según cual sea el ﬁn para
cual sea propuesta dicha actividad de nexo
de unión con una nueva tarea.
b) Actividades y tareas comunicativas, diseñadas para el intercambio comunicativo y
ofrecer una práctica signiﬁcativa.
c) Unidades temáticas, que centran la atención en aspectos de la cultura musical española e hispanoamericana.
Este esquema puede servirnos a la hora de
clasiﬁcar las actividades con canciones, según
las vayamos a utilizar como unidades didácticas, actividades complementarias, etcétera,
lo cual dependerá en gran medida del planteamiento metodológico del curso.
Aun así hay que decir que, independientemente de cuál sea el enfoque de nuestras clases, siempre podremos dejar abierta la puerta
a las canciones, puesto que no son incompatibles con una u otra perspectiva pedagógica, sino que, como hemos visto, son muchos
los motivos que apoyan su presencia en las
clases de cualquier área.
Existen una serie de técnicas de manipulación
textual que se pueden llevar a cabo para el
diseño de actividades; y son las siguientes:
1. Reconstrucción:
-Los textos se pueden presentar de forma
incompleta, en los cuales, los alumnos/as los
completarán.
-Se pueden relacionar palabras, líneas, versos,
o párrafos en las canciones.
-Exposición del principio y ﬁnal de una canción; dejando a la invención e improvisación
de los alumnos el contenido de la misma.
-Intercalar fragmentos de varias canciones
distintas, en las que los alumnos los seleccionarán.
-Suprimir en las canciones distintos elementos gramaticales, como pueden ser: adjetivos,
nombres, nexos de unión, etcétera.
2. Reducción:
-Los alumnos eliminan algunos contenidos
del texto.
-Suprimen contenidos gramaticales, como
son: sustantivos, adjetivos, adverbios, etc.
-Reducir de forma gradual un texto ó párrafo,
cuidando de mantener el sentido del mismo
en todo momento.
-Distinguir y reducir descripciones del texto;
así como las distintas referencias de distinto
tipo a las que haga referencia el texto.
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3. Expansión:
-Se añaden elementos gramaticales; como
son adjetivos, adverbios, nexos de unión o
conectores…
-Inclusión de pasajes narrativos, descriptivos,
o de otro tipo en las canciones.
-Incluir un suceso o ampliar un pasaje del
texto.
-Improvisar lo que ocurre antes y después
en una canción narrativa.
-Agregar algún verso a la canción propuesta.
4. Sustitución:
-Cambiar diversos elementos sustituyéndolos
por otros.
-Transformas oraciones pasivas en activas,
y viceversa.
-Parafrasear frases hechas.
-Encontrar sinónimos y antónimos para las
distintas palabras encontradas en el texto de
las canciones.
-Cambiar el género de los distintos personajes que aparecen en las canciones.
5. Emparejamiento: Se pueden emparejar
distintos elementos que aparecen en las canciones como pueden ser:
-Títulos o fragmentos de las canciones con
dibujos e ilustraciones.
-Asociación de descripciones del texto con los
personajes que aparecen en las canciones.
-Relación de piezas instrumentales con los
distintos estados de ánimo que nos sugieran
la letra y música de las canciones.
6. Cambios de formato:
-La letra de las canciones puede ser presentada y transformada a distintos formatos,
como pueden ser: fotografías, gráﬁcos, diagramas, dibujos; es decir, cualquier tipo de
representación visual.
-Utilización de la letra de la canción seleccionada para realizar el diseño de carteles,
pancartas y collages.
-Se puede transformar el tipo de texto, por
ejemplo: narraciones en conversaciones de
personajes reales o ﬁcticios, descripciones
en narraciones, etcétera.
7. Selección:
-Ofrecer distintos fragmentos de canciones
para que los alumnos escojan cuál es el más
apropiado dependiendo de la ﬁnalidad a la que
se quiera destinar la canción seleccionada.
-Realizar un concurso de canciones exponiendo las reglas del mismo. Los alumnos
seleccionarán la canción ganadora.
-Exponer a los alumnos/as tres fragmentos
de canciones, en los cuales tienen que averiguar cuál de ellos no pertenecen a la canción
seleccionada.
8. Jerarquización:
Se llevará a cabo un orden en la exposición
de diversas canciones, atendiendo a las distintas características como son: el lenguaje
empleado, el vocabulario, la complejidad gra-
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matical y la facilidad o diﬁcultad en la comprensión del texto.
9. Comparación y contraste:
Se expondrán dos canciones de temática
parecida, localizando las similitudes y diferencias que encontremos en las mismas, y
diferenciando los contrastes que puedan
aparecer en ambas.
10. Análisis:
Realizar un estudio pormenorizado de la canción seleccionada; en cuanto al vocabulario
empleado desde el punto de vista gramatical
y semántico; así como al contenido de la letra
de las canciones. También se llevará a cabo
el estudio de los posibles instrumentos de
altura determinada e indeterminada que se
pueden asignar a un tipo determinado de
canción; así como el efecto que producen
en la personalidad de los niños/as a los que
está destinada dicha canción. Se valorará si
ha sido adecuado el nivel al que ha sido asignada la canción elegida en cuanto a diﬁcultad
de la misma, motivación e interés expresado
por los alumnos/as. Asimismo, se valorará el
tiempo que se ha empleado para su aprendizaje, si ha sido el adecuado o no… Todo
ello desde un punto de vista constructivo y
reformador de posibles errores que puedan
surgir para actividades futuras.
2. Principales emociones que transmiten
las canciones infantiles
Según un estudio realizado por la plataforma
Spotify, en colaboración con Jacob Jolif, profesor de psicología cognitiva y Neurociencia
en los Países Bajos, se llegó a descubrir el
impacto que causaba la música en el comportamiento de los seres humanos. Cada ser
humano tiene una respuesta emocional diferente alterando nuestro estado de ánimo, y
repercutiendo de forma positiva en nuestro
desarrollo cognitivo, siendo un estímulo para
la inteligencia, y contribuyendo de forma
general a una buena salud.
Jolij (2014) explica en el estudio que “la música puede tener efectos poderosos en nuestras emociones: desde hacernos felices hasta
permitirnos superar el miedo, cierta música
puede despertar emociones y liberar hormonas que afectan directamente a nuestros
estados de ánimo”.
A continuación, vamos a analizar canciones
que se relacionan con cuatro de nuestras
emociones básicas:
1. Alegría: a través de canciones que provocan felicidad, optimismo o entusiasmo.
2. Tristeza: Que provoca nostalgia.
3. Ira.
4. Miedo.
5. El asco y sorpresa: se consideran más difíciles de analizar.
Vamos con la alegría:
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-Si hablamos de la alegría en forma de felicidad, el estudio indica que las canciones tienen un ritmo rápido que animan a un movimiento activo, liberando dopamina que nos
conduce a la felicidad. Katy Perry sería un
buen ejemplo de ello con “Firework”; así
como temas de Happy de Pharrel Williams,
o la canción de Diego Torres tan conocida”
Color esperanza”. Las canciones felices tienen
un tempo rápido, letras positivas, y, suelen
encontrarse en una tonalidad mayor y alta.
-Si hablamos de alegría en forma de entusiasmo, el estudio indica que las hormonas
presentes en el cuerpo cuando estamos nerviosos o entusiasmados (como la adrenalina
o endorﬁnas), signiﬁcan que la gente emocionada tiene ganas de música positiva normalmente en una tonalidad aún mayor que
las que provocan felicidad teniendo un tempo
más rápido y un ritmo más fuerte que la típica
canción feliz. La letra en este tipo de canciones es importante, pero no tanto como
en aquellas que provocan otro tipo de emociones como son: la ira o la nostalgia. Un
ejemplo de canción que provoca alegría en
forma de entusiasmo es: “Life” de Sweet California o “Wake me up”.
-Si hablamos de la alegría en forma de optimismo, el estudio indica que el optimismo
es lo que los psicólogos llaman una emoción
compleja que no está integrada en nuestro
sistema por naturaleza, sino que es una emoción que aprendemos de la experiencia con
el paso del tiempo. Los sentimientos optimistas requieren felicidad, así que las canciones optimistas comparten muchas características con las canciones felices: tonalidad
alta, ritmo rápido que transmite alegría. En
este tipo de canciones, las letras se consideran importantes porque generan optimismo, no simplemente mejoran el estado de
ánimo. Existen varios ejemplos de canciones
optimistas como son: “Lazysongs” de Bruno
Mars, “Best day of mylife” de American
Authors, “Ain’t no Mountain High Enough”
de Marvin Gaye & TammiTerrell o “Wake of
live” de DireStraits.
Sigamos con la tristeza. Las canciones tristes
tienen características opuestas a las canciones alegres. Suelen ser más lentas, y estar
en una tonalidad menor, teniendo letras bastante negativas. Cabe decir que las tonalidades de las canciones tristes nos llevan a
sentir sensaciones como incertidumbre o
derrota. Algunos ejemplos de canciones tristes son las siguientes: “Something I Need” de
One Republic, “Sacriﬁce” de Elton John y
“Tears in Heaven” de Eric Clapton.
Cuando la tristeza nos hace sentir nostalgia;
es porque la canción nos recuerda a alguien
en especial. Las características de las canciones nostálgicas se parecen mucho a las
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de las canciones tristes; en cuanto a tonalidad
y a ritmo se reﬁeren; al igual que las letras
nos recuerdan a situaciones vividas. Algunos
ejemplos de canciones nostálgicas son: “All
of Me” de John Legend, “Secrets” de OneRepublic, “Quiero Ser” de Amaia Montero o
“Los Nardos” de Sara Montiel.
Vamos ahora con la ira, que se considera una
de las emociones básicas. Se encuentra asociada a canciones en una tonalidad menor. Sin
embargo; al contrario que la tristeza; la ira es
lo que se conoce como una “emoción de aproximación” que implica movimiento, siendo
una dimensión que comparte con la felicidad.

Por consiguiente, combinando un tempo rápido con un ritmo fuerte y en una tonalidad
menor, obtendremos canciones que provocan
ira dentro de nosotros. Algunos ejemplos de
canciones que provocan iran serían las
siguientes: “Bad” de David Guetta, y “Tiempos
de Furia” de Hocico.
Finalizamos con el miedo, que se considera
una emoción negativa que se caracteriza por
una respuesta de estrés que prepara al ser
humano para una reacción de “luchar o huir”.
Para vencer el miedo, es necesario minimizar
la respuesta de estrés, y de este modo, gestionar adecuadamente los pensamientos que

nos provocan dicho miedo. La música debe
ser lenta y relajante; del mismo modo que
los principales acordes deben evocar sentimientos positivos, en contraste con letras
que sugieran pensamientos negativos. Algunos ejemplos de canciones que nos ayudan
a vencer el miedo son: “Magic” de Cold Play
y “Diamonds” de Rihana.
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La interpretación en los escritos
musicales de Benito Jerónimo Feijoo
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

La inﬂuencia que supuso el estilo italiano
sobre la música española durante el siglo
XVIII, que no sólo inﬂuyó en la forma de componer sino también de interpretar, dio lugar
a que los prácticos y los teóricos se manifestaran en diferentes líneas sobre este
hecho. Respuestas antagónicas generaron
continuas disputas entre los que se mantenían reacios a romper con la tradición y los
que defendían las novedades como proceso
evolutivo natural en el arte. Pero lógicamente
lo que más controversia creó es el hecho de
que esto recalara sobre la música religiosa.
De este modo, se crearon binomios de sonadas disputas entre los progresistas y conservadores en las ﬁguras de Sebastián DurónBonet de Paredes y Francisco Valls-Joaquín
Martínez de la Roca, unos y otros seguidos
de su estela de seguidores y detractores.
Pero a este respecto, nosotros nos centraremos en la ﬁgura de un gran polemista en
este discurso, el ﬁlósofo benedictino Benito
Jerónimo Feijoo (1676-1764), considerado
como el mayor intelectual de la primera mitad
de siglo y cuyas ideas fueron tomadas como
argumento de autoridad por los músicos
españoles de la época. Su actitud plenamente
adosada a la defensa de la tradición se fue
relajando con el avance de los años, como
se pone de maniﬁesto en sus escritos. Dos
de ellos, Teatro crítico Universal y Cartas eru‐
ditas y curiosas nos servirán para mostrar este
proceso, que nosotros centraremos en el
aspecto interpretativo, siendo Feijoo el primero en hablar de la interpretación como
elemento de valoración.
1. Teatro Crítico Universal
Se trata de discursos (o más bien ensayos)
articulados en ocho tomos y publicados entre
1726 y 1739. Mientras que empieza tomando una actitud más radical sobre el aspecto
musical en los primeros ensayos, se tiende
a relajar hacia los últimos, como se puede
observar en algunos párrafos del primero de
los dos ensayos que constituyen el tomo VI,
y que se titula “Razón del Gusto”. Feijoo,
considerando a la música como arte de gusto
y deleite (Martín, 1985), pone de maniﬁesto
en este escrito la valoración del hecho interpretativo en función del instrumento utilizado. Deﬁende, amparado en un axioma metafísico, que la percepción de una melodía es
más deleitosa cuanto más excelente es el

instrumento, siempre que la cualidad perceptiva sea la misma entre dos oyentes. De
este modo, considera que en igualdad de
percepción del receptor, el estilo concertado
de violines con bajo acompañante produce
una música más excelente que la gaita, a
pesar de que la formación instrumental del
intérprete y la composición musical interpretada sean de la misma calidad. Esto se traduce
en un efecto más deleitoso. Sin embargo,
resulta difícil de medirlo cuando la formación
y sensibilidad del oyente diﬁere, admitiendo
que el gusto, pues, depende de ello.
No sólo observamos la manifestación valorativa de la interpretación, sino que la repulsa
que Feijoo maniﬁesta en “Música de los Templos”, primer tomo de estos ensayos, hacia
los violines, cuya introducción en la música
eclesiástica era de inﬂuencia italiana, parece
ahora haber cambiado, como se desprende
del alegato que hace aquí en favor de ellos:
“En igualdad de percepción de parte de la
potencia, cuanto el objeto es más excelente,
tanto es más excelente el acto. Este, entre
los metafísicos, es axioma incontestable. Es
música más excelente la de los violines que
la de la gaita, porque esto se debe suponer;
y también suponemos que la percepción, de
parte de los dos sujetos, es igual. Luego más
excelente es el acto con que el uno goza la
música de los violines que el acto con que
el otro goza de la gaita. Mas ¿qué excelencia
es esta? Excelencia en línea de delectación,
porque esa corresponde a la excelencia del
objeto delectable” (Feijoo, 1726).
2. Cartas Eruditas y Curiosas
Publicadas entre 1742 y 1760 en cinco volúmenes, son una serie de artículos en los que
el autor habla de diferentes materias: física,
matemáticas, historia natural, medicina, astronomía, geografía, ﬁlosofía, economía, derecho
político, música, literatura y ﬁlología. En concreto, comentamos a continuación referencias a la interpretación musical en las citas
provenientes de la Carta nº 44 del volumen
I, titulada “Maravillas de la música y cotejo
de la antigua con la moderna”. Feijoo, que
en esta carta compara la música griega con
la del momento, se plantea aquí, mostrando
cierta incredulidad, el efecto que la interpretación de determinados instrumentos ejerce
sobre las emociones del individuo, y que era
referido por los ﬁlósofos griegos. Feijoo acusa
este efecto más a la sensibilidad del individuo

que a una propiedad intrínseca del instrumento. Es decir, de una forma objetiva, la
música no provoca nada de eso, sino que es
el propio espíritu emocional de la persona el
que interpreta un efecto u otro, y esto es un
hecho completamente extemporáneo. Esta
idea entronca perfectamente con su defensa
del carácter delectable de la música, en contra
del potencial ético que los ﬁlósofos griegos
como Platón y Aristóteles le concedían. Sin
embargo encaja con las ideas de Aristóxeno,
para el que la música tiene por encima de
otros aspectos, una cualidad estética. Aﬁanza
todo esto las palabras que se pueden leer
en su discurso El no sé qué en las que aﬁrma
“la bondad de la música a la línea de bien
delectable pertenece, pues su intrínseco ﬁn
es deleitar el oído, aunque por accidente se
puede ordenar y ordena muchas veces como
a ﬁn extrínseco a algún bien honesto o útil”
(Martín, 1985).
Feijoo compara los efectos producidos sobre
el oyente cuando se interpreta una monodia
desprovista de cualquier acompañamiento,
o cuando proviene de la polifonía en cualquier combinación vocal, instrumental o mixta. Para ello se ambienta en la música monódica de los antiguos frente al estilo polifónico
o concertante de los modernos. Ciertamente
coincidimos en que el uso de diferentes
recursos en la obra musical (ritmo, melodía,
armonía, sonido) y los cambios que ello genera potencia la movilidad emocional del receptor, siempre que todo ello esté en perfecto
equilibrio. Sin embargo, un exceso de cambio,
produce una desconexión emocional, pues
atenta contra el entendimiento y el recuerdo
que nos hace establecer conexiones. Pero
una falta de variedad, produce un efecto
parecido porque aburre. El extrapolar esto
al uso de una sola melodía frente a un grupo
que trabaja simultáneamente con armonía y
cambios tímbricos es quizás un poco atrevido,
porque con cada parámetro que se use de
forma individual se puede conseguir variedad.
Lo importante en este caso no es si deleita
más una que otra, sino que la música en sí y
su interpretación juegue con la variedad en
el justo equilibrio que mantiene a las emociones activas, ya sea con una voz o con la suma
de varias voces y tímbricas, constituyéndose
esto en verdadera garantía de delectación.
Continuando con las Cartas eruditas y curio‐
sas, nos trasladamos ahora a la primera carta
del tomo cuarto titulada “El deleite de la músi-
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ca, acompañado de la virtud, hace en la tierra
el noviciado del cielo”. Este tomo data de
1753 y se considera el ensayo más importante en que muestra sus reﬂexiones sobre
la música (Martín, 1985). Hacemos seguir
una cita literal que habla sobre la interpretación: “…que no advertí entonces ni vi que
otro alguno la advirtiese, y es, que los mayores o menores efectos de la Música no sólo
penden de la mayor o menor excelencia del
Arte, mas también de la mayor o menor destreza del artíﬁce, no sólo de la calidad de la
composición, mas también del modo de la
ejecución. Así mismo, observar o no observar
aquel tiempo preciso y como momentáneo
que es el justo de la pulsación, da o quita la
gracia a la música. Ni me digan los señores
músicos, (no lo dirán los más hábiles) que si
no se observa ese momento justo se alterará
el compás. No, no vengo en ello, pues es muy
cierto que se puede guardar el tiempo total
del compás sin que sean, pongo por ejemplo,
perfectamente iguales aquellos cortísimos
espacios de tiempo que piden las notas de
un mismo carácter, v. gr., las semicorcheas.
Y la razón de esto es que no se necesita para
lo primero un tino tan cabal y exacto como
para lo segundo; porque en lo primero, al gol-

pe de la mano o a la llamada del oído, imperceptiblemente suple el exceso de un punto
el defecto de otro. 42. Nada me importa que
algunos no entiendan o no admitan esta explicación que doy de lo que constituye el primor
o desgracia de la ejecución musical, cuando
no podrán negar que la desigualdad que hay
en ella entre músicos y músicos, hace que
una misma composición suene divinamente
en unas manos y muy infelizmente en otras,
siendo maniﬁesta a casi todo el mundo la
experiencia que lo acredita” (Feijoo, 1753).
En este párrafo, el autor nos habla del arte
de la interpretación como un elemento más
de la composición. El compositor crea la música, pero el intérprete no sólo crea a través
de la improvisación y el desarrollo del bajo
continuo propios de esta época, sino que
también crea la emoción, pues es el canalizador del mensaje musical. A través de la
explicación de cómo la técnica del rubato da
vida a la interpretación, concede al intérprete
el papel de jugar con la música escrita a ﬁn
de hacerlo creador de emociones, por encima
del propio compositor. Y, partiendo de una
misma partitura y con las mismas destrezas
de ejecución técnica, es la versatilidad interpretativa, presente en la variabilidad con que

la manejan unos u otros intérpretes, la que
concede la capacidad de deleitar al oyente
en mayor o menor medida. Aquí Feijoo se
centra en la variabilidad rítmica, pues es el
movimiento el parámetro que más incide en
las emociones. El rubato, pues, permite modiﬁcar sutilmente el movimiento respetando
el ritmo de la partitura escrita. C. P. E. Bach
lo explicaba así en su Ensayo sobre la verda‐
dera manera de tocar los instrumentos de
tecla (Bach, 1753): «ciertas notas y silencios
deben ser extendidas más allá de la duración
escrita por razones de expresión». Ciertamente, este tipo de rubato probablemente
era más estricto que el aplicado en épocas
posteriores, donde en ocasiones no termina
de compensar la pérdida rítmica.
Como conclusión al comentario de este
párrafo recogemos aquí otra cita de C.P.E.
Bach perteneciente al mismo libro y con la
que estamos plenamente de acuerdo: “un
intérprete puede tener los dedos más ágiles
del mundo, dominar el trino doble y sencillo,
el arte de la digitación, leer fácilmente a primera vista en cualquier clave y transportar
de improviso de una tonalidad a otra sin la
más mínima diﬁcultad, alcanzar las décimas
e incluso duodécimas, ejecutar vuelos y saltos
cruzados en cada posible manera y en otras
nuevas. Y, no obstante todo esto, no ser un
intérprete verdaderamente claro, agradable
o conmovedor. No es difícil encontrar técnicos, hábiles profesionales que posean todas
estas dotes y que ensordecen con su bravura
sin alcanzar jamás nuestra sensibilidad: Maravillan el oído sin satisfacerlo y asombran la
mente sin conmoverla” (Bach, 1753).
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Proyecto educativo de un museo
para diferentes tipos de visitantes
[Jennifer Griñán Moreno · 48.698.889-T]

1. Introducción y justiﬁcación
Los proyectos educativos juegan un papel
esencial en los museos para acercar los conocimientos del mismo a sus visitantes, favoreciendo además su asimilación y adquisición
por medio de la realización de diversas actividades. Por este motivo, dichos proyectos
deben recoger los pilares fundamentales de
la acción didáctica del museo.
Si bien los proyectos educativos deben estar
presentes en todos los museos, su diseño
no es tarea fácil, pues precisa de un minucioso trabajo por parte del departamento de
educación el cual permita diseñar, organizar
y llevar a la práctica unas actividades motivadoras y signiﬁcativas destinadas a los visitantes de estas instituciones y por tanto, contemplando la diversidad de los mismos.
A continuación, se presenta un proyecto educativo centrado en el Museo de la Fiesta de
Caravaca de la Cruz el cual está ubicado en
la Comunidad Autónomo de la Región de
Murcia. Para su diseño se han contemplado
diversos aspectos tales como: la identidad de
la institución, sus objetivos y pretensiones,
los destinatarios del proyecto, la planiﬁcación
de tares y actividades, la planiﬁcación temporal, las personas implicadas en su desarrollo,
los recursos económicos, materiales y apoyo
de otras instituciones, así como la evaluación
para conocer los resultados del mismo.
2. Desarrollo
2.1. ¿Quiénes somos?
El Museo de la Fiesta de Caravaca de la Cruz
se encuentra ubicado en pleno casco antiguo
de la ciudad. Se trata de un ediﬁcio del siglo
XVI donde se puede ver reﬂejada toda la
ﬁesta propia de Caravaca, cuyas salas están
dedicadas a Moros y Cristianos y caballos
del vino donde el visitante puede participar
e interactuar de forma activa.
Siguiendo las descripciones que se realizan
del museo en la web Región de Murcia Digital
(2017), el museo se encuentra dividido en
tres plantas representando las ﬁestas que se
suceden en la ciudad de Caravaca los primeros días de mayo. Podemos destacar la
segunda planta por la cual se accede a la
exposición y está a su vez centrada al origen
de la ﬁesta y su evolución. En ella, podemos
observar cuatro salas, la primera referida al
origen de la Vera Cruz y de las ﬁestas
mediante paneles informativos luminosos.

La segunda sala está centrada a conocer las
raíces medievales a través de una secuencia
cronológica. Por último, en la sala tres y cuatro de esta primera planta, podemos visualizar
la vestimenta y armamento de los Moros y
Cristianos con los que desﬁlan los por las
calles de Caravaca en los días de ﬁesta. La
primera planta está centrada en los caballos
del vino con un total de dos salas para exhibir
los trajes de los caballos y varias secuencias
de los concursos y carreras de esta celebración. Finalmente, nos encontramos con el
sótano del ediﬁcio destinado a ofrecer toda
la ﬁesta de Caravaca a los visitantes mediante
una serie de módulos interactivos con simulaciones de ﬁesta.
2.2. ¿Qué queremos conseguir?
Nos encontramos ante una sociedad donde
no se consideran a los museos como un destino prioritario dentro de sus lugares para
pasar el tiempo de ocio, pues como aﬁrma
Hervás (2010), los visitantes de los museos
representan solamente un reducido porcentaje de la sociedad. Por este motivo, el presente proyecto educativo tiene como objetivo fundamental captar la atención de todos
los ciudadanos y crear en ellos la motivación
e interés por visitar el museo de la Fiesta de
Caravaca. Por este motivo, el presente proyecto que se titula “Ayúdanos a publicitar
las ﬁestas de Caravaca para 2017”.
Los objetivos que pretende este proyecto
educativo son los siguientes:
1. Potenciar la visita al museo de cualquier
colectivo.
2. Dar a conocer de forma dinámica e interactiva las ﬁestas de Caravaca.
3. Confeccionar entre todos los visitantes la
campaña publicitaria para las ﬁestas de Caravaca.
4. Dar a conocer las posibilidades que presentan las personas con discapacidad.
5. Crear actividades para trabajar de forma
conjunta y lúdica.
6. Llegar a considerar el museo como un
espacio de aprendizaje y disfrute.
7. Promover el buen uso de las nuevas tecnologías.
8. Conocer los orígenes y signiﬁcado de las
ﬁestas de Caravaca.
9. Valorar la importancia de las ﬁestas como
identidad de patrimonio.
10. Eliminar las barrearas a personas con algún
tipo de discapacidad en el trabajo colectivo.
Para conseguir estos objetivos es preciso

diseñar y organizar detenidamente cada una
de las actividades que se pretenden desarrollar, ya que estas son el vehículo principal para
alcanzar estos propósitos. No obstante, para
que estas actividades funcionen como se pretende, es necesario contar con el adecuado
funcionamiento del resto de elementos que
conforman el proyecto y los cuales requieren
del mismo modo, de un minucioso trabajo.
2.3. ¿Para quién?
El proyecto que estamos presentando va
dirigido a todos los públicos. Se han diseñado
y organizado actividades dirigidas a escolares
de Educación Infantil y Primaria, adolescentes, personas mayores, adultos, padres,
madres e hijos, personas con discapacidad
(visual, auditiva e intelectual), así como personas con necesidades especíﬁcas de apoyo
educativo. Para que todos puedan aportar y
participar en la campaña publicitaria de acuerdo a sus características y posibilidades, las
actividades están divididas según los distintos
tipos de perﬁles con los que nos podemos
encontrar, mencionadas anteriormente, ya
que en su diseño se han considerado las
características de cada uno de ellos. No obstante, pese a que hay actividades especíﬁcas
para cada tipo de público, si alguna persona
quisiese realizar además de su propia actividad, la de otro colectivo se podría llevar a
cabo, realizando las adaptaciones oportunas.
Pues incluso sería aún más interesante que
los diferentes tipos de públicos se mezclasen
entre sí para desarrollar las actividades y
poder trabajar así la verdadera integración.
2.4. ¿Cómo?
Para conseguir todo lo que hemos venido
defendiendo hasta el momento, necesitamos
de unas actividades acordes a los contenidos
que se desean abordar. Para ello, estas han
sido diseñadas teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Deben implicar la posibilidad de disfrutar
aprendiendo.
• Promover la familiarización de la persona
con el entorno.
• Las actividades deben promover la atención
a diferentes ritmos.
• Deben presentar coherencia interna.
• Deben permitir el desarrollo de los distintos
tipos de contenidos de una forma interrelacionada.
A continuación se exponen las actividades que
conforman el proyecto educativo explicando
las tareas a realizar para cada una de ellas:
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• Actividad 1. “Teatro de marionetas”:
-Destinatarios: escolares de Educación Primaria e Infantil.
-Objetivo: conocer a través de una obra de
teatro con marionetas la historia de las Fiestas
de Caravaca.
-Tareas a desarrollar: los niños realizarán una
visita guiada por el museo con un guía destacando diversos aspectos sobre la evolución
de las ﬁestas en Caravaca. Al ﬁnalizar, podrán
colorear y personalizar sus propios personajes
(reyes de Moros y Cristianos, caballos del
vino) los cuales les han sido proporcionados
por el personal del museo. Seguidamente,
para los de la etapa de Infantil, los guías leerán
el guion de la obra de teatro mientras ellos,
por grupos de 6, pasarán a esceniﬁcar lo relatado con sus personajes de papel ﬁjados a
un palito. Para la etapa de Primaria, serán los
propios alumnos quienes lean los guiones a
la vez que los otros compañeros esceniﬁcan.
Finalmente, al dorso de los personajes de
papel, los escolares escribirán un dato importante sobre las ﬁestas de Caravaca. Estos personajes serán colocados en el hall del colegio
para promocionar la visita al museo.
• Actividad 2. “Promocionando a través de la red”.
-Destinatarios: adolescentes.
-Objetivo: realizar un uso adecuado de las
redes sociales para asentar los orígenes de
las ﬁestas de Caravaca y promocionarlas.
-Tareas a desarrollar: una vez que los adolescentes han visitado las salas del museo
acompañados de las explicaciones del guía,
realizarán en grupos de 7 personas y en la
sala interactiva mediante dos tabletas, diversos diseños de imágenes del museo acompañadas de textos. En estos textos se deben
explicar los motivos por los cuales hay que
visitar el museo y la ciudad de Caravaca. Posteriormente, todos los diseños serán subidos
a las cuentas en las redes sociales, tales como
Twitter y Facebook donde podrán ser votadas
por los visitantes en dichas redes. El diseño
que más votos recoja será el elegido para promocionar las ﬁestas de Caravaca 2017 a través de dichas redes sociales de forma oﬁcial.
• Actividad 3. “Compartimos nuestras expe‐
riencias en las ﬁestas de Caravaca”:
-Destinatarios: adultos.
-Objetivo: conocer en profundidad las ﬁestas
de Caravaca y dar a conocer las experiencias
que se pueden vivir en estas.
-Tareas a desarrollar: una vez realizada la
visita al museo con el guía, se pretende que
los adultos compartan con el resto de visitantes sus experiencias en visitas anteriores
a las ﬁestas de Caravaca. Para ello, dispondrán de dos grandes tablones en los cuales
podrán anotar sus experiencias. Las más interesantes pasarán a formar parte de los folletos promocionales para las ﬁestas de 2017.

Igualmente, habrá una zona de sillones, sillas
y café donde se puede desarrollar esta misma
actividad de forma oral. Es a su vez una buena estrategia para realizar nuevas amistades.
• Actividad 4. “Tejiendo para darnos a conocer”:
-Destinatarios: personas mayores.
-Objetivo: conocer la historia y signiﬁcado de
la vestimenta típica de los Caballos del Vino.
-Tareas a desarrollar: tras visitar el museo,
se procederá a la visualización de un vídeo
el cual reﬂeja una recopilación a lo largo de
los años de varias ﬁestas de Caravaca. Seguidamente y en la sala dedicada a los Caballos
del Vino, se habilitará una zona dedicada a
un taller donde se podrá tejer con diversas
telas diferentes diseños de ﬁguras de caballos.
Para ello, contarán con un patrón predeﬁnido
y tan solo deberán elegir los colores, el tipo
de tela y seguir las costuras. Una vez ﬁnalizadas, se les colocarán un colgante para convertirlos en llavero llevando la fecha de las
ﬁestas de Caravaca 2017.
• Actividad 5. “Photocall de los Caballos del Vino”:
-Destinatarios: padres, madres e hijos.
-Objetivo: conocer la importancia y trascendencia de la ﬁesta de los Caballos del Vino
como seña de identidad de Caravaca.
-Tareas a desarrollar: tras realizar la visita al
museo por todas sus salas y aprovechando
los paneles interactivos, se realizará un concurso de preguntas las cuales giran en torno
a lo que se ha ido visualizando y explicando
a lo largo de la visita. Para ﬁnalizar, en esa
misma sala habrá un photocall para que
padres, madres e hijos puedan capturar fotografías. Para que sea más lúdico dicho espacio,
hay tres maquetas de cartón las cuales simbolizan un caballo del vino con su respectiva
vestimenta el cual por su tamaño, facilita capturar una imagen sobre él simulando estar
encima, así como una señora, un hombre y
un niño y niña vestidos para la ocasión cuyas
caras son círculos donde se pueden colocar
los visitantes para echarse la foto.
• Actividad 6. “Ponemos el sonido y la voz para
que se nos vea y escuche”:
-Destinatarios: personas con necesidades
educativas especiales (discapacidad visual y
auditiva).
-Objetivo: ser partícipes en la campaña publicitaria conociendo la historia de las ﬁestas
de Caravaca.
-Tareas a desarrollar: tras realizar la visita al
museo el cual está equipado de paneles informativos en Braille, así como vídeos subtitulados para las personas con discapacidad
auditiva, será el momento de que estas personas aporten su granito de arena en la campaña publicitaria. En este sentido, los visitantes con discapacidad visual y con ayuda
de guías, se encargarán de poner en Braille
algunas de las frases las cuales formarán

parte de los folletos que desde el departamento publicitario del museo se realizarán
para repartir en la ciudad. Del mismo modo,
los visitantes con discapacidad auditiva y con
ayuda de los guías, colaborarán en el diseño
del vídeo publicitario (actividad 7) que se
lleva a cabo de manera conjunta donde
podrán traducir al lenguaje de signos todo
su contenido.
• Actividad 7. “El vídeo publicitario conjunto”:
-Destinatarios: todo el público.
-Objetivo: confeccionar entre todos los visitantes y el museo el vídeo publicitario oﬁcial
para promocionar las Fiestas de Caravaca de
2017.
-Tareas a desarrollar: esta tarea se desarrollará a lo largo de las visitas. Para ello, será
preciso contar con una cámara de vídeo y
una cámara o guía del propio museo. Esta
cámara estará ubicada en todo momento a
la salida del museo de manera que se pueda
“entrevistar” brevemente a los visitantes
pidiéndoles una frase que recopile y exprese
su experiencia vivida en el museo. Finalmente, desde el departamento de publicidad del
museo se realizarán los retoques precisos en
el diseño del vídeo.
2.5. ¿Cuándo?
El proyecto está planiﬁcado para una duración es de tres meses. Se pondrá en marcha
su promoción el 1 de febrero, siendo el 1 de
marzo donde tendrá lugar el comienzo de
las actividades y ﬁnalizará el 30 de abril. Se
pretende que en su desarrollo coincidan las
ﬁestas de Semana Santa aprovechando el
incremento de visitantes turistas a la ciudad.
Por otro lado, el proyecto cuenta con tres fases
bien diferenciadas que pasamos a detallar:
1. Introducción. Con el objetivo de que el
proyecto educativo que se va a desarrollar
en el museo llegue a todo el público, desde
el departamento de educación del museo se
promocionará mediante llamadas telefónicas
a los colegios de Caravaca. Por otro lado, se
comunicará a través de las redes sociales y
se repartirán folletos por establecimientos
(restauración, centros comerciales, bibliotecas
y otros museos próximos). Su duración es
durante todo el mes de febrero.
2. Desarrollo. Esta fase se corresponde con
la puesta en marcha de las actividades y tareas planteadas y por ello sobre esta recae el
mayor tiempo de duración, concretamente
abarca desde el 1 de marzo hasta el 23 de
abril.
3. Evaluación. Con el objetivo de comprobar
el alcance del proyecto y los resultados obtenidos se realizará una evaluación del proyecto. La información que se recopile en esta
fase servirá para mejorar en proyectos posteriores. Su duración es de una semana, desde el 23 de abril hasta el 30 de abril.
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Se llevará a cabo a lo largo de todo el proyecto a través de escalas cualitativas cuyos
ítems serán deﬁnidos previamente.
• Evaluación ﬁnal: se valora, sobre todo, el
dominio de las capacidades adquiridas; es
decir, evaluación del resultado. Emite juicios
de valor sobre el grado de consecución de
los objetivos de proyecto educativo y complementa a la evaluación formativa. Se producirá en la última semana del proyecto
mediante una escala cualitativa y a través
del propio vídeo de la actividad 7.
Esta evaluación será competencia del departamento de educación del museo. Así, los
resultados obtenidos servirán para realizar
modiﬁcaciones de cara a próximos proyectos
y para saber qué aspectos se deben mantener
por su buen funcionamiento. Del mismo modo,
sería interesante contemplar las posibilidades
de mejora que puedan sugerir los visitantes.
Para ello, se habilitará un buzón de sugerencias
en la salida al museo las cuales serán recogidas
en la última semana del proyecto.

2.6. ¿Con quiénes?
En el desarrollo del proyecto participará el
personal del museo, en concreto todos los
guías del mismo y el coordinador del departamento de educación y de publicidad, algunos monitores de peñas y asociaciones de
Caravaca implicadas en las ﬁestas de esta
ciudad, así como dos profesionales en Audición y Lenguaje.
• Guías del museo: realizar las guías de los
museos, enseñar y guiar en los contenidos
de las actividades y embarcar a los visitantes
en las exhibiciones del museo.
• Coordinador departamento educación:
diseñar y organizar el proyecto, asegurar su
viabilidad y evaluación del mismo.
• Coordinador departamento de publicidad:
confeccionar los folletos previos al proyecto
para darlo a conocer, así como el diseño del
vídeo publicitario.
• Monitores voluntarios: enseñanza y guía
en las actividades y tareas, prestar ayuda a
quienes la necesiten.
• Maestros en Audición y Lenguaje: ayudar a
traducir los contenidos al lenguaje de signos y
de Braille. Traducir al guía en las exposiciones.
2.7. ¿Con qué?
Para que el proyecto se realice según lo previsto es preciso atender a los recursos necesarios. Unido al apartado anterior el cual está
orientado a los recursos personales, es importante incorporar a estos otras personas o
grupos externos al museo, entre los que
podemos destacar:
• Colegios de Primaria e Infantil.
• Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

• Centros de tercera edad.
• Residencias.
• Centros culturales.
• Asociaciones de padres y madres.
• Centros sociales.
• Peñas huertanas de Caravaca y Murcia.
• Instituciones museísticas de Caravaca.
Por otro lado, debemos atender a los recursos
económicos. El museo de la Fiesta de Caravaca cuenta con subvenciones públicas en
el desarrollo de proyectos educativos al tratarse de una institución cultural de carácter
pública. Estos recursos son esenciales para
poder hacer frente a los costes que suponen
los recursos materiales, ya que sin estos no
sería posible la viabilidad del proyecto.
2.8. Evaluación del proyecto
Este apartado debe ser muy considerado ya
que mediante la evaluación podremos conocer en qué punto se encuentra los contenidos
que queremos abordar, si los objetivos establecidos se han logrado, mejorado o retrocedido. Por este motivo, la evaluación debe
ser un proceso continuado a lo largo de todo
el proyecto, por eso, para sistematizarla se
establecen tres momentos diferentes:
• Evaluación inicial: facilita la viabilidad del
proyecto educativo, permitiendo conocer las
direcciones que debe coger dicho proyecto.
Tendrá lugar en el primer mes para concretar
el punto de partida mediante algún tipo de
cuestionario a pie de calle.
• Evaluación formativa continua: pretende
conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir
modiﬁcando el camino para conseguirlos; es
decir, evaluación del proceso y como proceso.

3. Conclusión
Una vez expuesta nuestra propuesta de proyecto educativo para el museo de la Fiesta
de Caravaca es interesante recalcar la importancia de diseñar diversos proyectos educativos en el ámbito museístico, pues debemos
tener presente su potencial como contexto
educativo el cual propicia el desarrollo de los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos
proyectos pueden complementar a los contenidos oﬁciales de los currículos de educación, así como ampliar los conocimientos de
otros tipos de colectivos como pueden ser
personas mayores y personas con discapacidad, entre otros.
Por último, podemos considerar que la realización de esta actividad ha servido para
adentrarnos en el complejo entramado que
caracteriza a los proyectos educativos, pues
pese a que reportan multitud de ventajas y
suponen una buena forma de unir educación
con cultura y turismo, es cierto que su diseño
y organización precisan de un meticuloso
trabajo y esfuerzo por parte de las instituciones. No obstante, este esfuerzo, merece
sin duda la pena para atraer y aumentar el
número de visitantes a los museos en la
sociedad actual.
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En este artículo pretendemos analizar una
obra clásica tradicionalmente usada en el aula
de Primaria, tanto en forma de cuento como
de película. Es importante mencionar que la
industria del libro arrastra consigo otras
muchas como son la cinematográﬁca, la juguetera, la textil e incluso la alimenticia. En este
caso, nos centraremos en una obra concreta,
teniendo en cuenta que tanto el libro como
la película van dirigidos al público infantil en
particular y la socialización a estas edades es
un tema con el que debemos ser cuidadosos.
Aunque es de sobra conocida, en realidad
se desconoce el origen de La Cenicienta, una
obra transmitida de forma oral, siendo Charles Perrault quien le diera forma escrita por
primera vez allá por 1697. En cambio, la película llevada al cine por la factoría Disney,
fue estrenada en 1950, llegando incluso a
obtener tres nominaciones a los premios
Óscar. Desde aquel momento, el fenómeno
fue creciendo hasta la actualidad, reinventándose con cada nueva generación que descubre los llamados “clásicos”.
A continuación analizamos las relaciones de
género en la obra, es decir el número de personajes masculinos y femeninos que aparecen.
Como podemos deducir con el título, la protagonista de la misma es la joven Cenicienta,
en torno a la cual gira la trama. En cuanto a
otros personajes femeninos incluimos a la
madrastra, las hermanastras Anastasia y Drisela y el Hada Madrina. Por su parte, los personajes masculinos de mayor relevancia se
corresponden con el Príncipe, el Rey, el Gran
Duque, a los que se suman otros secundarios
como son el cochero, los guardias reales, el
cartero, etc. Aunque el príncipe obtiene el
mérito de la trama, su presencia en escena
es mínima, limitándose al baile y después de
la boda. Incluso solamente habla cuando Cenicienta huye al oír al reloj que marca las doce.
Teniendo en cuenta los personajes principales
que intervienen en la trama, obtenemos una
relación de cinco personajes femeninos frente
a tres masculinos. Por tanto, en esta obra podemos concluir que los personajes femeninos
aparecen en escena en mayor medida que los
hombres, aunque el papel que ambos sexos
desempeñan es analizado más adelante.
El hecho de que haya un mayor número de
mujeres en la obra contrasta enormemente
con la relación de personajes existente en
otros cuentos o películas donde el número
de hombres es de once por cada mujer, especialmente en otras películas relacionadas con
ésta como Blancanieves y los siete enanitos, ya
que ambas protagonistas viven una historia
paralela si tenemos en cuenta diversos factores como la madrastra, las labores domésticas o el príncipe.

La Cenicienta desde una
perspectiva de igualdad de
género en Educación Primaria
Si profundizamos en este aspecto, y tenemos
en cuenta la relación de personajes en cuanto
al sexo, contando a los animales, nos encontramos con datos curiosos. En la película aparecen un total de ocho pájaros y cinco ratones,
todas ellas hembras, cuyo rol analizaremos
más adelante. Por su parte, como animales
machos nos encontramos con otros cinco
ratones, además de Lucifer el gato, Bruno el
perro y el caballo, cuyo nombre no es revelado
en ningún momento. En este aspecto el número no es signiﬁcativo ya que gana en superioridad el sexo femenino, pero sí en cuanto
a importancia. Es decir, aunque todos los animales contribuyen de manera importante al
desarrollo de la trama, siempre son más importantes un caballo, un perro o un gato en cuanto a “imponer autoridad” se reﬁere.
En segundo lugar, nos atenemos a los roles
de los personajes en la película. La protagonista se llama Cenicienta en el ﬁlm, y aunque
nos centramos en el mismo, es necesario
conocer el origen del nombre. Según el libro
de Charles Perrault así como la tradición que
existe sobre esta historia, Cenicienta es el
apodo que recibe de sus hermanas. Apodo
que no le agrada a la muchacha pero que le
es otorgado como consecuencia de dormir
sobre las cenizas e ir siempre recubierta de
ellas. En cualquier caso en la película se presenta como tal, y no se atiene a explicación
alguna. Como podemos observar en la misma,
el principal rol de Cenicienta es ser ama de
casa y lo que ello conlleva: todas las tareas
domésticas. Esta situación comienza con la
muerte del padre, es entonces cuando la
madrastra obliga a la joven a convertirse en
su sirvienta y en la de sus hijas. Desde entonces Cenicienta se ve obligada a realizar todas
las tareas domésticas que pasan tanto por las
habituales, como por otras variadas que consisten en dar de comer a los animales, zurcir
la ropa de sus hermanastras y no sólo prepararles el desayuno sino incluso llevarlo a
sus camas. Aún así, Cenicienta lleva esta carga
lo mejor posible y siempre termina a tiempo
y con una sonrisa. Es por ello que la madrastra
considera que no hace lo suﬁciente y le encarga más tareas. En cualquier caso Cenicienta
presenta un carácter dócil y abierto que se
mantiene a lo largo de la obra independientemente de las situaciones que se presenten.
Por su parte, la madrastra y las hermanastras
no tienen un rol claro, pues siempre aparecen

tocando un instrumento musical o cantando,
y preocupadas por el inminente baile. Está
claro que las tareas que les son propias, son
llevadas a cabo por otra persona. Por lo que
de no ser por Cenicienta, lo normal sería que
cada una contribuyese a las tareas de la casa,
esa es la función de la mujer de la época. En
cuanto a la personalidad de estas tres mujeres
que viven con Cenicienta, en ningún momento existe descripción de ellas por parte de
Cenicienta, sino que es el espectador quien
juzga lo que percibe, eso sí, con ayuda de la
narradora, quien sí aporta algunos adjetivos.
Por último, en lo que respecta a las mujeres
de la película, el Hada Madrina juega un papel
fundamental. Es junto a la protagonista,
imprescindible para la trama, pues sin su ayuda Cenicienta no podría haber asistido al
baile y no todo hubiera salido “a pedir de
boca”. Pese a que este papel lo podría haber
desempeñado un hombre, no es costumbre
que lo hagan, ya que tienen que diseñar un
vestido y aconsejar a Cenicienta sobre el baile, por lo que se sobreentiende que es una
tarea más apropiada para una mujer, más aún
si tenemos en cuenta el año de estreno del
ﬁlm. Además, debemos tener en cuenta que
el Hada Madrina ocupa de alguna forma el
vacío dejado por la madre de Cenicienta, que
murió cuando ella era muy pequeña. Por ello
parece casi necesaria la existencia de una
ﬁgura que la supla más adelante aunque tampoco exista una ﬁgura paterna como tal, pero
para ello está el príncipe al ﬁn y al cabo.
En líneas generales éstos son los papeles que
llevan a cabo las mujeres de la obra. Por su
parte, los hombres representan otros más
diversos y de más índole como veremos.
En primer lugar, el principal personaje ligado
a la protagonista aunque su apariencia se
limite a muy pocas escenas, hablamos en este
caso del príncipe. Si tenemos en cuenta la
sociedad estamental de la época, éste ocuparía
el segundo lugar tras su padre, el Rey. Por lo
que ocupa un puesto importante, es el primero
en la línea de sucesión al trono: el futuro rey.
Por otro lado, el Rey, que sí que aparece en
mayor medida en la película. Él es la máxima
autoridad del reino, cuya única preocupación
en esos momentos es encontrar una mujer
para su hijo. Para ello cuenta a su servicio con
el Gran Duque, un siervo obediente y preparado para acatar en todo momento las órdenes
del Rey. Éstos son los principales roles repre-
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sentados por los hombres en la película. Pero
hay otros como el cartero y el cochero, quienes cargan con una responsabilidad importante. Son los encargados de contribuir al
correcto funcionamiento del reino, ya sea
entregando las cartas con órdenes de su
Majestad o transportando al Gran Duque para
hacer que éstas se cumplan.
Tras citar los diferentes roles que los personajes desempeñan, podemos observar que
aquellos que son desempeñados por los hombres gozan de una mayor importancia e incluso responsabilidad, son cargos importantes
que afectan a un gran número de personas.
En cambio, lo que Cenicienta haga sólo afecta
a su casa y aunque carga con responsabilidad,
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sus hechos sólo afectan a su madrastra y
hermanastras y sólo ellas saben de su existencia. Es por eso que encontramos un toque
sexista en cuanto a los papeles que representa cada personaje, aunque bien es cierto
que la película cuenta ya con más de 60 años
de antigüedad, más si tenemos en cuenta el
libro. Por otro lado, esto no justiﬁca que la
película sea de algún modo sexista, ya que
como vemos más adelante es un patrón que
se repite en el tiempo.
Si analizamos los roles que representan los
animales mencionados anteriormente, encontramos una mayor división “machista” en
cuanto a profesiones se reﬁere. Al comienzo
de la película observamos que los pájaros
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(hembras) son los encargados de despertar
a Cenicienta, hacer la cama e incluso ayudarla
a ducharse y vestirse. Las ratoncitas por su
parte aparecen barriendo y más tarde ayudan
enormemente a coser el vestido que Cenicienta tenía pensado llevar en un principio
al baile. Más tarde analizamos el lenguaje
que se usa en alguna de estas situaciones.
Los ratones por su parte se encargan de salir
a buscar tanto la comida como lo necesario
para coser el vestido. Son capaces incluso
de enfrentarse al peligroso gato Lucifer, mientras las mujeres y otros personajes no tan
dotados físicamente como los niños, permanecen a salvo. En este aspecto, tal y como
aﬁrman Núñez y Domínguez (2005), el cine
representa la realidad y para ello utiliza los
estereotipos. Éstos se reﬂejan en la película
en primer lugar con el reparto de los roles,
expuestos anteriormente y a continuación
con el uso de los adjetivos que describen a
los personajes, es decir, cómo se espera una
mujer que sea o se comporte, por ejemplo.
Ya en la introducción a la película, Cenicienta
se nos presenta como buena, amable, optimista… de modo que el espectador se forje
ya desde el comienzo una imagen de la protagonista que él mismo podrá comprobar a
lo largo de la película. El padre de Cenicienta,
por su parte, era “un caballero viudo, cariñoso
que daba a su hija todos los lujos y comodidades”, pero que se casó en segundas nupcias con una dama de buena familia, que a
la muerte de éste reveló su verdadero carácter. Es justo en ese momento cuando la película invita de alguna forma al público a crear
prejuicios contra éste personaje, pues dice
que “su verdadero carácter es frío y cruel,
capaz de anteponer sus intereses y los de
sus hijas” y que además fue “capaz de derrochar la fortuna del difunto padre y convertir
a Cenicienta en una sirvienta”. Si a esto sumamos que la propia narradora dice “siente envidia hacia el encanto y la belleza de Cenicienta”, es latente que la película forja ya desde
el principio una concepción maniqueísta de
los personajes.
En la misma línea situamos el lenguaje usado
a lo largo de la película tanto para describir
a unos personajes como el tratamiento que
se hace de otros a nivel de discurso. Si antes
relatábamos algunos de los adjetivos que se
adjudican a Cenicienta, ahora es el turno del
uso del lenguaje que hace la protagonista.
Por ejemplo, si para describir a Lucifer, el
gato, los ratones utilizan adjetivos como malo,
hipócrita o tramposo, Cenicienta habla de él
intentando resaltar sus cualidades positivas
aunque no encuentre las palabras adecuadas.
Este hecho refuerza la ﬁgura de Cenicienta
como bondadosa aunque en el fondo los
espectadores de la película sepan que el per-
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sonaje del gato es malvado en sí. Cenicienta
actúa incluso de mediadora entre el perro y
el gato, intentando poner paz entre los eternos enemigos. Lo mismo sucede cuando las
hermanastras destrozan el primer vestido
que Cenicienta iba a lucir en el baile bajo la
atenta mirada de la madrastra. Tras este percance, Cenicienta huye al jardín a llorar pero
durante su conversación con la madrastra
en ningún momento alude a la madrastra o
a las hermanastras. Todos los personajes
gozan de una impunidad para Cenicienta, es
decir, no les critica ni insulta independientemente de sus acciones.
Por otro lado, es interesante resaltar el lenguaje utilizado por otros personajes de la
película. Por ejemplo, el discurso del Rey
cuando ordena al Gran Duque que “todas
las doncellas casaderas acudan a palacio”.
De este modo pretende que el Príncipe se
interese por alguna de ellas y posteriormente
contraiga matrimonio. Pero este hecho es
una simple excusa para él, lo que realmente
quiere ver en la muchacha es una madre que
le dé nietos, y así lo maniﬁesta. Observamos
de este modo tintes sexistas, pues aunque
busca la felicidad de su hijo, en todo momento se imagina a una mujer por su facultad
para tener hijos, asegurando la permanencia
del reino. Lo mismo ocurre cuando todas las
muchachas asisten a palacio y desﬁlan una
a una delante del príncipe como si de un
catálogo se tratara. Mientras el príncipe se
encuentra en esta situación, el Rey le observa
desde arriba charlando con el Gran Duque
y dice: “El chico no quiere colaborar. Tiene
que ver a alguna que sea una buena madre,
digo esposa”.
Pero quizás el punto sexista culminante en
la película tiene lugar cuando Cenicienta tiene
que terminar las tareas domésticas tras las
cuales podrá coser su vestido e ir al baile. Es
entonces cuando los animales están dispuestos a coserlo y se ponen a cantar la canción
que dice así:
Pobre Cenicienta. Si descansa algún momento
pronto empiezan con el cuento,
Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta.
Cenicienta, Cenicienta, día y noche Cenicienta,
barre esto, haz la cama, los cacharros, la colada,
los metales, los cristales. La tienen de criada.
Y tantas vueltas pega que termina mareada,
siempre gritan: ¡Date prisa, Cenicienta!
Cenicienta, Cenicienta, te ayudamos con agrado,
coseremos tu vestido, no es nada complicado.
Encajes y botones, lazos y festones,
y nada puede ir mal en ese baile tan Real.
Pues a todos dejarás impresionados.
Hay que darse mucha prisa, terminar la vesti‐
menta.
No es momento para charlas, la acción es lo
que cuenta.

Llego yo con las tijeras. La aguja es mi herra‐
mienta.
Eso es cosa de mujeres, busca más enseres.
Y por ﬁn tendrá vestido Cenicienta.
Uuuh, por ﬁn tendrá vestido Cenicienta.
Como podemos escuchar en la canción, cuando dos ratones se disponen a coser y a cortar
respectivamente, su compañera les contesta
con la frase que aparece destacada más arriba
para evitar que se entrometa en una “labor
que no les corresponde”. De este modo, las
chicas permanecen cosiendo el vestido mientras los ratones van a buscar la cinta y el
collar necesarios para el vestido.
Por último, analizaremos la estructura interna
del ﬁlm, ya que posee varios denominadores
comunes con otras películas de Disney como
son Blancanieves (1937), La Bella Durmiente
(1959), La Sirenita (1989), La Bella y la Bestia
(1991) o Mulán (1998). En todos ellos, ya el
título hace referencia a una muchacha, que
es además joven y bella. Ésta joven presenta
además un vacío ya sea en la ﬁgura paterna,
materna o incluso ambas. Para suplir ese vacío,
normalmente de la madre, la joven está bajo
la tutela de una madrastra malvada, envidiosa.
La joven es además vulnerable, trabaja en las
labores domésticas porque es “lo que se espera de una buena mujer” y debe ser salvada
de una mala vida. La mujer puede abandonar
la escena del mundo privado en el que suele
estar normalmente ya sea Cenicienta para ir
al baile o Mulán para luchar en la guerra, pero
en cambio ambas volverán más tarde a su
lugar habitual. En cualquier caso todas las
películas acaban en matrimonio, ya que ése
es el ﬁn último de cualquier mujer. También
de los príncipes que buscan en ella una compañera e incluso de sus padres, que buscan
tener nietos y perpetuar así la familia.
Los hombres por su parte también son hombres jóvenes y fuertes. Esta cualidad está
representada sobre todo por una espada, un
caballo o simplemente autoridad. Es además
valiente y decidido. Y en la mayoría de los
casos se trata de un príncipe, un futuro rey
en busca de una consorte. Normalmente su
nombre no es desvelado, por lo que es llamado por su oﬁcio o por su cara pública. Su
función es salvar a la mujer de la precaria
situación en que se encuentra.
Como conclusión, y tal y como aﬁrman Núñez
y Loscertales (2005), Blancanieves, Cenicienta
o La Bella Durmiente… están creadas para
echarse en los brazos de un varón valiente y
con poder, que suele estar textualmente por
encima de ellas, para ello vienen en su caballo
y las miran desde él, desde arriba. A cada una
de ellas se las ve haciendo las tareas domésticas y a continuación se preguntan si es sólo
una cuestión de época. Por ello hemos nombrado anteriormente películas de diferentes

épocas con el ﬁn de contrastar que no es un
hecho aislado que tenga lugar no sólo en el
primer ﬁlm de 1937, ni tampoco en el analizado en este trabajo, sino que es un patrón
que se repite a lo largo de las diferentes historias de Disney en el tiempo.
Pero aunque esta obra gozó de un éxito
rotundo en su estreno que Disney no conocía
desde el estreno de Blancanieves y los siete
enanitos (1937), algunos trabajadores de Disney llegaron a comentar que si La Cenicienta
fracasaba sería el ﬁn de la factoría debido a
la elevada cifra que en ella se invirtió. Tal fue
el éxito que la restauró y remasterizó en 2005,
obteniendo cifras millonarias de beneﬁcio.
Con estos datos queremos exponer que esta
obra sigue de moda pese al tiempo que haya
transcurrido. Incluso se dice que el anterior
guionista y ahora productor Simon Kinberg
junto con el famoso director y productor Tim
Burton, están dispuestos a hacer una versión
real de la película, como ya ocurriera recientemente con Alicia en el país de las maravillas.
En este caso y según Kinberg, Cenicienta no
será una mujer tímida y de poco carácter.
Por ello podemos concluir que la Cenicienta,
desafortunadamente y al igual que otras
muchas películas, posee tintes altamente
sexistas. Por lo que, tal y como comentábamos al comienzo de este ensayo, es necesario
hacer ver a los espectadores de este ﬁlm lo
que vamos a poder apreciar en él. Este hecho
es muy importante ya que muchos padres o
cuidadores consideran que ciertas historias
clásicas como éstas son válidas por encima
de muchas otras. Bien es cierto que aporta
otros valores que no viene a cuento analizar,
pero en cuanto al género, podemos decir
que no es la obra más indicada para poner
como ejemplo en las relaciones entre ambos
sexos. Por lo tanto, sería recomendable contextualizar el ﬁlm y resaltar los valores que
se crean oportunos, dejando el de la igualdad
para otro tipo de películas, libros, etc.
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Resumen/Abstract
En el marco educativo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de Educación
Primaria, contemplamos la identiﬁcación, reconocimiento y puesta en marcha de las emociones, como un hecho imprescindible para
desarrollar procesos psicológicos que desencadenan actitudes positivas ante la vida, favoreciendo el desarrollo personal y capacitando
así niños felices y equilibrados. Desde ﬁnales
del siglo XX, las numerosas investigaciones
en el campo de la neurociencia, han puesto
de maniﬁesto que las emociones están íntimamente ligadas a los procesos psicológicos
como la memoria o la motivación que conducen al aprendizaje. Se proponen ideas para
desarrollar una situación didáctica acorde con
el incremento de las emociones para amparar
una metodología en consonancia a nuestro
tiempo. Deﬁnimos el concepto de emoción
desde una perspectiva psicológica, explicando
antecedentes ﬁlosóﬁcos y discriminando entre
emociones dimensionales y emociones discretas; éstas últimas albergan dos tipos de
emociones: las primarias y las secundarias.
Además, se hace referencia a la teoría de las
Inteligencias Múltiples, relacionado con el
constructo conceptual de la Inteligencia Emocional. Hablamos de educación emocional y
competencia emocional y la necesaria formación del profesorado para llevar a cabo programas de intervención emocional en el aula.
Finalmente se alude a las competencias básicas
del currículo oﬁcial para evidenciar su carácter
emocional.
In the educational context of the teaching and
learning process in Primary Education, we
contemplate the identiﬁcation, recognition
and implementation of emotions, as an imperative to develop psychological processes
which shall be followed by positive attitudes
towards life fostering a personal development
and thus enabling children to be happy and
balanced. Since the late twentieth century,
numerous investigations in the ﬁeld of neuroscience have shown that emotions are intimately linked to psychological processes such
as memory or motivation which lead to learning. They suggest ideas in order to develop
a didactic situation in line with the increase
of emotions to protect a methodology in
accordance with our time. We deﬁne the concept of emotion from a psychological point
of view, explaining philosophical background
and discriminating between dimensional discrete emotions and emotions; the latter include two types of emotions: primary and secondary. In addition, we point out the theory of
multiple intelligences, related to the conceptual
construction of Emotional Intelligence. We
talk about emotional education and emotional
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La educación emocional
en el aula de Primaria
competence and teacher training, which is
necessary to carry out programs of emotional
intervention in the classroom. Finally a reference is made to the core competencies of
the oﬃcial curriculum in order to prove their
emotional character
Introducción
Desde tiempos remotos, el ser humano ha
necesitado la ayuda de otros para conseguir
adaptarse al medio. Es obvio pensar que su
condición natural es la de establecer relaciones
sociales que desarrolle situaciones de interacción con los demás para favorecer sus condiciones de vida. Esto explica, desde entonces,
el por qué vivimos en sociedad.
El campo de la neurociencia ha venido llevando
a cabo en los últimos años una serie de estudios que proponen esclarecer la importancia
vital que tienen las emociones para la vida
humana, tanto individual como colectiva y
como las estructuras psicológicas en el plano
afectivo, desencadenan emociones que invitan
a la acción de conductas concretas. Asimismo,
el cerebro humano ha ido evolucionando desde los instintos sin memoria, al procesamiento
de la información a través de las emociones.
En el ámbito educativo la capacidad intelectual
ha prevalecido sobre las emociones, de tal
manera que se ha tratado a la educación como
una herramienta homogeneizadora de conocimiento a la vez que los niños son máquinas
memorísticas sin sentimiento. Este motivo ha
sido el detonante para proponer un trabajo
reﬂexivo con respecto a las emociones en el
marco educativo. Pues lógicamente, las personas no podemos disociar nuestra historia
personal ante nada, ya que nuestras experiencias y vivencias nos inﬂuyen sustancialmente
en nuestro lado racional. Por ello, la educación
no puede, de ninguna manera, apartar las emociones del desarrollo académico, ya que están
implícitas en los procesos psicológicos que se
dan para el aprendizaje.
Uno de los conceptos clave que nos ayuda a
comprender el aprendizaje de las emociones;
saber gestionarlas eﬁcazmente para resolver
conﬂictos o problemas, es la Inteligencia Emocional. Este concepto aparece por primera vez
en 1990, en un artículo publicado por Peter
Salovey y John Mayer. Sin embargo, el propio
concepto fue olvidado durante cinco años
hasta que Daniel Goleman, psicólogo y periodista, lo popularizó con su libro Inteligencia
Emocional. La tesis fundamental del libro es

que necesitamos una nueva visión del estudio
de la inteligencia humana más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales que resalte el
uso y gestión del mundo emocional y social
para comprender el camino de la vida de las
personas. Goleman aﬁrma que existen habilidades más importantes que la inteligencia
académica a la hora de alcanzar un mayor
bienestar social, laboral, académico y personal
(Fernández et al., 2010:70).
Por suerte, el presente nos ha traído nuevas
ideas de entender la educación, relegando así
metodologías tradicionales, para incorporar
nuevas estrategias que impliquen el desarrollo
de la creatividad y el reconocimiento de otras
capacidades intelectuales como reﬂeja Howard
Gardner con su Teoría de las Inteligencias Múltiples. En este sentido, debemos partir de los
intereses de los alumnos para ayudarles a desarrollar ciertas capacidades que les lleven a
satisfacer sus necesidades y por tanto conseguir
el éxito intrapersonal y social para ser felices.
Tal es así, que si queremos formar a los niños
del presente y adultos del futuro, deberemos
empeñarnos en establecer relaciones que interactúen de forma positiva, dentro del marco
formal de una educación basada en competencias, y que pongan en funcionamiento estrategias para activar los procesos emocionales para el desarrollo integral del alumnado.
Según Bisquerra (2011) la educación emocional es una respuesta a las necesidades sociales
que no están bien atendidas en el currículum
académico; como la depresión, consumo de
drogas, suicidios, comportamientos de riesgo,
etc. La alfabetización de las emociones contribuye a la prevención de los comportamientos nocivos de la sociedad. En este sentido,
se comprende que la educación emocional es
fundamental para acrecentar los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes, que
pongan de maniﬁesto el bienestar de la persona. En resumidas cuentas, debemos equilibrar razón y emoción, porque son indisociables, nadie puede realmente dejar sus emociones en casa cuando se dirigen al trabajo o
a la escuela. Por tanto, ¿por qué no se trabaja
la educación emocional en el aula?
Desarrollo
A lo largo de la historia, la escuela ha sido desde su existencia un verdadero instrumento
transmisor de conocimientos. La razón se ha
impuesto queriendo desarrollar la parte cognitiva del cerebro, relegando así la parte emo-
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cional. Los seres humanos somos sociales por
naturaleza y estamos envueltos por emociones, las cuales nos ayudan a comunicarnos
con los demás y refuerzan nuestra personalidad. No obstante, el ser humano no puede
disociar la razón de la emoción, pues son sistemas que conforman un mismo elemento: el
cerebro humano. Por ello se hace necesario
comprender la importancia y utilidad que tienen las emociones para nuestra vida.
Algunas de las investigaciones en el campo
de la neurociencia se han centrado en el sistema educativo global para revisar y construir
una nueva forma de entender la educación
proponiendo novedosas metodologías que
ayuden al alumno a desarrollar estrategias
para aprender a usar el cerebro de forma eﬁcaz
y contribuir a su desarrollo integral. Desde
una perspectiva antropológica, se sabe que a
consecuencia de la “culturización” principalmente de occidente, se ha esforzado ignorantemente por desarrollar una sola parte del
cerebro, dedicándose al aumento intelectual
y a la memorización. La cultura tiene mucho
que decir a este respecto, ya que parece ser
que el mundo se fue dividiendo entre culturas
marcadas por el intelectualismo frente a culturas pronunciadas por el desarrollo emocional.
Actualmente se ha manifestado que para alcanzar el incremento inmejorable de nuestras
facultades cerebrales y mentales, debemos
recurrir a causas abstractas como son las emociones, los sentimientos y la actitud; éstos son
pilares básicos que deben fusionarse dentro
de un nuevo modelo de pensamiento (Proaño,
22 de septiembre de 2011). No obstante, indagaremos un poquito más en cómo ha sido el
desarrollo evolutivo del cerebro humano, para
entender de forma sencilla, cómo está conformado y de qué lugar parten las emociones.
Existe una teoría que desarrolló el médico y
neurocientíﬁco Paul MacLean (1960) establecida sobre la constitución del cerebro que se
conoce como Cerebro Triuno, es decir, el cerebro es una cosa única pero tiene tres partes.
En ella explica cómo se fue desarrollando el
cerebro en la historia de la humanidad.
Los seres vivos que nos antecedían solo disponían del cerebro reptiliano, el cual, es el primero que recibe la información y funciona
para que podamos vivir. Es el responsable de
que tengamos la capacidad de respirar, de que
nuestro corazón mande sangre a los músculos
y al cerebro; también evita todo aquello que
nos pueda dañar. Es por tanto, un cerebro
instintivo, responde inminentemente; el tiempo de reacción es prácticamente nulo, por ello
en el cerebro reptiliano no hay ningún tipo
de conciencia. La conciencia comienza con el
cerebro límbico donde aparecen las emociones. Debido a esto, el ser primitivo que éramos,
deja de serlo para dar paso al ser que siente,

que se emociona; de tal manera que se desarrollan una serie de estructuras que son las
que proporcionan la memoria y las emociones.
Desde esta perspectiva, para el ser humano
es algo extraordinario, pues las impresiones
a las que respondía el cerebro reptiliano se
perdían y ahora, con el cerebro límbico las
sensaciones comienzan a almacenarse. Pero
esas emociones que el mamífero primitivo
almacena, no se pueden procesar, porque no
hay una elaboración de las emociones, por
tanto quien procesa las emociones es la tercera
parte del cerebro llamada Neocortex o Corteza
Cerebral. Es por esto, y como señala el profesor de la Universidad de Murcia José Manuel
Serrano (2015) que “todo nuestro procesamiento de la información está condicionado
por las emociones, porque cerebro límbico y
cerebro racional están interconectados entre
sí”. El Sistema Límbico, término que acuñó
MacLean en 1949 (Del Abril et al., 2009:295),
es un cerebro con pasado y con presente.
Está situado en la parte central del cerebro y
se subdivide en seis estructuras: Tálamo, Amígdala, Bulbos Olfatorios, Hipotálamo, Región
Septal e Hipotálamo.
El hipocampo almacena la información y es
ahí donde está la memoria a largo plazo. Goleman (1996:15) aﬁrmó que el hipocampo y la
amígdala fueron dos piezas clave del “cerebro
olfativo”, que a lo largo del proceso evolutivo,
terminó dando origen al córtex, para luego
dar paso al neocórtex. Actualmente la amígdala
se considera como una estructura límbica muy
ligada a los procesos de aprendizaje y memoria
.Todas las estructuras que constituyen el sistema límbico son fundamentales, pero como
seres humanos, las más importantes para nosotros son el hipotálamo que es dónde guardamos toda la información y la amígdala que
impregna de emoción toda la información. La
amígdala tiene una estructura con forma de
almendra e indica el volumen y cantidad de
relaciones sociales que mantiene cada ser
humano, ya que es el elemento que controla
nuestras emociones, examina conductas emocionales y motivadas, como el miedo, la agresividad o la conducta sexual (Del Abril et al.,
2009:277). En esta línea Goleman (1996)
apunta que la evolución del sistema límbico
situó el aprendizaje y la memoria para dar respuestas adecuadas, adaptándolas a la exigente
variabilidad del medio, por tanto, las decisiones
que se toman son mucho más inteligentes
para la supervivencia. Asimismo señala que la
amígdala sustituye a una especie de depósito
de la memoria emocional, que por consiguiente, también se le puede considerar como un
depósito de signiﬁcado. Debido a esto si nos
extirparan la amígdala, nuestra vida carecería
de signiﬁcado personal.
La investigación llevada por Joseph LeDoux

(como se cita en Goleman 1996:15) explica
que cuando la amígdala toma el control, el neocórtex, es decir, el cerebro racional, todavía
no ha llegado a apoderarse de ninguna decisión. Esta estructura cerebral, acompaña emocionalmente a los hechos vividos, de tal manera
que si nos ocurre algo positivo o negativo,
será el hipocampo el encargado de registrar
imágenes o detalles concretos del hecho vivido, pero es la amígdala la que a partir de ese
momento desencadenará en nosotros una
reacción adecuada a la emoción que nos produce el hecho vivido. A este respecto Goleman
(1996:18) aﬁrmó que:
El cerebro utiliza un método simple pero muy
ingenioso para registrar con especial intensidad
los recuerdos emocionales, ya que los mismos
sistemas de alerta neuroquimicos que preparan
al cuerpo para reaccionar ante cualquier amenaza -luchando o escapando- también se
encargan de grabar vívidamente este momento en la memoria. En caso de estrés o de ansiedad, o incluso en el caso de una intensa alegría,
un nervio que conecta el cerebro con las glándulas suprarrenales (situadas encima de los
riñones), estimulando la secreción de las hormonas adrenalina y noradrenalina, disponiendo
así al cuerpo para responder ante una urgencia.
Estas hormonas activan determinados receptores del nervio vago, encargado, entre otras
muchas cosas, de transmitir los mensajes procedentes del cerebro que regulan la actividad
cardiaca y, a su vez, devuelve señales al cerebro, activado también por estas mismas hormonas. Y el principal receptor de este tipo de
señales son las neuronas de la amígdala que,
una vez activadas, se ocupan de que otras
regiones cerebrales fortalezcan el recuerdo
de lo que está ocurriendo.
Visto desde esta perspectiva, entendemos
que cuanto más intensa es la emoción, la activación de la amígdala provocará que el recuerdo de la situación vivida se halle más profundo
y por tanto aunque haya pasado un tiempo,
nosotros la sintamos más presente. Por este
motivo, el autor alerta de que algunos recuerdos emocionales puedan llegar a convertirse
en falsas guías de acción para el momento
presente en el que vivimos.
Las conexiones que se dan entre la amígdala
y el neocórtex revelan el enlace que existe de
las disputas entre “corazón” y “cabeza”, o dicho
de otra manera, entre pensamientos y sentimientos. Este argumento nos ayuda a comprender la explicación de la causa por la cual
la emoción es tan importante para tomar decisiones y pensar eﬁcazmente. En este sentido,
Goleman (1996: 22) explica que tenemos dos
clases diferentes de inteligencia: la inteligencia
racional y la inteligencia emocional,
donde ambos juegan un papel fundamental
para la vida. Tal es así, que no debemos tener
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solamente en cuenta el CI, pues también hay
que acentuar la inteligencia emocional, ya que
el intelecto no puede funcionar solo sin el itinerario de la inteligencia emocional, por lo
que entre el sistema límbico (la amígdala) y
el neocórtex (lóbulos prefrontales) tiene que
conservarse un perfecto estado de equilibrio.
Estas razones respaldan la idea de lo interesante que es aprender a manejar inteligentemente las emociones.
Pero ¿qué son las emociones? No sería lógico
proseguir sin deﬁnir qué es una emoción, los
tipos de emociones que existen y cuál es el cometido de cada una de ellas, para comprenderlas y así aprender a manejarlas eﬁcazmente.
Desde una perspectiva psicológica, la concepción de emoción es una idea compleja que
alude a procesos funcionales organizativos
versus desorganizativos, en función de sus
aspectos afectivos, psicológicos, motivacionales, etc. Así, la psicología ha realizado estudios desde posiciones teóricas dispares en las
que abordan la emoción dependiendo de las
variables que intervienen en el proceso de su
descripción para perfeccionarla.
Para aproximarnos al concepto de emoción,
debemos discriminar entre qué es la emoción
humana en sí misma que presenta la emoción
para las personas de forma coloquial y quizá
menos profunda en su análisis y cómo es
entendida por parte del campo de la psicología.
Pues la psicología describe y explica los efectos
producidos desde una mirada multidimensional
que atañe al estudio de las situaciones vivenciales que aportan un especial signiﬁcado, la
interpretación subjetiva que se le da dependiendo de la historia personal de cada uno,
cómo se expresan, la predisposición que se
tiene ante ellas y los cambios que se producen
por los procesos ﬁsiológicos.
Precisemos antes de nada que las emociones
tienen unas características muy especíﬁcas,
pues la estructura cerebral que la sostiene,
presenta propiedades complejas para su funcionamiento. Siguiendo a Fernández et al.
(2010), las principales características de las
emociones son la adaptativa que prepara al
organismo para la acción; la social que comunica nuestro estado de ánimo y la motivacional
que facilitan las conductas motivadas. Todas
estas emociones deben cumplir estas funciones ya que son las que las hace útiles y beneﬁciosas. En primer lugar, la función adaptativa
de las emociones fue manifestada por Darwin
puesto que fue el primero en declarar que la
emoción sirve para favorecer la conducta apta
para cada situación, por tanto le conﬁere un
papel fundamental y signiﬁcativo a la adaptación. Ésta podría ser la función más importante
de las emociones ya que prepara al organismo
a cumplir eﬁcientemente la conducta que se
adapta al ambiente, movilizando la energía
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suﬁciente para dirigirse a un objetivo determinado. Por otro lado, la función social estriba
en la expresión de las emociones, así las personas podrán vaticinar el comportamiento
que vamos a desarrollar y nosotros el suyo,
lo cual es fundamental para el desarrollo de
las relaciones interpersonales.
De tal manera, el estudio de los procesos emocionales, ha seguido dos líneas distintas a la
hora de explorar cuáles son y cómo se organizan las emociones concretas. Para ello se
desarrollan el estudio dimensional por una
parte; que se basa en la existencia de notables
diferencias individuales en las emociones que
desarrollan los adultos, pero que conﬁguran
todas las emociones, y por la otra; el estudio
de las emociones discretas, que reﬂeja que
existen características diferentes para cada
emoción y discierne entre emociones primarias
y secundarias.
Podríamos resumir a continuación, que el estudio de las emociones tiene una larga trayectoria en la investigación psicológica, en la que
parece existir un acuerdo entre diferentes
autores, defendida por Wundt (1986) (como
se cita en Fernández et al 2010:87) en primer
lugar, bastante generalizadas a la hora de reconocer las dimensiones de las emociones que
acota el campo afectivo explicando la naturaleza bipolar y deﬁnidas en tres ejes:
• Eje de valencia afectiva. Transcurre entre el
agradable y desagradable -placer/displacer-,
y admite discriminar las emociones entorno
a que el hedonismo sea positivo o negativo.
• Eje de activación. Hace referencia al camino
que va desde la calma al entusiasmo y accede
a las emociones por la intensidad de los cambios ﬁsiológicos entre los estados de tranquilidad y relajación, además de la activación o
pánico incontrolable.
• Eje de control. Se deﬁne desde el control
extremo de la situación, al extremo contrario
examinado por la situación, lo que admite diferenciar las emociones dependiendo del dominio de quién la ejerza, la persona o la situación
liberada.
Las dimensiones de las que acabamos de hacer
referencia, son necesarias para dar explicación
a inﬁnitas respuestas y estados emocionales
que facilitan un esquema para delimitar semejanzas y desigualdades entre las emociones.
Ahora bien, el estudio de las emociones discretas se origina con la idea de que algunas,
tienen particularidades diferenciadoras en uno
o varios de sus elementos. Asimismo, esas
particularidades se han utilizado, con la correspondencia entre el tipo de afrontamiento, que
se reﬁere a la movilización para la acción que
producen y la misma forma emocional, ya que
por ejemplo; la movilización típica del miedo
siempre es una huida o evitación de la situación liberadora, mientras el resto de emociones
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no muestran este afrontamiento, lo que hace
a ésta una característica singular de la emoción
del miedo. Por otro lado, y muy interesante,
es la expresión facial concreta y unívoca que
presentan algunas emociones y que está caracterizada por la cultura desde una perspectiva
universal. También, las hay que poseen un
procesamiento cognitivo propio y distintivo
del resto de emociones.
En todo caso, los criterios que han sido utilizados son muy diversos, pues se han empleado criterios que relacionan las emociones
con instintos, que las emociones sean estados
emocionales innatos, que no requieran contenidos proposicionales, que se relacionen
con procesos biológicos adaptativos, que produzcan una alta consistencia de descarga nerviosa o que tengan independencia de procesos
atribucionales, etc. A este respecto se han
generado una amplia difusión y variedad de
emociones reconocidas como poseedoras de
una entidad propia y al mismo tiempo una
falta de criterios universalmente aceptados
(Fernández et al 2010:91).
Las emociones discretas engloban dos grupos
de emociones en los que se dividen en emociones primarias y emociones secundarias.
Siguiendo a Fernández et al. (2010), observamos que desde una perspectiva evolucionista,
la propuesta con mayor trascendencia deriva
de la existencia de unas emociones primarias,
que serían categorías emocionales primitivas,
de carácter universal y que a partir de las cuales
se desarrollarían las emociones secundarias.
De tal manera que el desarrollo de las emociones está unido a la maduración de los mecanismos y estructuras neuronales que sustentan
el proceso emocional, donde el aprendizaje y
la propia historia de la persona, se evalúa de
forma subjetiva para dar respuesta a las emociones, siguiendo el curso madurativo propio
de nuestra especie (Dunn, 2003) (como se
cita en Fernández et al 2010:92).
Para Ekman (1992,2003) (como se cita en
Fernández et al, 2010:92), la sorpresa, el asco,
el miedo, la alegría, la tristeza y la ira, brotan
de los primeros años de vida y son consideradas emociones primarias. Estas emociones
primarias tienen, cada una de ellas, una función
adaptativa. Para comprender el signiﬁcado
que tiene particularmente cada una de las
emociones primarias, las deﬁniremos brevemente siguiendo a Fernández et al. (2010):
• Sorpresa. Es una reacción causada por algo
imprevisto, novedoso y extraño. Como consecuencia de ello la atención, la memoria de
trabajo y en general todos los procesos psicológicos se dedican a procesar la estimulación
responsable de la reacción. La sorpresa también ha sido deﬁnida como una reacción a un
evento o suceso discrepante del plan o esquema del sujeto.
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• Asco. Desde una perspectiva Darwiniana, el
asco es considerado por ser una emoción primaria por tener un sustrato neural innato. El
asco se deﬁne como una marcada aversión
producida por algo fuertemente desagradable
o repugnante. Su respuesta emocional está
causada por algo repulsivo que tiene alguna
cosa o por una impresión desagradable causada
por algo. Esta emoción implica rechazo de un
objeto desﬁgurado, de un acontecimiento psicológico o de valores morales repugnantes.
• Miedo. Es una señal emocional de advertencia
que implica la advertencia de un daño o peligro.
El miedo también compromete una inseguridad
respecto de la propia capacidad para mantener
o soportar una situación de amenaza. Tal es
así que la respuesta emocional depende de la
incertidumbre sobre los resultados.
• Alegría. Es un sentimiento positivo que surge
cuando experimentamos debilitamiento ante
un estado de malestar, cuando conseguimos
algún deseo u objetivo, o cuando presenciamos algo estético, como algo bello. La alegría,
por regla general es un estado breve, en el
que se puede experimentar un placer intenso,
a veces descrito como éxtasis.
• Tristeza. El decaimiento en el estado habitual
de las personas provoca un sentimiento negativo que se traduce en la emoción de tristeza.
Ésta conduce una reducción signiﬁcativa en
su nivel de actividad cognitiva y conductual,
cuya experiencia subjetiva, provoca entre congoja leve y pena intensa propia del duelo o la
depresión.
• Ira. Es el sentimiento que emerge cuando
nos vemos sometidos a situaciones que nos
producen frustración o que nos resultan aversivas. Generalmente, se plantea como un proceso vigorizador que urge a la acción, interrumpiendo los procesos cognitivos que se
hallan en curso, centrando la atención y la
expresión de afectos negativos en el agente
que la instiga, y actuando como defensa en
situaciones que comprometen la integridad
física o la autoimagen y la propia estima. Es
una emoción negativa, pero actúa como herramienta adaptativa que nos permite emprender
y mantener planes de acción y defensa. La ira
es un afecto primario que dota de energía y
facilita las transacciones del individuo con su
medio, pero que no necesariamente aboca al
resentimiento o a la agresividad.
Las emociones primarias establecen una función
adaptativa que comprenden unas condiciones
especíﬁcas, las cuales originan unas cualidades
concretas para cada una de ellas, con una expresión particular, un procesamiento cognitivo
propio, una experiencia subjetiva inherente,
una forma de enfrentarse a las situaciones diferente y una comunicación no verbal distinta.
Referente a las emociones secundarias, hay
que destacar su factor autoconsciente o moral

y social. Habitualmente, la aparición de la culpa,
vergüenza, orgullo, celos, azoramiento, arrogancia o bochorno, suelen aparecer a los 2
años de edad cuando los niños comienzan a
sonrojarse, avergonzarse en público por haberse caído , a consolar a otros niños al que han
pegado, etc. No obstante, son necesarias tres
condiciones primarias para la manifestación
de éstas emociones: la identidad personal,
internalización de normas y evaluar su identidad personal en función de las normas sociales. Por tanto, estas condiciones solo pueden
darse entre los 2 y 3 años los de edad.
El ámbito educativo, ha venido pidiendo a los
niños tareas y actividades en las que la memorización ha albergado prácticamente el cien
por cien del tiempo empleado en esas prácticas educativas. Desde esta perspectiva se
les ha pedido a los educandos el mayor esfuerzo cognitivo ante este proceso de memorización, dando por hecho la homogeneización
de las capacidades del niño sin tener en cuenta
lo que subyace en la vida personal del mismo.
Las investigaciones de Gordon H. Bower
(1981,2001), cuestionan el mito de la racionalidad humana, ya que ponen de maniﬁesto
que “la percepción, la atención, el aprendizaje,
el recuerdo y los juicios que hacemos sobre
los acontecimientos cotidianos pueden estar
inﬂuenciados por los estados de ánimo que
sentimos cuando tienen lugar esos procesos
cognitivos” (como se cita en Fernández et al,
2010:175). Como se sabe, las personas tenemos capacidades muy dispares, y en algunas
ocasiones, respondemos ante situaciones
determinadas de forma objetiva, analítica y
fría; pero en la mayoría de ocasiones, nuestras
decisiones e interpretaciones de la realidad,
estarán inﬂuenciadas por nuestros afectos y
estados de ánimo.
En los albores del siglo XX se comienzan a
puntuar los resultados de los primeros test de
inteligencia para niños, valorando así su capacidad intelectual. El coeﬁciente Intelectual (CI),
que así se acuñó el término para evaluar la
inteligencia, se centró en la capacidad cognitiva
de los niños, que a lo largo de los años, ha servido para clasiﬁcar y en muchos casos para
estigmatizar a los alumnos. Sin embargo, gracias a la evolución de la ciencia y las diversas
teorías que han ido apareciendo, hoy en día
se reconoce la variabilidad de capacidades
que puede desarrollar cualquier persona y por
supuesto los niños.
La diversidad del alumnado es rico en cuanto
a formas de aprender, experiencias, inquietudes, desafíos, debilidades, cultura, capacidades,
intereses, formas de entender la vida... pues
ni todos los alumnos son iguales ni aprenden
de la misma forma; cada cual tiene su “mochila”
personal. Por ello, no podíamos pasar la oportunidad de reﬂejar en el presente trabajo la

importancia de la de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner en relación
a las emociones y como consecuencia la Inteligencia Emocional. A este respecto, debemos
obviar que la importancia de esta teoría reside
“en reconocer la diversidad; la demostración
de que cada alumno es diferente y que tan
inteligente puede ser una persona con muchos
conocimientos como otra con capacidad para
la música, para expresar sus ideas a través de
distintas formas artísticas, para el trabajo en
equipo o la resolución de problemas” (Hurtado,
2015:17).
Duramente mucho tiempo, los niños en la
escuela han sido evaluados teniendo en cuenta
únicamente la capacidad intelectual, adoctrinando de algún modo a los estudiantes con
conocimientos conceptuales y obligando a dar
respuestas únicas, cerradas y olvidando la creatividad del alumnado para ofrecer distintas
soluciones en la variabilidad de tareas o resolución de problemas. Hoy en día, contamos
con numerosas teorías y estudios que avalan
la importancia del desarrollo de la creatividad
del niño, del ﬂuir de las emociones para su
éxito personal y social y sobre todo de no ser
excluidos por incrementar otras capacidades que no sea el conocimiento intelectual.
Para Gardner (1943), los seres humanos tienen
inteligencias peculiares que desarrollan en
función de las experiencias vividas en su entorno y que abstraen por tanto, información de
diversos ámbitos: numérica, espacial o de otras
personas. Así, se cree que la mayoría de las
descripciones estilísticas van más allá del contenido, puesto a que se alude a que la mayoría
de las personas se deﬁnen por ser alguien
impulsivo, analítico o emocional.
Con la teoría de las Inteligencias Múltiples,
Gardner (Gardner, 1994) descubrió que la
inteligencia no es algo congénito que controle
todas las habilidades de resolución de problemas que goza el ser humano para su desarrollo,
sino que la inteligencia está distribuida en diferentes áreas del cerebro interconectadas entre
sí, pero que a su vez pueden trabajar individualmente ampliﬁcando esa área con la
inﬂuencia del ambiente si éste es pertinente
para su acrecentamiento. En su obra Estruc‐
turas de la mente, señala que en estudios sobre
la inteligencia y cognición en el campo de la
psicología y de la neurobiología, se han destacado la presencia de inmensas y distintas
capacidades intelectuales que podrían tener
su particular historia del desarrollo. Pero además, se apunta a áreas en el cerebro que
corresponden a algunas formas de cognición
que implica una organización neural en consonancia con distintos modos de procesamiento de la información. A este respecto, el
autor advierte que las investigaciones cientíﬁcas nunca pueden proceder del todo en for-
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ma inductiva, ya que aunque se indague en
innumerables ocasiones sobre las inteligencias
humana buscadas, “jamás existirá una lista
maestra de 3, 7 ó 100 inteligencias que puedan avalar todos los investigadores (Gardner
1994:60).
El profesor de la prestigiosa universidad
de Harvard, desarrolló su teoría de las inteligencias múltiples, en la que describe ocho
inteligencias (lingüística-verbal, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-kinestésica,
interpersonal, intrapersonal y naturista), sosteniendo que todas las personas tienen la
capacidad de ampliar sus múltiples inteligencias
con la motivación apropiada (como se cita en
Hurtado, 2015:18):
El concepto de Inteligencia Emocional es un
constructo psicológico que constituye el descubrimiento, manejo y aprendizaje de las emociones. Para el campo educativo, éste es un
término revolucionario que intenta transformar
metodologías de aprendizaje que se viene
observando que no son válidas para el desarrollo integral del educando y su éxito tanto
académico como vivencial. Las características
deﬁnidas “diferentes” a las que subyace la
capacidad intelectual son las que derivan de
ese lado emocional que se ha querido encubrir,
sobre todo en el ámbito educativo, y que son
necesarias para la vida en sí misma. Tener la
capacidad de motivarnos a nosotros mismos,
superar situaciones de frustración o de dolor,
examinar nuestras pulsiones, sentir gratiﬁcación, regular nuestros propios estados de ánimo, evitar que la angustia interﬁera en nuestra
aptitud racional; pero sobre todo ser capaces
de conﬁar en los demás y ponernos en su
lugar; es decir sentir empatía. Estas razones
son por las que la Inteligencia Emocional puede
ser tan decisiva, o incluso más, que el Coeﬁciente Intelectual (Goleman 2005:26).
Una de las grandes consecuencias positivas
que tiene la Inteligencia emocional es la alfabetización emocional que contribuye en la prevención de una de las preocupaciones más
urgentes de la sociedad actual; la violencia
juvenil, delincuencia, inseguridad ciudadana,
violencia machista, bullying, etc. Enseñar por
ejemplo, a controlar la agresividad es algo fundamental para obtener resultados agradables
en niños que serán sanos emocionalmente y
adultos felices en una sociedad con menos
violencia. Las causas de la agresividad pueden
proceder por diferentes motivos; agresividad
en su entorno, padres agresivos, el barrio en
el que vive, no estar demasiado tiempo con
los padres y sí con el televisor, etc. Los niños
que presentan un alto grado de agresividad,
son emocionalmente vulnerables y se muestran
intolerantes; hecho que les lleva a tener más
motivos para sentirse ofendidos. Porque una
vez que se pone en marcha este mecanismo,
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pierden la capacidad de razonar, interpretan
como hostiles los actos más inocentes y su
desahogo se convierte en atizar golpes. Estos
niños que se muestran más agresivos en el primer curso de la escuela primaria, no logran
aprender el mínimo autocontrol hasta después
del segundo curso (Goleman 2005: 148).
Para Bisquerra (2011), la ira es uno de los factores desencadenantes que producen la agresividad en los niños. La ira es una emoción
básica que alberga varios matices como la rabia,
el enfado, la cólera, la furia o el odio. En efecto,
uno de los principales motivos que conlleva la
prevención de la violencia se halla en la regulación de la ira, la cual está en inmersa en el
comportamiento violento que subyace en
muchos conﬂictos. En consecuencia, para que
el alumnado aprenda a conocerse a sí, mismo,
descubrir cómo se siente, prevenir y resolver
conﬂictos, es indispensable saber gestionar las
emociones. Para ello, es fundamental que el
profesorado sea un experto en ésta temática,
pues como personas con emociones y trayectoria personal, deben enseñar al alumnado a
manejar sus emociones para crear niños sanos
y equilibrados, en los que se pueda manifestar
un aprendizaje signiﬁcativo. En esta línea, el
conocimiento, valoración y buena comunicación de las emociones, deben reﬂejarse como
un feedback en la interacción profesor-alumno,
alumno-profesor, contexto escolar y por
supuesto las familias. El autocontrol, la capacidad de resolución de conﬂictos, la predisposición ante la enseñanza, el compromiso y fundamentalmente la empatía, son elementos
necesarios que el profesor debe desarrollar
para establecer vínculos que fomentarán el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La metodología que sigue la educación emocional es notablemente práctica; en la que se
desarrollan actividades de autorreﬂexión, juegos, dinámicas de grupos, etc., con el objetivo
de desarrollar competencias emocionales que
implican el conocimiento de las propias emociones y las de los demás, desarrollar la habilidad de autorregulación de las emociones, de
automotivación, y prevenir efectos nocivos
de las emociones negativas y generando emociones positivas para adoptar una actitud ante
la vida optimista. Por todo ello, la puesta en
práctica de programas de educación emocional
requiere una formación previa del profesorado.
Así, en la Región de Murcia, María Dolores
Hurtado (2015) ha diseñado un programa de
aplicación emocional para los colegios de la
Región. En él se desarrollan actividades clasiﬁcadas en dos grupos; por in lado habilidades
intrapersonales que se trabaja el autoconocimiento personal, autorregulación emocional y
la autoestima. Por otro lado, se halla el bloque
de habilidades interpersonales, que se trabajan
aspectos de tipo social como la empatía, las
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habilidades de comunicación y por último, la
resolución de conﬂictos. La intención de la
autora, es formar al profesorado en la competencia emocional, para que los docentes sean
capaces de aplicar dicho programa en sus aulas.
Al mismo tiempo y en palabras de Hurtado
(2015:20), el signiﬁcado de competencia hace
referencia al dominio y manejo del conjunto
de habilidades. Así la competencia emocional
es “un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para
comprender, lo que sentimos, pensamos y
hacemos; saberlo expresar de forma adecuada
y conseguir el mayor desarrollo personal posible que nos permita sentirnos bien y establecer
relaciones positivas con los demás”. La importancia de trabajar en la escuela la competencia
emocional, radica en primer lugar en la legislación en materia educativa, ya que las distintas
leyes expresan como principal ﬁnalidad el educar de forma integral, esto es, no centrarnos
solo en la dimensión cognitiva, sino tener en
cuenta de la misma forma la dimensión personal y social del alumnado. Por otra parte,
los avances durante los últimos 20 años en el
ámbito de la neurociencia, especialmente en
relación al neurodesarrollo y procesos de
aprendizaje, han establecido la necesidad de
comprender y manejar las emociones como
requisito fundamental para que se produzca
un aprendizaje sano y que envuelva su signiﬁcado. Finalmente, la diversidad y complejidad de los escenarios en los que los profesores desarrollan su trabajo en las últimas décadas, implican el desarrollo de habilidades y
técnicas novedosas que favorezcan la educación emocional.
Siguiendo los argumentos de Hurtado (2015:
26) y basándonos en la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, obtenemos la idea del reﬂejo
que aportan las leyes en materia educativa
para favorecer el desarrollo integral del alumnado. Por ello, haremos referencia al signiﬁcado
que aportan las competencias básicas del currículo, ya que están basadas en aprendizajes de
carácter transversal, integral y dinámico para
conectar estos aprendizajes con la realidad
que rodea al alumno y se describen como:
• Competencia lingüística: “esta competencia
se inscribe en un marco de actitudes y valores
que el individuo pone en funcionamiento: el
respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de
un espíritu crítico; el respeto a los derecho
humanos y el pluralismo; la concepción del
diálogo como herramienta primordial para la
convivencia, la resolución de conﬂictos y el
desarrollo de las capacidades afectivas en
todos los ámbitos…”.

NÚMERO238

DIDÁCTICA65

andalucíaeduca

• Competencia matemática y competencias
básicas en ciencias y tecnología: “esta competencia incluye una serie de actitudes y valores
que se basan en el rigor, el respeto a los datos
y la veracidad así como sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y una actitud adecuada
para lograr una vida física y mental saludable
en un entorno natural y social”.
• Competencia digital: “requiere actitudes y valores… se trata de desarrollar una actitud activa,
crítica y realista hacia las tecnologías, valorando
sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje…”.
• Aprender a aprender: “actitudes y valores, la
motivación y la conﬁanza son cruciales para
la adquisición de esta competencia”.
• Competencias sociales y cívicas: “incluye la
capacidad de comunicarse de una manera
constructiva en distintos entornos, mostrar
tolerancia, expresar y comprender puntos de
vista diferentes, negociar sabiendo inspirar
conﬁanza y sentir empatía. Las personas
deben ser capaces de gestionar comportamientos de respeto a las diferencias expresado
de manera constructiva”.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
“requiere el desarrollo de actitudes y valores
como la predisposición a actuar de forma creativa; el autoconocimiento y la autoestima; la
autonomía… capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; habilidad para
trabajar, tanto individualmente como dentro
de un equipo; participación; sentido de la responsabilidad, autoconﬁanza…”.
• Conciencia y expresiones culturales: “supone
actitudes y valores personales de interés y
respeto por las diferentes manifestaciones
artísticas y culturales… exige valorar la libertad
de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades…
conlleva un interés por participar en la vida
cultural y, por tanto, por comunicar y compartir
conocimientos, emociones y sentimientos a
partir de expresiones artísticas”.
• Asimismo, si analizamos todas y cada una
de las competencias, tienen una carga emocional y social enorme, que alude al desarrollo
personal de alumno como un factor primordial
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin
embargo, la teoría dista mucho de la realidad,
pues en la mayoría de las aulas aun predomina
un aprendizaje basado en conocimientos tradicionalmente memorísticos y con poco contenido vivencial. La burocratización por la que
tienen que pasar el profesorado , el tener que
llegar a cumplir unos objetivos mínimos mediados por estándares de aprendizaje, y la cantidad de alumnos que albergan las aulas, afectan negativamente al sistema educativo y por

ende al aprendizaje de los niños. Estas son
razones más que imponentes para revisar y
modiﬁcar nuestro sistema educativo, proponiendo la implementación real de la competencia emocional en la educación.
Conclusiones
La educación emocional debe ser un aprendizaje permanente, pues las emociones se
encuentran inmersas en todos los contextos
y ámbitos de la vida en los que se desarrolla
la persona. Desde esta perspectiva, la competencia emocional no debe desarrollarse únicamente en momentos puntuales de la vida
en el aula, sino que debe estar presente en
toda la acción educativa y tiene que implicar
a todo el profesorado, alumnado y también a
las familias. En este sentido, el currículum oﬁcial
tiene la obligación de señalar a la educación
emocional como una nueva vía de entender
la relación existente entre conocimientos y
emociones; no como actividades puntuales
que requieran momentos concretos, sino encontrar la fórmula que implique el desarrollo de
una Inteligencia Emocional de manera natural.
Las emociones aparecen en los primeros años
de vida y son la vía que conllevan a liberar
procesos psicológicos como la motivación o
la atención para aumentar las posibilidades
de logro en nuestras metas y desarrollar nuestro aprendizaje. Se ha observado que el rendimiento académico ha mejorado notablemente cuando se ponen en movimiento los
procesos emocionales en la enseñanza y
aprendizaje dentro del aula. Por ello las situaciones didácticas novedosas; en las que el
alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, en las que interactúe con el grupo de
pares, reforzarán no solo su aprendizaje, sino
también su personalidad.
El alumnado tiene que saber identiﬁcar sus
propias emociones y las de los demás puesto
que reconociéndolas, sabrá pensar y actuar
eﬁcazmente ante los conﬂictos o problemas
que presenta la vida. Al mismo tiempo, los
docentes deben tener bien interiorizadas las
mismas, ya que es fundamental que exista una
buena comunicación en las interacciones por
ambas partes. Si el niño se siente protegido
y a gusto con su profesor, éste será capaz de
ayudarle fácilmente en momentos delicados
y dolorosos; abusos, duelo de un familiar, etc.
Por otro lado, el contexto sociocultural y la
cultura, tiene mucho que decir al respecto,
pues está inﬂuenciada por las emociones. En
este punto, podemos resaltar el conﬂicto interno que les supone a los niños inmigrantes
cuando se encuentran inmersos en las aulas
españolas ya que el choque cultural les provoca una fuerte disputa emocional que acaba desencadenando en una baja autoestima.
Los continuos cambios de gobierno y por con-

siguiente de legislación, suponen un desequilibrio en el sistema educativo que se traduce
más tarde en actitud delirante tanto para educadores como para educandos. Estas causas
nos invitan a pensar sobre la importancia de
tener una base sólida en competencia emocional
que ayude a afrontar los cambios que nos afectan. Trabajar la educación emocional en el aula
implica un profundo cambio en todos los agentes que intervienen; acrecentando las interacciones, aprendiendo a autorregular y manejar
las emociones conscientemente, para proporcionar a los alumnos el disfrute de su aprendizaje
, favoreciendo así el desarrollo su integral para
alcanzar su bienestar individual y social.
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Actividad de operaciones
aritméticas para Educación Infantil
[Inmaculada Alcaraz Velasco · 52.807.271-F]

Descripción del trabajo
A continuación expongo una actividad sobre
el área de conocimiento de las matemáticas
en la Educación Infantil, referida a las operaciones aritméticas, quedando de este modo:
-Primeras operaciones aritméticas: “La caja
mágica”.
-Actividad: “La caja mágica”
Justiﬁcación
El desarrollo del pensamiento lógico-matemático, desempeña un papel fundamental en
la etapa de Educación Infantil, ya que es la
herramienta que nos sirve para interpretar y
representar muchas actividades de la vida
cotidiana y le permite al niño/a ser creador
de su propio aprendizaje, estableciendo relaciones con los objetos, lo que le va a permitir
conocer el mundo que le rodea. Responderemos a la necesidad de manipulación, expresión, que el niño/a necesita a través de ésta
actividad. La actividad motriz y sensorial que
desarrolla es fundamental para su aprendizaje.
Esta actividad va dirigida a niños y niñas del
nivel de 4 años de Educación Infantil para iniciarse en el procedimiento de la suma y a niños/as de 5 años para recordarla y reforzarla.
Objetivos
-Asociar un número a su cantidad.
-Realizar la grafía de los números del 1 al 7.
-Realizar experimentaciones sencillas en el
aula.
-Iniciarse en el uso de la suma.
-Resolver problemas sencillos utilizando la
suma.
-Fomentar el descubrimiento y el autoaprendizaje.
Contenidos
-Iniciación a la suma.
-Los números del 1 al 7.
-El cálculo.
Desarrollo de la actividad
La siguiente actividad la vamos a llevar a cabo
con una caja de zapatos que previamente

nosotros hemos decorado por fuera y por
dentro realizado la división de la caja en dos
partes iguales sólo hasta la mitad y una parte
más grande para los resultados. La usamos
para enseñar a sumar pero a la vez a realizar
sumas a través del resultado. La caja lleva en
la parte superior dos aberturas, para meter
por ahí los objetos, y unos plásticos a modo
de sobres para poner los números.
Se le presentan al niño/a dos cantidades de
objetos o se le pide que coja de los objetos
que tenemos apartados y meta en los distintos compartimentos la cantidad que le
digamos, poniendo en el sobre el número
por ejemplo y decimos 4 + 3, se cierra la caja
y hacemos... “magia potagia”... y abrimos la
caja, por la otra parte que es por donde aparecen todas juntas. Se puede repetir en varias
ocasiones para ver que un mismo resultado
puede tener varias sumas.
También pueden introducir varios objetos
en la parte del resultado y al abrir por la parte
de las sumas vemos que suma podemos
obtener.
Cuando ya tienen interiorizado el mecanismo
del juego, podemos pedirles que las sumas
las representen también en una plantilla que
podemos elaborar previamente.
sumando + sumando = resultado
Organización del espacio
El aula es el primer espacio en el que los
niños se ponen en contacto con los objetos
cuando llegan al centro escolar. Para el desarrollo de esta actividad utilizaremos la zona
de la asamblea, ya que es una actividad que
podemos realizar en gran grupo y una vez
adquirida su secuencia podremos realizarla
en el rincón de la lógica- matemática por
equipos o individualmente.
Material
-Utilizaremos una caja con tapadera a ser
posible que sea corredera.
-Temperas, papel para forrar la caja.
-Pinzas de colores, tapones de leche de colores
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u otros objetos similares para poder contar.
-Tarjetas con los números.
-Sobres de plástico transparentes.
-Pegamento.
Temporalización
Podemos dedicarle el tiempo que queramos
(10-15minutos) a ser posible después por
ejemplo de realizar en la asamblea las rutinas
de cada día: los niños que han venido al cole,
los que no han venido, el día de la semana,
etcétera y hacerlo a lo largo de la semana.
Atención a la diversidad
-Tendremos en cuenta la misma favoreciendo
el aprendizaje de aquellos alumnos que tienen más diﬁcultad de aprendizaje o un ritmo
de aprendizaje más lento, sentándolos siempre al lado de un compañero de manera que
este ejerza de alumno-tutor.
-Previamente recortaremos los números en
cartulinas pequeñas por si alguien no sabe
representarlos, para que pueda colocarlos
también en la plantilla.
Evaluación
Evaluar no es sólo medir y caliﬁcar, es también conocer lo que el niño/a sabe, lo que
no sabe y los mecanismos que ha puesto en
marcha para ello.
Actividades de evaluación
Que al menos rellenen una ﬁcha de la plantilla
de sumas para llevar control en el rincón de
la lógica matemática, de quién las realiza.Salir
en la asamblea a realizarlas y mostrar a sus
compañeros.
Criterios de evaluación
-Utilizar el conteo como estrategia de estimación.
-Escribir los números 1, 2, 3, 4.
-Asociar los números a la cantidad de elementos correspondientes.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PÁGINA WEB: COLEGIOALFONSOXELSABIOMADRID.
BLOGSPOT.COM
ALSINA I. PASTELLS (2006): CÓMO DESARROLLAR EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO. DE 0 A 6 AÑOS. PROPUESTAS
DIDÁCTICAS. BARCELONA: OCTAEDRO.
GLENN DOMAN: CÓMO MULTIPLICAR LA INTELIGENCIA
DE SU BEBÉ. EDITORIAL EDAF. MADRID.
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Teniendo en cuenta que la escuela se encarga
de formar al alumnado para que se desenvuelva en la sociedad de una manera efectiva,
este cambio debe y tiene que llegar necesariamente a las aulas. De esta manera, es necesario plantearse la siguiente pregunta: ¿debe
el centro escolar actualizarse al mismo ritmo
que la sociedad? La respuesta es más que
aﬁrmativa, las aulas deben ser el escenario
que muestre las situaciones lo más parecidas
a lo que los alumnos se van a encontrar en
la sociedad. Ya que, uno de los principios fundamentales que se plantea la educación es
el hecho de formar al niño para que sepa desenvolverse en la sociedad lo mejor posible.
Por ese mismo motivo, a día de hoy, son
muchas las innovaciones que paulatinamente
se van incluyendo en las aulas de todo el
mundo. Una de ellas, es el aula del futuro,
ideada como un proyecto llamado “Future
Clasroom Lab” impulsado por Ministros de
Educación Europeos en el año 2012. Según
EducaLab (S.F). El proyecto en cuestión posee
de manera general las siguientes ﬁnalidades:
• Utilizar las nuevas tecnologías como una
metodología usual en todas las aulas.
• Formar intervenciones relacionadas con
las nuevas tecnologías para impulsar el aprendizaje.
• Iniciar al alumnado en el uso de las nuevas tecnologías de manera responsable y funcional.
• Realizar actividades basadas en las nuevas
tecnologías y utilizando el Aula del Futuro
como recurso y servir de recurso a la hora de
favorecer el aprendizaje integral del alumno.
• Adoptar un nuevo concepto de organización
de aula, organizada por espacios y temáticas.
Al hilo de ello, se puede decir que el aula del
futuro supone un recurso espacial conﬁgurado
por cinco áreas y una zona interactiva. La cual,
posee un gran número de equipos y materiales
distribuidos por las diferentes áreas, todos
ellos se encuentran relacionados con las nuevas tecnologías y la investigación, con el ﬁn
de promover un aprendizaje activo, motivador,
signiﬁcativo y que invite al descubrimiento.
Una de las principales características que hace
que este aula tenga un carácter innovador es
la distribución de sus áreas, ya que en cada
una se podrán realizar actividades concretas,
todo ello para motivar al alumnado y aumentar
su rendimiento académico (EducaLab, 2015).
Cada área tiene en cuenta la habilidad y capacidad de cada alumno, por lo que podría considerarse muy interesante a la hora de llevar
metodologías basadas en las inteligencias
múltiples de Gardner (1982), además de
poder atender a la diversidad siguiendo el
principio de educación normalizada y de
escuela de todos y para todos. De hecho,
siguiendo todas y cada una de las investiga-

La Escuela del Futuro:
¿una realidad en la actualidad?
ciones realizadas por este mismo autor, parece que esta organización y distribución de
las aulas ha sido creada por él mismo. Ya que,
se tienen bastante en cuenta las capacidades individuales que posee cada alumno.
Por otro lado, permite la utilización de metodologías alternativas e innovadoras, ya que
el profesor cambia de rol, haciéndolo guía
de los aprendizajes, perdiendo su ﬁgura de
mero transmisor de información, convirtiendo
la situación de enseñanza-aprendizaje en una
participación entre todos los que están formando parte de ella. Siguiendo que este nuevo modelo de organizar el aula tiene como
pretensión formar al alumnado al mismo ritmo que avanza la sociedad, el eje principal
la utilización de recursos relacionados con
las nuevas tecnologías, ya que van a enriquecer notablemente el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Además, de que el alumnado va a aprender a utilizar estos recursos
de una manera responsable y signiﬁcativa.
Ya que, siguiendo a Alcántara (2009) “el niño
debe aprender a utilizar las tecnologías para
su propio beneﬁcio” (p.8).
¿Cómo están distribuidas las áreas y zonas
del aula de futuro? Están distribuidas por
temáticas, cada una de ellas tiene una tarea
en concreto (EducaLab, S.F):
• Área dedicada a la presentación: en esta
zona es donde se producen las presentaciones de todas las tareas que realizan y de los
nuevos conocimientos que van a adquirir. La
zona está distribuida de forma que todos
puedan verse y poder formar debates, además se cuenta con pizarra digital para realizar
presentaciones con las TIC. Destacando, que
en vez de tener los pupitres normales, tiene
gradas.
• Área dedicada al intercambio: tiene la pretensión de realizar trabajos en grupo, por lo
que es idóneo para la cooperación y colaboración. Deja el espacio suﬁciente para que
el alumnado se organice como lo exijan sus
necesidades.
• Área dedicada a la creación: es un área
dedicada a la creatividad, dónde el alumno
es el que elabora sus propias creaciones.
• Área dedicada al desarrollo: es el área donde se promueve la calma y la tranquilidad.
Ahí es el alumno el que aprende de forma
individual e investiga. Une escuela y casa,
fomenta que el niño se suelte y se relaje
mientras va prendiendo de manera informal.
• Área dedicada a la interacción: utiliza como
pieza fundamental la pizarra digital y el pro-

yector. Está ambientada en un aula tradicional
pero se realizan actividades interactivas
mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Es muy útil a la hora de impartir contenidos
más especíﬁcos y complicados, supone una
alternativa a la antigua clase magistral, ya
que aquí se invita a que el alumnado participe
en todo momento.
• Área dedicada a la investigación: es un área
que promueve un trabajo ﬂexible, sobre todo
a la hora de los trabajos grupales, así como la
puesta en práctica de diversos proyectos y
actividades. Ahí se pueden utilizar distintos
instrumentos y recursos relacionados con la
investigación, como son los microscopios,
material de ciencias (ﬁltros, decantadores, etc.).
Lo que se pretende con estas áreas es que
el aprendizaje del alumnado sea más integral
y motivador, permite que el alumno se mueva
por dichas áreas de una manera natural y
que considere la escuela como un espacio
real de aprendizaje, se quiere dejar atrás la
ﬁgura del área tradicional en la cual el alumno
permanece sentado en el aula frente a la
pizarra toda la jornada escolar.
Tal y como se ha expresado a lo largo de este
artículo, el nacimiento del aula del futuro
supone una organización y gestión del aula
de una manera totalmente diferente e innovadora a la cual se está realizando usualmente.
Esto requiere de un conjunto de elementos
que deben de funcionar de una manera coordinada y teniendo en cuenta que el eje principal es ofrecer lo mejor para el alumnado.
En la actualidad, al ser un planteamiento de
reciente nacimiento y proveniente de otro
país, en España no se utiliza a gran escala,
pero sí que hay centros que han tenido en
cuenta esta iniciativa y se han unido, lo cual
supone un avance en los modelos pedagógicos utilizados en nuestro país, promoviendo
un cambio en la enseñanza para adaptarse
a la sociedad en la que nos encontramos.
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La importancia de la respiración y
la relajación en Educación Infantil
[María Victoria Lozano Bermejo · 48.659.394-L]

Con este artículo, pretendo resaltar la importancia que tienen la respiración y la relajación
en niños del segundo ciclo de Educación
Infantil. Para ello, los niños deberán de tomar
conciencia de la necesidad de respirar correctamente, ya que favorece un mayor equilibrio
psicosomático, es decir, a través de la respiración el cuerpo se relaciona con la mente.
La respiración es el acto motor por el cual
captamos el oxígeno y eliminamos el dióxido
de carbono de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista del movimiento, lo estudiamos
porque intervienen una serie de músculos
en la acción mecánica, pero no podemos olvidar que la respiración también tiene una función orgánica, por el intercambio de gases,
e incluso podríamos añadir un aspecto emotivo que sería la comunicación entre lo físico
y lo mental. Sin embargo, el acto respiratorio
es algo más que inspirar y espirar aire, es una
forma esencial de alimentar nuestro cuerpo
y sosegarlo. Una respiración eﬁcaz favorece
el riego sanguíneo, oxigena las células, calma
el ánimo, hace ﬂuir los sentimientos, uniﬁca
el cuerpo y hace aumentar la satisfacción y
calidad de vida.
Con las técnicas de control de la respiración
se pretende que los niños aprendan a utilizar
todos los elementos que constituyen la respiración.
Para que se dé una educación motriz no se
puede prescindir de la respiración ya que es
la base principal del ritmo propio de cada

persona. La interiorización del proceso respiratorio acercará un poco más al niño al
conocimiento de su propio cuerpo.
El proceso de respiración
Hay que distinguir entre la respiración externa o pulmonar y la respiración interna o respiración celular o de los tejidos. La respiración
externa o pulmonar es la respiración que
determina el intercambio gaseoso entre el
aire y la sangre mientras que la respiración
interna es la que determina el intercambio
de gases efectuado entre la sangre y las células. Por lo tanto, la sangre realiza una función
mediadora y transporte entre la respiración
externa e interna, llevando el oxígeno desde
los pulmones a las células y el dióxido de carbono desde las células a los pulmones para
ser expulsado en la espiración.
Fases de la respiración
En el proceso de respiración, encontramos
tres fases fundamentales:
a. Inspiración: se produce un ensanchamiento
de la caja torácica y es la absorción de aire.
b. Intervalo respiratorio: se produce un escaso
estrechamiento de la caja torácica y es la
leve salida de aire.
c. Espiración: se produce un estrechamiento
de la caja torácica y es la salida de aire.
Tipos de respiración
a. Diafragmático-Abdominal: La respiración
se lleva a cabo con movimientos del diafragma y músculos abdominales. Se ensancha
sobre todo la parte inferior del tronco, se
mejora el riego sanguíneo y la respiración

nasal favorece este tipo de respiración.
b. Torácica: La respiración se lleva a cabo con
movimientos de los músculos intercostales, se
ensancha sobre todo la caja torácica, provoca una mayor carga de circulación y la respiración bucal favorece este tipo de respiración.
c. Integral o Abdominal-torácico-diafragmática: este tipo de respiración es la mejor pero
siempre se realice con la nariz y se haga actuar
a los intercostales internos y los abdominales
en la espiración y hacer actuar el diafragma y
a los intercostales externos en la inspiración.
La relajación en niños cuyas edades están
comprendidas entre 3 y 6 años, será una relajación acompañada de actividades en los que
los juegos estarán presentes. A través de estos
juegos con los niños obtendremos un ambiente tranquilo y silencioso. Sin embargo, para
hacer constancia de esto, los niños primero
deberán de experimentar con actividades que
conlleven de un mayor esfuerzo físico, así que
la relajación posterior será más eﬁcaz al ﬁnalizar
cada sesión de psicomotricidad.
En la etapa de Educación Infantil recobra
mucha importancia tanto la relajación en los
niños como el buen uso de la respiración, ya
que la mayoría de niños de estas edades son
niños muy activos con muchas ganas de jugar
y de moverse por el espacio. Debido a ello
es que la clase de psicomotricidad se convierte en una hora en la que sus miedos a
equivocarse o a fallar se marchan, y nos
muestran sus diferentes capacidades y sus
comportamientos.

NÚMERO238

DIDÁCTICA69

andalucíaeduca

[Mª del Rocío Alcaraz Millán · 23.305.777-S]

Justiﬁcación
La familia constituye el primer grupo social
con el que los niños se relacionan e interactúan desde su nacimiento, por lo que es esencial llegar a un conocimiento más profundo
de ellas, además de la importancia que esta
tiene en el desarrollo del niño o la niña.
La vida cotidiana de un niño/a de esta edad
se desarrolla concretamente en dos entornos
físicos básicos: la casa familiar y la escuela. A
estas edades el niño/a mantiene un vínculo
muy especial con sus padres, abuelos, quienes
le proporcionan apoyo, seguridad, atención
y cuidado necesarios e imprescindible para
su crecimiento global y armónico. En la casa
convive con las personas que forman su familia: padres, hermanos, etcétera, que son sus
referentes afectivos más importantes, de los
que depende todo el desarrollo del niño/a.
Para Palacios (1999), la familia es el contexto
más deseable de crianza y educación de los
niños y adolescentes, ya que es quien mejor
puede promover su desarrollo personal, social
e intelectual y, además, el que habitualmente
puede protegerlos mejor de diversas situaciones de riesgo.
En relación con sus intereses y motivaciones,
vamos a partir de las propias familias de los
alumnos/as, lo cual le va a resultar muy motivador y se van a sentir totalmente protagonistas de este trabajo, por lo que van a ir desarrollando su propia identidad tomado como
referencia su estructura familiar.
Se trabajarán los diferentes tipos de familias,
los distintos miembros, etc. También relacionado con este vamos a trabajar la casa: sus
distintas dependencias, las tareas que se llevan
a cabo en ella, entre otras. Este trabajo está
destinado especialmente para el primer nivel
del segundo ciclo de Educación Infantil.
Objetivos didácticos
-Reconocer adecuadamente el concepto de
lo que es “familia”.
-Identiﬁcar los diferentes miembros que componen una familia.
-Observar y conocer los diferentes tipos de
familias: familias monoparentales, familias
numerosas, etcétera.
-Identiﬁcar las distintas dependencias de una
vivienda.
-Tomar conciencia de la importancia de colaborar en las tareas del hogar.
-Identiﬁcar sonidos de objetos que se
encuentran en la vivienda.
Metodología
Destacar el criterio de atención a la diversidad, ya que el grupo de alumnos por lo general no es homogéneo, sino que existen diferencias a nivel de intereses, motivaciones,

La importancia de trabajar
la familia y la casa
en Educación Infantil
niveles de desarrollo, etc. Por lo que es necesario tener en cuenta la diversidad del aula.
La propuesta metodológica de rincones de
trabajo favorece esta atención, también la
metodología en cuanto a la aproximación al
lenguaje escrito va a permitir que cada alumno y alumna actúe en función de sus posibilidades y capacidades. Señalar que todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará
a cabo de forma lúdica, al mismo tiempo que
desarrollarán la memoria, la atención, imitación de conductas sociales, etc. Por medio
del juego, el niño/a también favorece su desarrollo motor, intelectual, afectivo y social.
Es imprescindible crear un ambiente cálido,
acogedor y seguro, favoreciendo múltiples
situaciones de comunicación, respeto, tolerancia, etc. puesto que los alumnos/as aprenden en interacción con el medio en el que
se desenvuelven.
Actividades de desarrollo
A continuación, destacaré diferentes actividades que podemos trabajar con los alumnos
de 3 años, con el ﬁn de que adquieran nuevos
aprendizajes en relación a la familia y el hogar:
• Presentamos nuestras familias. Cada alumno/a traerá al aula previamente una foto de
su familia y 5 palitos de madera, que ya estarán
pegados haciendo la forma de una casa y
decorados también con la ayuda de los padres
en casa. Cada alumno/a presentará a su familia
y contaremos los miembros que tiene. También podemos observar si hay diferentes tipos
de familias. Les haremos entender que todos
juntos (los de la foto) son una familia. Posteriormente pegaremos las fotos familiares en
la pared de un rincón de la clase, donde se
habrá colocado un panel, y se pegarán frases
también del tipo “familias cariñosas”, “familias
trabajadoras”, “familias valientes”, etcétera.
• Así lo hago yo. En esta actividad, cada día
2 o 3 alumnos mostrará a los demás un objeto traído de casa con el que realizan una rutina determinada: peinarse, lavarse los dientes,
las manos, etc. Y explicarán cómo lo hacen
a los demás. Finalmente hablaremos todos
de las rutinas de salud que se deben hacer
todos los días en casa, preguntándole a los
alumnos si las hacen, quién le enseñó, etc.
• El bingo. Trabajamos la palabra “Familia” para
que empiecen a reconocer las distintas letras.
La maestra escribirá la palabra “Familia” en la

La vida cotidiana de
un niño o niña de esta
edad se desarrolla
concretamente en dos
entornos físicos
básicos: la casa
familiar y la escuela
pizarra en mayúsculas. A continuación, cada
niño sacará de su cajonera la tarjeta en la que
aparece su nombre. La maestra preguntará:
“¿Quién tiene la F?”, ¿Quién tiene la A?”, el
niño que tenga en su nombre alguna de la letra
pronunciada por la maestra gritará: ¡Bingo!
Lo mismo realizarán con la palabra “Casa”.
• Las distintas dependencias. Mediante una
casita mediana de muñecas que una madre
le ha facilitado a la maestra, se le van a presentar a los alumnos/as las distintas dependencias de la casa y sus elementos: cocina,
baño, salón, etc. La maestra formulará algunas
preguntas a los alumnos/as: ¿en vuestra casa
hay una cocina?, ¿qué elementos tenemos
en el baño?, ¿Sabéis qué tareas se realizan
en la cocina?, etc. Además, podrán manipular
los distintos objetos de la casita desarrollando
así el tacto.
• Jugamos con nuestro robot Bee-bot. Tendremos a Bee-bot y un dado grande en el
aula junto con un tapete con los números y
las letras del abecedario, trabajaremos en
este caso la palabra “papá”, “mamá”, objetos
de la casa, etc. programando a Bee-bot para
que llegue a cada una de las letras.
• Recitado de cuentos. “Clara tiene una gran
familia”, “Los tres cerditos” y “Ricitos de oro.
Una vez contado el cuento, la maestra les
preguntará a algunos niños/as cómo es su
familia, quién vive en casa con ellos, comprobarán si su familia es grande o pequeña, etc.
• Al son de la música. Con ayuda de la pizarra
digital, la maestra les pondrá diferentes audiciones y ruidos de objetos y cosas que pertenecen y se producen en la casa para que
los identiﬁquen todos juntos. Finalmente,
escucharán una canción de hábitos saludables. Con esta canción, los alumnos recor-
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darán el hábito de lavarse las manos y al mismo tiempo que la cantan, se acercarán a la
pila del aula en parejas y lo llevarán a cabo
con agua y jabón unos a otros.
• Fiesta 15 de mayo Día Mundial de la familia. La maestra en este día explicará a los
alumnos y alumnas que van a festejar el día
mundial de la familia, una palabra que ya
conocerán y que empieza por “F” y termina
por “A”. La docente les comentará lo que van
a hacer ese día, y consistirá en dos talleres:
una mitad de la clase realizarán un taller de
pintura, en el que elaborarán un mural en
papel continuo con ceras y tizas de colores.
La otra mitad de la clase, llevara a cabo un
taller de modelado con plastilina y arcilla. Final-
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mente, ambos grupos saldrán al patio para
exponer sus trabajos a los demás niveles de
Infantil con una pancarta grande que pondrá
“Galería de arte en familia”.
Conclusión
El acercamiento a la noción de lo que es una
familia, la observación de los distintos tipos
de estructuras familiares presentes en el
medio, la toma de conciencia del lugar que
el niño ocupa en esa familia, etc. Así como
la identiﬁcación de las distintas tareas que
se llevan a cabo en el hogar y la importancia
de colaborar en ellas, le ayudarán de una
manera signiﬁcativa a la hora de comprender
su realidad, tanto social como cultural, y le
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Es imprescindible
crear un ambiente
cálido, acogedor y
seguro, favoreciendo
múltiples situaciones
de comunicación,
respeto y tolerancia
ayudará también a integrarse como miembro
activo de la comunidad social y familiar.
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Las nuevas formas de jugar
[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

La infancia de antaño y la infancia de hoy.
¿Qué diferencias existen? ¿Cuáles son las
claves para una buena educación?
La transición de la vida de siempre en el
pueblo y en nuestro barrio a la vida en el
día de hoy, en la sociedad globalizada del
siglo XXI
Cualquier persona que se haya criado en los
años 80 y con anterioridad, percibirá que las
diferencias entre las generaciones actuales
y las del pasado son más que evidentes. En
aquella época lo típico era salir a la calle a
jugar y no volver a casa hasta que empezaba
a oscurecer. La infancia de antaño se puede
deﬁnir como más sociable y con una vida
familiar prioritaria y más importante que en
la realidad actual, en la que priman las redes
sociales virtuales y con las que se ofrece la
posibilidad de tener a nuestro alcance cualquier información sin salir de casa, tan sólo
navegando a través de la Red.
Durante los últimos años es evidente que
tanto la sociedad como el modo de vivir han
ido cambiando completamente: el entorno
familiar y los nuevos modelos de familia, la
maternidad más tardía, etcétera. Debido a
las prisas, la rutina, el estrés y el trabajo, los
adultos casi no disponen de tiempo para ellos
mismos. Pero, ¿qué ocurre en el caso de los
más pequeños?
Cada vez existen mayor número de niños
que se sienten agobiados debido a la carga
de deberes y actividades extraescolares del
día a día. Ya no es tanto el tiempo que dedican al ocio, a jugar, y a hacer sus actividades
favoritas, ya que su tiempo de recreo prácticamente queda reducido a los ﬁnes de
semana.
Ante este hecho, no debemos olvidar nunca
que el juego es la mejor herramienta para su
felicidad y sociabilidad, y por lo tanto inﬂuye
positivamente en su salud.
Todo ello se ha reﬂejado directamente en
cambios en las formas de jugar. Años atrás,
lo más típico era jugar en escenarios como
la calle o el parque, en los que los niños pasaban el rato jugando, relacionándose y compartiendo experiencias inolvidables con otros
niños. Actualmente la diversión se vive de
forma individual, extendiéndose la tendencia
a jugar de manera solitaria con un ordenador,
tablet… en deﬁnitiva, a jugar con una máquina. Y es que desgraciadamente los niños del
siglo XXI ya no pasan tanto tiempo imaginando juegos con los juguetes clásicos de
toda la vida, sino que actualmente preﬁeren
disfrutar con otro tipo de entretenimiento

como son los dispositivos electrónicos y, en
deﬁnitiva, todo lo relacionado con el mundo
tecnológico.
Debido a los distintos factores analizados, la
sociedad de hoy reﬂeja que se encuentra en
una grave crisis, existiendo sensaciones de
vulnerabilidad permanente. Esto lo podemos
ver en nuestra vida diaria, por ejemplo, cuando vemos los informativos, en los que desgraciadamente cada vez escuchamos más
noticias relacionadas con la delincuencia.
Es evidente que la sociedad actual está cada
vez más individualizada, teniendo como consecuencia directa el aumento de personas
centradas en sí mismas. También ha descendido el interés de las relaciones de barrio y,
todavía más, el de las interacciones cara a
cara. Sin embargo, no tenemos que quedarnos indiferentes ante esta situación, debemos
poner de nuestra parte y todo nuestro
esfuerzo debe ir orientado a priorizar y
fomentar las relaciones personales y directas
así como los espacios compartidos.
Jugar en la calle, ir al parque o la visita a la
plaza será bien valorada por los niños si se
les ofrece la posibilidad que lo experimenten
y en deﬁnitiva, lo vivan en primera persona.
Por consiguiente, nos encontramos ante un
escenario en el que el triunfo y el éxito de
lo virtual están quitando la importancia de
los juguetes tradicionales, de esos objetos
que se podían tocar, construir y hasta incluso
oler.
Tampoco podemos obviar los beneﬁcios que
pueden aportar las tecnologías en los niños,
siempre que se utilicen de forma racionalizada y con seguridad, como estimular las
ganas de aprender, desarrollar habilidades
relacionadas con la lógica, conectarse con
personas que en ese momento no están cerca, etcétera.
Como se ha analizado hasta el momento,
uno de los aspectos más relevantes en el
cambio entre la infancia de antaño y la de
hoy en día es la tecnología, provocando ésta
una gran transformación en las relaciones
sociales.
Ante esta situación, ¿qué se debe hacer para
no evitar caer en extremos y que los niños
se puedan enriquecer de los beneﬁcios de
interactuar y jugar con otros niños así como
aprovecharse de las ventajas que aporta el
mundo tecnológico?
Para alcanzar una infancia equilibrada, a continuación se exponen una serie de consejos
que son muy recomendados aplicarlos para
alcanzar nuestro propósito. Son los siguientes:
• Es fundamental que los más pequeños

interactúen con los adultos, padres o cuidadores, en actividades cotidianas como comer
en familia, jugar juntos, salir a pasear, etc.
• Los niños deben ir al parque frecuentemente para jugar, relacionarse con otros
pequeños, tocar texturas y respirar el aire
libre.
• Es muy importante que los pequeños siempre tengan la vigilancia, la supervisión y el
acompañamiento en el uso de aparatos electrónicos como Internet, tabletas y dispositivos
móviles.
• Es necesario ser creativos en relación con
el uso de las tecnologías, con el ﬁn de lo que
los pequeños jueguen en los aparatos tenga
relación con la realidad.
• Es imprescindible entender que el uso de
la tecnología debe tener un objetivo claro y
concreto: aprendizaje, formación o diversión.
Además, todas las páginas webs, programas
o aplicaciones que consulten tendrán que
estar acordes y aptas para su edad.
• Sabemos que los niños son auténticas
esponjas e intentan imitar y tomar como
ejemplo a los adultos, es por ello que deben
dar un buen ejemplo en su correcto uso: nunca hay que dejar de dedicarle tiempo a un
niño por estar con el ordenador o el teléfono
móvil. Es esencial respetar las horas de las
comidas y el tiempo de estar en familia, y
por lo tanto, nunca conectarse en esos
momentos.
Por lo tanto, y dando respuesta a la pregunta
de inicio del artículo, las claves para una buena educación en relación con el juego, es
que los niños se beneﬁcien tanto de las ventajas de los juegos tradicionales y de jugar al
aire libre como de los beneﬁcios que nos
ofrecen los nuevos juegos virtuales y todo
lo relacionado con el mundo tecnológico. Si
todo esto es acompañado con horarios ﬁjos
y que deben cumplirse, y además los niños
disfrutan de ambas formar de jugar (tradicional y tecnológica) en familia, llegaremos
a alcanzar nuestro objetivo de conseguir una
infancia equilibrada para los niños de la sociedad del siglo XXI.
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Las TIC en las aulas
de Educación Infantil
[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

Hoy en día es un hecho que las nuevas tecnologías están presentes en casi todos los
ámbitos de nuestra vida, incluida en la educación, pero como ya apuntaba Duarte Hueros
(2000), aunque los medios como tal son importantes, el impacto en cada contexto no depende exclusivamente de ellos, sino de las personas, sus actitudes, creencias y experiencias.
La incorporación de las nuevas tecnologías a
la educación abre ampliamente el abanico de
posibilidades en los procesos educativos, entre
otras razones, porque afectan de manera directa al desarrollo cognoscitivo de las personas.
Los nuevos modos de acceso, comunicación
y proceso de la información ya son un hecho
más que consolidado en nuestras sociedades.
Nuestro país, al igual que otros países de la
Unión Europea, ha instaurado algunos planes
dirigidos directamente a introducir las nuevas
tecnologías en los centros escolares. La sociedad ha cambiado y sigue haciéndolo constantemente, por lo que los planteamientos educativos deben ir adaptándose tanto a la cultura como a la sociedad a la que pertenecen.
Las TIC, aunque todavía queda mucho por
hacer, se están consolidado como un recurso
educativo muy poderoso. Más aún, para aquellos niños que presentan necesidades educativas especiales, ya que además de su fuerte
carácter motivador y atrayente, cada vez son
más accesibles a mayor número de personas,
principalmente por su adaptabilidad y fácil
manejo. Lo importante es que su uso sea innovador. Teniendo en cuenta que la innovación
educativa es un proceso de cambio en el que
se introducen novedades con la intención de
que se lleve a cabo una mejora.
Para que se produzca un cambio en la escuela
debe haber un compromiso por parte de los
profesores, y para que los profesores puedan
cambiar, paralelamente las instituciones deben
llevar a cabo un compromiso, por lo que la
innovación es un proceso complejo, que
depende de varios factores.
Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas formas
de comunicarse, de compartir ideas, de trabajo
colaborativo, de transmitir la información,
etcétera, y además, forman un instrumento
muy completo si se combinan con los recursos
tradicionales. No obstante, el profesor innovador es igualmente importante, debe facilitar
el aprendizaje al alumnado y al contexto en
el que se encuentre.

La Teoría de la Flexibilidad Cognitiva asegura
que el uso de las nuevas tecnologías para la
presentación del conocimiento ayuda un tratamiento ﬂexible, multidimensional, dinámico
e interactivo.
La educación basada en las nuevas tecnologías implica que el alumno sea constructor
activo de su propio aprendizaje, quedando
lejos el estudiante pasivo. Pero este aprendizaje, también requiere por parte de los
docentes y diseñadores, un estudio previo
y la preparación rigurosa del trabajo a realizar.
Esta enseñanza supone una inversión económica, de tiempo y de recursos e infraestructura que ni todos los centros y ni todos
los países disponen. Ya en un principio, los
estudiosos del tema advirtieron que este
fenómeno podría aumentar las desigualdades
entre unos y otros.
Aunque la mayoría de los países han asumido
rápidamente la incorporación de las nuevas
tecnologías, la realidad en las aulas no está
siendo tan eﬁcaz. Para que se integren las
TIC, hay que tener en cuenta diversos factores, entre otros, las políticas y proyectos
institucionales, que los centros faciliten el
proceso, y que los docentes estén formados
en su uso y receptivos a la inclusión.
Pero, como decía Grané (1997) en su artículo
¿Informática infantil?: La importancia del apoyo
institucional a los centros escolares debe centrarse cada vez más en el apoyo a maestros
y alumnos. Más allá de la dotación de recursos,
existen, por un lado, necesidades de formación
del profesorado que deben ser resueltas, y
por otro, cuestiones relativas al diseño y la
producción de materiales válidos para los procesos de enseñanza y aprendizaje (p.23).
La utilización de las TIC nos ofrece una seria
de ventajas con respecto a la enseñanza tradicional, entre ellas podemos destacar:
-Mayor facilidad de adaptación a los alumnos
con necesidades educativas especiales y
demás alumnos con distintos ritmos.
-Generadoras por sí solas de una gran motivación que predispone a la hora de realizar
los aprendizajes.
-Posibilidad de acceder a una información
amplia y variada en cualquier momento.
-Acceso directo tanto a la sociedad en la que
viven como la que está a miles y miles de
kilómetros de distancia.
No obstante, no todo es positivo, y más si no
se hace un buen uso de ellas. Existen algunos
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riesgos que se deben tener en cuenta como:
-Se debe dirigir el proceso de búsqueda de
información para que no llegue a sobrecargar,
ya que podría impedir el aprendizaje.
-Es necesario enseñar al alumno a saber
seleccionar y hacer uso de la información
relevante de la que no lo es.
-También se debe evitar la dependencia tecnológica, problema que hoy en día está muy
en auge, y desde luego, algo no se ha hecho
bien en estos casos.
De igual manera que se recomienda el uso
de las TIC en las aulas, se exige una formación
adecuada al respecto por parte de los docentes que las proporcionan.
Centrándonos en la etapa de Educación
Infantil, podemos decir que atrás quedaron
esos años en los que en ésta sólo se concebía
de manera asistencial y donde los niños jugaban lúdicamente sin otra aspiración educativa.
A pesar de que esta etapa sigue a día de hoy
sin ser obligatoria, es una de las más adecuadas y favorecedoras para que los alumnos
lleven a cabo multitud de aprendizajes. Se
podría decir que es el momento en el que se
introducen los cimientos para las posteriores
construcciones, y dependiendo de cómo
estén de conseguidos, la construcción se
consolidará en mayor o menor grado.
Vivimos en una “Sociedad de la Información”
donde las TIC están inmersas en nuestro día
a día, por lo que la escuela, como agente
educativo que es, debe utilizarlas desde las
edades más tempranas. Nuestro sistema educativo favorece la alfabetización digital, tanto
de los alumnos como de los docentes, pues
sin una formación especíﬁca difícilmente se
va a poder llevar a cabo un uso correcto de
ellas. Y precisamente del uso que se les dé,
va a depender que se consigan o no los objetivos propuestos.
Es muy recomendable que la formación tecnológica de nuestro alumnado comience en
la etapa de Educación Infantil, para así, aprovechar al máximo todas las posibilidades que
las Nuevas Tecnologías nos proporcionan,
pues, además de facilitadoras del proceso
educativo, son favorecedoras de hábitos,
rutinas, estrategias y habilidades.
Obviamente, también implican la continua
formación del profesorado. Es más que frecuente encontrar aulas en las que existe gran
bagaje de material tecnológico y no se hace
el correcto uso de él, por lo que en estos
casos se convierte en un recurso desaprovechado. Por lo que para que se logre el éxito,
además del convencimiento por parte del
profesorado de la gran utilidad de este recurso, es imprescindible la adaptación de los
docentes a las cambiantes novedades.
Además, es muy importante que haya una
interacción comunicativa entre el profeso-
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rado y el alumnado, y entre los mismos alumnos, pues eso enriquece mutuamente y facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje a
través de las TIC.
Cuando se trabajan los contenidos curriculares a través de las nuevas tecnologías, se
despierta un interés, motivación y atención,
mayor que si utilizamos solamente los recursos tradicionales.
Muchas veces se utilizan las TIC más como
un medio que como un instrumento dentro
del proceso educativo; cuando a través del
ordenador y con el cañón ven películas, cuando como premio pueden usarlo para jugar
con algún programa, cuando nos fotograﬁamos con la cámara digital, etcétera. Pero lo
más adecuado es utilizarlas de manera conjunta con las unidades didácticas o proyectos
que se estén llevando a cabo en el aula.
A modo de ejemplo, vamos a mencionar algunos de los usos que hoy en día tienen las TIC
con los alumnos de Educación Infantil.
Es el ordenador uno de los recursos tecnológicos que primero llegó a las aulas. Suele
estar en un rincón concreto del aula y con él
se puede trabajar tanto de manera individual
como grupal. Ofrece la opción de elaborar
nuestras propias ﬁchas y plantillas, así como
para realizar y guardar dibujos, mapas, fotografías, escribir con el teclado, ver películas
o vídeos, escuchar sonidos, ver presentaciones power point u otro formato similar, etc.
Si hacemos uso del cañón proyector conectado al ordenador contamos con otras
muchas posibilidades, sobre todo, el hacer
más grandes las imágenes de todo lo que
proyectemos, lo que capta más la atención
de nuestros alumnos y facilita el acceso al
aprendizaje de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
La impresora y el escáner son imprescindibles
para poder usar físicamente el material en
formato papel, tan importante para la consolidación de los aprendizajes.
Con Internet las posibilidades se amplían aún
más. Se puede investigar sobre las unidades
didácticas o proyectos que estemos siguiendo, ampliar los contenidos si fuera necesario,
encontrar soluciones a preguntas que puedan
surgir, comunicarnos a través del correo electrónico con otras personas que se encuentren
lejos, conocer otros colegios, entornos, etc.
Otro recurso son los programas de sonido
que tiene el ordenador. Se pueden usar para
el trabajo del lenguaje oral y la lectura de
textos. Grabar nuestras canciones, adivinanzas, cuentos, poesías, conversaciones…
Muchas veces les ayuda el escucharse a
corregir ciertos errores.
La webcam enriquece las conversaciones
que podamos mantener con otras personas,
ya que el refuerzo visual es muy atractivo.

Los periódicos digitales se han hecho populares hace unos años atrás. Con ellos podemos redactar noticias en grupo, informar de
novedades o cambios que se produzcan en
el colegio, etcétera.
El blog también ha llegado con fuerza. Con
él se pueden tener informados a los familiares,
o cualquier persona que visite el blog, sobre
las actividades que se realizan en el colegio,
o más concretamente en nuestra aula, subiendo fotos, videos, archivos de sonido y textos.
Además, en los últimos años, a multitud de
colegios los han dotado de Pizarras Digitales
Interactivas (PDI), un recurso digital interactivo muy motivador y de fácil manejo, que
cuenta con aplicaciones y programas especíﬁcos, y se puede manejar con el dedo o
con un puntero, dirigidas especialmente para
trabajar en gran grupo y casi que sustituyen
en muchos casos a las pizarras tradicionales.
Con opciones muy parecidas a las PDI están
las tabletas digitales, aunque éstas a día de
hoy sólo se encuentran en colegios puntuales.
Son de un tamaño más pequeño y están más
indicadas para el trabajo individual.
La webquest es una técnica metodológica
indicada para que los alumnos aprendan
investigando. Se estimula la curiosidad por

descubrir nuevos aprendizajes signiﬁcativos
y funcionales. Se debe mantener la atención
de los alumnos a lo largo de la actividad.
A día de hoy cada vez se está expandiendo
más la robótica, usada como una herramienta
de aprendizaje. En las aulas de Educación
Infantil se trabaja principalmente con robots
de colores adaptados a las edades. Cuando
se utilizan códigos de pre-programación para
que se desplace el robot, se está favoreciendo
al desarrollo de la percepción espacial, el orden
de las acciones, la anticipación y la elaboración
de hipótesis. Por lo que además de contribuir al desarrollo cognitivo, incrementa las
estrategias de pensamiento y aprendizaje.
Igualmente, los códigos QR están pisando
con fuerte en nuestra sociedad, y hace unos
años llegaron también a las aulas. Disponiendo de una aplicación, ya sea con el móvil o
en la tableta digital, se puede ampliar la información de cualquier cosa que queramos
conocer o saber más. Lo que favorece cuando se está investigando sobre algo concreto
en las unidades didácticas o proyectos que
se están trabajando. Por lo que como se está
pudiendo comprobar, son innumerables los
recursos y las posibilidades que nos aportan
las TIC, aprovechémoslas.
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Marco legal de actuación en
los Centros de Educación Infantil y
Primaria en TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación)
[Marta Luisa López Delgado · 77.755.868-K]

Es evidente que para que los centros puedan
trabajar con las Tecnologías de la Información
y la Comunicación es preciso que haya una
adecuada política de dotación de equipos y
también de mantenimiento y renovación de
los mismos, así como una adecuada formación
de los docentes. Las TIC en Educación Infantil
aparecen reguladas en las siguientes leyes:
En la Ley Orgánica de Educación 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE, de 4 de
mayo), queda establecido como uno de los
objetivos de la Educación Primaria, iniciar a
los alumnos en la utilización y el manejo de
las TIC para mejorar en su aprendizaje y desarrollar un espíritu crítico en los mensajes
que envían y reciben.
Tras la modiﬁcación de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (BOE, de 10 de diciembre), se añade que las administraciones educativas y los equipos directivos de los centros
deberán promover el uso de las TIC en las
aulas como un recurso didáctico para mejorar
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Por otro lado, la Ley Orgánica de educación
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (BOE, de 10 de diciembre), señala que: La incorporación de las TIC
permitirá personalizar la educación y adaptarla
a las necesidades y ritmos de cada alumno.
Por una parte, servirán para el refuerzo y apoyo en los casos de bajo rendimiento y por
otra parte permitirán ampliar sin limitaciones
los conocimientos transmitidos en el aula.
En la Región de Murcia, que es donde se lleva
a cabo el estudio, la Orden de 20 de noviembre de 2014 por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, determina que: El alumnado usará
las TIC de manera habitual para la realización
de tareas de búsqueda y tratamiento de información, preferentemente dentro del aula ordinaria. Asimismo, se fomentará el uso de aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones, contactar con alunado de otros
centros, aplicaciones para aprender a programar, entre otras (p. 42603).
Por otro lado, el Real Decreto 126/2014 de
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, relaciona

Para que los centros
puedan trabajar con
las TIC, es preciso
que estén dotados
de equipos y que los
docentes tengan una
formación adecuada
las siete competencias claves siendo una de
ellas la “competencia digital”. La descripción
de esta competencia la realiza la Orden
ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la Educación Primaria: La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico
y seguro de las tecnologías de la información
y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad,
el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a
los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la
escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en
día para ser competente en un entorno digital.
Supone también el acceso a las fuentes y el
procesamiento de la información. Esta competencia consiste en disponer de habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y transformarla en conocimiento.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la
competencia digital resulta necesario abordar:
• La información: Para ello es necesario saber
gestionar la información y conocer el manejo
de los motores de búsqueda y bases de datos,
sabiendo decidir y elegir cuáles de ellos se adaptan mejor a la información que mandamos.
• La comunicación: Es necesario saber que
recursos pueden compartirse públicamente,
que beneﬁcios tienen en función del contexto
y para ello es necesario tomar conciencia de
los diferentes medios de comunicación digital
y de los paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento.
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• La creación de contenidos: Implica saber
cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, audio,
video, imágenes) así como identiﬁcar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan
al tipo de contenidos que se quiere crear.
• La seguridad: Conocer los riesgos del uso
de las tecnologías y de los recursos online y
por supuesto de las estrategias para evitarlos.
• La resolución de problemas: Supone conocer la composición de los dispositivos digitales, así como saber dónde buscar ayuda
para resolver problemas técnicos y teóricos.
El termino de competencia clave aparece en
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, donde se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación en la Educación Primaria, como un
saber hacer que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales y describe siete competencias clave: competencia digital; competencia aprender a aprender; competencia en comunicación lingüística;
competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; competencia social
y cívica; competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; y competencia
en conciencia y expresión cultural.
El que la Administración educativa ﬁje como
una competencia clave en la etapa de Educación Primaria la competencia Digital pone
de maniﬁesto la importancia del aprendizaje
y el uso de las TIC en los educativos. Esta
competencia Digital, consiste en disponer
de habilidades para buscar, obtener, procesar
y comunicar información y para transformarla
en conocimiento. Esta competencia se muestra como indispensable y no consiste en la
mera alfabetización digital, sino que engloba
otros aspectos como son el audiovisual, el
tecnológico y el comunicativo.
Hay un proyecto denominado “Plumier XXI”
que aparece deﬁnido y regulado en la orden
del 22 de mayo del 2008. Este proyecto reúne las acciones relacionadas con la dotación
de TIC a los centros educativos por parte de
los órganos directivos de la Consejería de
Educación. Plumier XXI tiene entre otros, el
objetivo de impulsar el uso de las nuevas
tecnologías en la práctica docente.
Para que el uso de las TIC en el centro sea
una realidad además de aparecer legislado
tiene que quedar regulado de forma clara la
organización del centro entorno al uso de
estas herramientas, es decir, los equipos informáticos de los que están dotados los centros
educativos y para ello la orden del 7 de
diciembre de 2001, en la Región de Murcia
regula la elaboración obligatoria del Proyecto
sobre las TIC de los centros docentes públicos (PTIC), la ﬁnalidad de este proyecto será:
-Dar la máxima rentabilidad didáctica a los
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recursos materiales con que se dotarán a los
centros mediante el Proyecto Plumier.
-Promover la innovación y renovación didáctico-metodológica de la práctica docente.
-Regular las funciones y dedicación horaria
del responsable de medios informáticos (RMI).
El responsable de los Medios Informáticos
debe ser un profesor deﬁnitivo con formación en informática y dispondrá de un tiempo
lectivo para dedicarse a esta tarea. Entre sus
funciones ﬁguran:
a) Coordinar y dinamizar el desarrollo del PTIC
y la utilización de los medios informáticos.
b) Hacer propuestas para el establecimiento
de las normas de uso del aula o aulas de informática, y velar por su cumplimiento.
c) Proponer al equipo directivo, para su inclusión en la Programación General Anual con
los medios informáticos del centro disponi-

Las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación en
Educación Infantil
aparecen reguladas
en distintas leyes
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Las enfermedades raras son enfermedades
que debilitan a largo plazo al individuo que
las padecen o que pueden ser parcialmente
mortales, por lo que para poder abordarlas
es necesario tener un planteamiento global
con especiales esfuerzos, con el objetivo de
poder prevenir la signiﬁcativa morbilidad o
la prematura mortalidad del paciente, y conseguir una mayor calidad de vida.
En este artículo vamos a abordar la enfermedad de “La epidermólisis bullosa” (EB),
conocida como la enfermedad de “Piel de
Mariposa o Cristal”. Según Herrera Ceballos,
“es una de las denominadas enfermedades
raras, y se caracteriza por ser un grupo de
enfermedades genéticas de la piel, la cual
provoca en la piel ulceras, ampollas y heridas
ante el más mínimo contacto o lesión muy
leve”. Pueden ser hemorrágicas, costrosas y
que tienen tendencia a sobre infectarse.
Esta patología afecta a la piel y a las mucosas.
Las zonas que presentan mayores heridas y
ampollas sueles ser las de mayor roce, tales
como brazos, pies y manos. Se trata de una
enfermedad genética hereditaria, y suele
manifestarse al nacer o en los primeros meses
de vida.
Las causas de la epidermólisis bullosa son
consecuencia de un error genético en las
proteínas que adhieren la epidermis, que es
la capa más superﬁcial de la piel, a la dermis,
que es la capa más profunda. Fundamentalmente esta patología está causada por una
alteración en las proteínas de la unión epidermodérmica.
La EB causa en los pacientes una alteración
de la unión dermoepidérmica, la cual origina
fragilidad epitelial y por consiguiente se producen ampollas que darán lugar a úlceras
cutáneas.
La enfermedad se transmite de padres a hijos,
debido a que es transmitida de forma autosómica dominante o recesiva, esto quiere decir
que son genes que no se encuentran en los
cromosomas sexuales (X e Y). En algún caso
sólo uno de los progenitores es el responsable
de la transmisión, en otros casos, son ambos
progenitores los responsables de transmitir a
sus descendientes el gen defectuoso.
Cabe destacar que esta enfermedad es crónica, poco recuente y no tiene cura.
Según Pearson (1962), “la epidermólisis bullosa presenta cerca 30 subtipos, aunque hay
tres principales formas de manifestar esta
enfermedad de tipo congénito”.
• “Epidermólisis bullosa epidermolítica o simple”: en la epidermis se localizan ampollas y
estas cicatrizan sin que ocurra una pérdida
de tejido. Esta manifestación es de herencia
autosómica dominante, aunque existen subtipos de recesiva trasmisión.
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Piel de mariposa
Según Serrano Martínez podemos destacar
tres subtipos, “el más común conocido como
“Weber-cockayne”, el más grave denominado
“Dowling-Meara” y un tercer tipo designado
como” Pigmentación moteada”.
Según Caballero (2014), “los niños que presentan esta enfermedad pueden presentar
problemas considerables de movilidad, debido
a que las ampollas producidas en las articulaciones inferiores pueden originar picor y dolor”.
Sobre todo, debe evitarse la sobreinfección
bacteriana en las ampollas. Esta es una de
las principales complicaciones de las personas
que sufren esta enfermedad. Este tipo de
manifestación es la más leve, los afectados
con el tiempo pueden llegar a mejorar su
estado. La EBS se produce debido a que hay
un fallo en la síntesis de las proteínas, ya que
existe una mutación en una de las bases del
ADN. Por lo que se da lugar a una separación
de la piel a nivel epidérmico.
• “Epidermólisis bullosa de la unión o juntural”: esta manifestación se produce entre la
capa interna y externa de la piel, en la cual
se producen las ampollas, denominada membrana basal. La separación en la epidermólisis
ampollosa de la unión se produce en la lámina
lúcida. Hay grados diferentes en esta atestación, desde una mejora temporal hasta en
la etapa neonatal una variedad letal.
Según Areosa (2009), “en esta manifestación
de EB podemos destacar tres subtipos. En
primer lugar, la más rara y letal denominada
“Atresia pilórica”, en segundo lugar, una manifestación grave de la enfermedad llamada
“Herlitz” y un común tercer tipo “No-Herlitz”.
Una de las principales complicaciones cutáneas de esta manifestación es la creación de
un tejido de granulación desﬁguraste, el cual
no tiene tendencia de formación de cicatrices.
Además también puede originarse la pérdida
parcial o total de cabello, y a diferencia de las
otras manifestaciones está en particular tiene
afección en las mucosas, sobre todo gastrointestinales, respiratoria, oral y ocular. Por lo
que provoca en el individuo retraso de crecimiento, anemia y alteración respiratoria.
La EBJ se produce debido a que existen
mutaciones en los genes de la laminina. La
cual es la proteína que se encarga de la formación de ﬁlamentos de anclaje o de otros
diversos componentes de la membrana basal.
• “Epidermólisis bullosa dermolítica o distróﬁca”: es la manifestación más grave. Se produce por mutaciones en el colágeno VII, donde se producen las ﬁbrillas de anclaje que
dan lugar a la membrana basal epidérmica.
En la dermis de la piel cada vez se producen

ampollas en capas más profundas. Se detectan a nivel subepidérmico, debajo de la membrana basal. Dentro de este tipo de EBD
encontramos el síndrome de Kindler. Después de la cicatrización de las heridas se produce una retracción en las articulaciones,
complicando el movimiento, debido a que la
piel se vuelve susceptible a separarse del
tejido, acabando la piel pegándose Además,
se pueden producir complicaciones en la
mucosa de la boca, estómago y en diferentes
órganos. Por lo que el pronóstico es maligno,
ya que las complicaciones pueden producir
la mortalidad, dependiendo del grado de
intensidad de las mismas.
La epidermólisis bullosa distróﬁca se puede
clasiﬁcar en dos tipos de herencia:
-Herencia dominante: este tipo de herencia
se produce cuando los progenitores también
son portadores de la enfermedad, y la padecen. Por lo tanto, es transmitida a sus descendientes. Según Romero (2012), “durante
la gestación, existe un 50% de posibilidad de
que el embrión herede esta patología”. La
EB dominante es más común en la población
que la EB recesiva.
-Herencia recesiva: en este tipo de herencia
los progenitores son portadores sanos del
“gen defectuoso” que produce la enfermedad,
pero ellos no la experimentan. Por el contrario, 1 de cada 4 descendientes si padecerán la epidermólisis bullosa. Cabe destacar
la posibilidad de que la siguiente dinastía no
padezca este síndrome, siempre y cuando
su pareja no sea portador.
Aparte, esta enfermedad rara puede ser ocasionada por un cuatro tipo de manifestación,
ocasionada por un trastorno autoinmunitario.
Por lo tanto, no solo es considerada de tipo
genético. Esta manifestación recibe el nombre
de “Epidermólisis bullosa adquirida”, y aparece
en etapas tardías de la vida. Es una enfermedad secundaria del lupus, que consiste en una
alteración de tipo crónica, caracterizada por
la inﬂamación de los órganos afectados, como
piel, corazón, etc. Además también es derivada
de la enfermedad de Crohn, que es de tipo
inﬂamatoria crónica del tracto digestivo. En
deﬁnitiva, este tipo de manifestación consiste
en la fabricación de anticuerpos por el organismo, para combatir su propio colágeno.
Según Retena (2012), “la piel de mariposa es
una enfermedad que perdura a lo largo de
toda la vida, por lo que los sujetos que padezcan esta enfermedad tendrán que aprender
a vivir con ella, debido a que en la actualidad
hay una inexistencia de una especíﬁca terapia
que sea efectiva para la patología”.
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Las características o síntomas que muestran
la existencia de esta enfermedad pueden ser
la alopecia, formación de vesículas producidas
por mínimos traumatismos, ampollas alrededor de ojos, nariz, boca y garganta (causando
problemas alimenticios), lesiones leves que
originan ampollas, e incluso a través de cambios de temperatura pueden producirse problemas respiratorios, protuberancias, dentales, etc. Además esta enfermedad puede
identiﬁcarse a partir de ampollas que están
presentes al nacer.
Esta patología tiene la característica de que
las personas que la padecen tienen la piel
tan frágil como las alas de la mariposa, por
ello esta enfermedad es denominada “enfermedad de piel de mariposa”.
Según Caballero (2014), “este síndrome no
exige tratamiento especíﬁco, debido a que
presenta una evolución crónica. No es una
enfermedad ni infecciosa ni contagiosa, sino
genética”. La EB perdura durante toda la vida
y no puede pasar de un tipo de epidermólisis
a otro. Por ello, las personas que tienen una
variedad leve no van a empeorar con el tiempo hasta convertirse en otra más sebera.
Además, al tratarse de una enfermedad hereditaria no existen factores de riego externos
para poder prevenirla.
Asimismo, esta patología presenta complicaciones, tales como infecciones causadas
por las ampollas, sepsis, deformidades, anemia y desnutrición, deshidratación, trastornos
oculares, cáncer de piel y la muerte.
En base a la apariencia de la piel el médico
especialista en esta anomalía puede diagnosticar para aﬁrmar la existencia o inexistencia
de esta enfermedad congénita. Para poder
identiﬁcar esta enfermedad existen exámenes
y pruebas para conﬁrmar el diagnóstico del
paciente. Tales exámenes pueden ser pruebas
genéticas, biopsias de la piel, exámenes
microscópicos especializados, análisis de sangre y cultivos de infección bacteriana.
Además, para realizar un seguimiento y un
tratamiento del paciente se siguen una serie
de pautas y cuidados, con el objetivo de
poder ayudar a mejorar la vida de las personas que la padecen, debido a que las personas que sufren esta anomalía viven acompañadas de complicaciones con gran inﬂuencia en su vida diaria, impidiéndoles realizar
cualquier tipo de actividad.
Según Lomce (2013), “la Educación Primaria
está comprendida en seis cursos académicos,
desde los seis a los doce años y se organiza
en dos tramos”.
Aunque las áreas y objetivos de la Educación
Primaria se amplían y se diversiﬁcan, el trabajo
de escolarización de un niño con EB es similar
al de Educación Infantil. Por lo que se debe
trabajar de forma consensuada con la familia

la valoración de las limitaciones y capacidades
del niño.
Cuando un niño que presenta EB va a ser
escolarizado es necesario marcar la casilla
de alumnado con necesidad educativa especial. Seguidamente será el equipo de orientación educativa (EOE) quien se encargará
de ponerse en contacto con la familia para
realizar al niño una evaluación psicopedagógica y emitir una orientación sobre su futura
escolarización.
Dentro de las áreas de Educación Primaria el
alumnado que presenta esta enfermedad tendrá especialmente limitación en el recreo y
en el área de Educación Física, por lo que se
deberán proponer actividades de ocio alternativas para lograr la integración y disfrute
de todo el alumnado de forma cooperativa.
En el caso de que un niño tenga EB se deben
tener en cuenta principalmente la recolección
de datos sobre la Epidermólisis bullosa y sobre
el historial clínico. Además es necesario un
diagnóstico y anamnesis, se deberá realizar
una evaluación individual del alumno con respecto al aspecto postural, cinético, perceptivo-motor, cognitivo-motor y socio-motriz.
También es necesaria una evaluación grupal
(el individuo en relación con el grupo-aula), y
una anamnesis con el alumnado, con los
padres y tutores. Finalmente, es necesario
establecer un grado de adaptación para el
niño, realizando un A.C.I (Adaptación curricular
individual), con el objetivo de potenciar el desarrollo de las capacidades del alumno a través
de adaptaciones necesarias en el currículo.
Las complicaciones y las limitaciones que
producen la patología afectan a la calidad de
vida del individuo, debido a que presenta
dolor en bipedestación, al estar sentado o
incluso tumbado, por lo que le es complicado
realizar actividades propias de niños de su
edad. Pero por este motivo no tienen que
estar sobreprotegidos, es muy importante
estimular la autonomía de la persona en la
mejor medida posible.
La práctica de ejercicios y la movilidad del
niño de forma limitada y adaptada son fundamentales para poder reforzar los huesos
y los músculos, para poder mantener la eﬁcacia de las funciones del organismo, para
su mantenimiento y para poder reforzar la
conﬁanza en sí mismo y crear una positiva
imagen corporal.
Para poder trabajar junto a los niños que presentan esta anomalía es preciso afrontar riesgos y aprender las propias consecuencias de
los mismos. Dependiendo las necesidades
que presenten los menores que padezcan
esta patología, se les dará una respuesta educativa lo más especíﬁca posible. Tal respuesta
se debe dar tanto a nivel de centro, de ciclo
y de aula.

Además también se le debe dar una respuesta
educativa a nivel individualizado, por lo que
es imprescindible tener una adecuada planiﬁcación de los recursos, tanto materiales
(mobiliario y trasporte adaptado), como espaciales (adecuada accesibilidad al centro y a
las aulas, por ejemplo rampas y ascensores),
es importante también destacar los recursos
personales, debido a que son de gran relevancia. Entre los que destacamos maestros
en pedagogía terapéutica (PT), ﬁsioterapeutas,
logopedas, A.T.E. (Auxiliar técnico educativo),
atención domiciliaria, etc. Es decir, un personal
cualiﬁcado para poder llevar una correcta
intervención del alumnado. Finalmente tendremos en cuenta los recursos temporales,
debido a que cada niño tiene un ritmo de
aprendizaje, y debemos establecer unos mismos compas de trabajo apropiados a las necesidades y posibilidades de los alumnos.
El objetivo del proceso educativo de estos
alumnos es que logren conseguir un desarrollo autónomo del movimiento y que consigan
poder comunicarse con los demás., debido
a que el espacio escolar es para el niño el
principal núcleo después de la familia.
El niño a medida que va creciendo debe ir
afrontando su independencia, esto es fundamental para que la calidad de su vida mejore, e irá madurando tanto físicamente como
psicológicamente.
El riesgo de rechazo de su propio cuerpo ira
aumentando en la medida que vaya produciéndose la adolescencia, por ello es esencial
impulsar su autonomía personal. Además el
paciente en esta edad debe ser capaz de realizar sus curas sin necesidad de ayuda, por
lo que esto le proporcionará más independencia personal.
En base al caso práctico de la revista chilena
de “la participación ocupacional en niños con
EB integrada al sistema educativo”, encontramos el caso de una niña de 7 años con
EB de la unión, escolarizada en un colegio
rural, en 1º de educación básica obligatoria
(EBO). Esta niña ha estado hospitalizada reiteradamente durante el año escolar, por lo
tanto tiene una asistencia baja, y un nivel de
rendimiento educativo limitado.
Las características que presenta la niña son
que posee un desarrollo cognitivo que favorece la inclusión social, tiene buena capacidad
de comprensión, identiﬁcación y organización. Presenta escasa iniciativa requiriendo
apoyo constante, baja tolerancia a la frustración, escasa autonomía y participación,
no se desplaza de manera independiente,
requiriendo movilidad en silla de ruedas, las
heridas y cicatrices le impiden la comunicación verbal y no verbal, desarrollo del lenguaje
limitado, presenta lesiones en puente nasal,
frente, cuello, y manos con pseudosindactilia.
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Además, la menor presenta microstomía e
hipoplasia localizada en dientes anteriores
inferiores. A partir de este caso, como futuras
docentes realizaremos una actividad acorde
a las necesidades especíﬁcas de apoyo educativo que necesita la niña con epidermólisis
bullosa de la unión. La actividad propuesta
consistirá en la realización de una agenda
comunicativa personalizada.
El alumno presenta un nivel intelectual casi
acorde con su edad, por ello realizará y aprenderá los mismos contenidos que sus compañeros, pero con una modiﬁcación en la forma
de trabajarlos (Metodología).
El alumno al presentar EBU no puede hacer
esfuerzos, ni puede tocar los libros, ni puede
ser capaz de escribir y leer, ni de comunicarse
debido a la patología. Por ello, como PT realizaremos junto a ella una agenda personalizada
de goma eva para que pueda tocarla sin posibilidad de hacerse daño. En ella iremos realizando y trabajando los ámbitos educativos
que se vayan impartiendo en clase y ella ira
interiorizándolos de manera signiﬁcativa a partir de la goma eva dicha anteriormente, pictogramas para la comunicación y velcro para
ir asociando conceptos e ir trabajándolos.
Esta niña debido a su enfermedad está bajo la
medida especíﬁca de hospitalización, la niña
impartirá y conocerá aquellos conocimientos
que sean funcionales para ella debido a la inasistencia escolar ocasionada por la enfermedad.
Además, debido a que no puede ser capaz de
comunicarse de manera verbal o no verbal dispondrá de todos los pictogramas que le sean
necesarios para poder solicitar algo que quiera o necesite y comunicarse con las demás
personas a partir de este recurso didáctico.
Según Baquero Fernández (2008), “la ﬁnalidad que persigue el tratamiento de la epidermólisis bullosa es prevenir la formación
de ampollas y complicaciones subsecuentes
de los pacientes”.
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La intensidad de los cuidados depende del
grado de gravedad de la enfermedad, suelen
incluir medidas para evitar traumas cutáneos
y temperaturas ambientales elevadas.
Las infecciones suelen prevenirse teniendo
un excelente cuidado en la piel, sobre todo
si se aprecian ampollas desarrollando costras
o mostrándose descubiertas, por lo que es
importante la intervención de un dermatólogo. Además una buena higiene dental también es importante, por lo que se debe acudir
a un odontólogo con experiencia en el tratamiento de casos de EB.
Según Cantero-Nieto (2016), “también es
importante estar en contacto con un nutricionista, debido a que si existe una lesión cutánea extensa, puede ser necesario incrementar
la ingesta de proteínas y calorías para poder
ayudar a la recuperación del paciente”.
Así mismo, trabajar esta patología con un
ﬁsioterapeuta y un rehabilitador puede favorecer a mantener el rango del movimiento
de las articulares que están involucradas y
empequeñecer las contracturas.
Aparte, es posible que determinados pacientes requieran injertos de piel en áreas cutáneas desnudas o ulceradas y reparar deformidades, tanto de las articulaciones superiores como inferiores. Por lo que también se
requiere de cirujanos.
En conclusión, en lo que reﬁere a la epidermólisis bullosa, hemos podido apreciar que la
calidad de vida de los pacientes que padecen
esta enfermedad se ve comprometida en múltiples aspectos con su vida normal. La educación proporciona un eﬁcaz abordaje de esta
patología, y la información que se tenga de la
misma puede paliar a que este compromiso
sea menor. De esta manera, podemos decir
que los profesionales sanitarios, educativos y
cuidadores (ATE) son esenciales para mejorar
la calidad de vida del sujeto que padezca EB. La
fase de mantenimiento es deﬁnitiva y de suma
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importancia en personas con esta afección.
Uno de los objetivos que se plasma en este
trabajo es la descripción de la enfermedad
Epidermólisis Bullosa, la cual da nombre a un
conjunto de enfermedades cutáneas de origen
genético, cuya baja prevalencia la convierte
en una enfermedad rara, además de ver cómo
afecta a las personas que padecen esta anomalía y a su entorno. Y poder conocer a los
profesionales implicados en el cuidado de
estos pacientes.
BIBLIOGRAFÍA
RETANA, P.P.G. & ROMERO, M.E.V. (2012). EPIDERMÓLISIS
BULLOSA CONGÉNITA (PIEL DE CRISTAL).
ANDRADE CABALLERO, A.L. (2014). PRÁCTICA CLÍNICA
ENFERMERA EN PACIENTES CON EPIDERMÓLISIS BULLOSA.
MANRIQUE, M. L. (2013). ESTADO NUTRICIONAL EN
PACIENTES CON EPIDERMÓLISIS BULLOSA.
RÍO GARCÍA, C.D. (2015). CALIDAD DE VIDA DE LOS
PACIENTES CON EPIDERMÓLISIS BULLOSA.
AREOSA, L.A. (2009). ASOCIACIONES DE PACIENTES.

ENFERMERÍA DERMATOLÓGICA, 3(6), 36-38.
CANTERO-NIETO, A. (2016). CUIDADOS DE LA PIEL A PERSONAS CON EPIDERMÓLISIS BULLOSA.
BAQUERO FERNÁNDEZ, C., HERRERA CEBALLOS, E., LÓPEZ
GUTIÉRREZ, J.C., DE LUCAS LAGUNA, R., ROMERO
GÓMEZ, J., SERRANO MARTÍNEZ, M.C. Y TORRELO FERNÁNDEZ, A. GUÍA DE ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL DE

LA EPIDERMÓLISIS BULLOSA HEREDITARIA. CENTRO DE
PUBLICACIONES MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.
MADRID 2008.
AUBERT, J., BERENGUER, L., COFRÉ, M. J., LEYTON, C.,
GONZÁLEZ, A. & SEPÚLVEDA, R. (2013). EXPLORANDO
LA PARTICIPACIÓN OCUPACIONAL EN NIÑOS CON EPIDERMÓLISIS BULLOSA INTEGRADOS AL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO. REVISTA CHILENA DE TERAPIA OCUPACIONAL, 13(1), PÁG-81.
TORRES, J.M.T., AGUIRRE, M.L.Á., GARCÍA, R.E.D., & MENDOZA, Y.L.B. (2012). EPIDERMÓLISIS AMPOLLAR DISTRÓFICA. PRESENTACIÓN DE UN CASO. REVISTA DE LA ASO-

CIACIÓN DENTAL MEXICANA, 69 (2), 83-90.

NÚMERO238

DIDÁCTICA79

andalucíaeduca

[María Isabel Montoya Salmerón · 48.635.483-M]

La Psicomotricidad es una disciplina que persigue trabajar el desarrollo corporal de manera global, a través de su cuerpo y del movimiento. Sus acciones van dirigidas tanto a
personas sanas como a personas que tienen
cualquier tipo de trastorno. Por tanto trabajan
tanto a nivel educativo como reeducativo o
terapéutico.
Actualmente la psicomotricidad es de gran
importancia en la etapa de Educación Infantil,
el niño a través de ella adquiere nociones
espaciales, temporales, de lateralidad, relativas
a su cuerpo y a los objetos, etcétera. Con el
desarrollo de dichas nociones facilitan la
adquisición de nuevos aprendizajes y desarrolla sus capacidades. Es por ello que podemos aﬁrmar que la psicomotricidad contribuye
al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual
de los niños en Educación Infantil.
En las últimas décadas, la etapa de Educación
Infantil ha adquirido una importancia social
considerable, considerándose como una etapa educativa con entidad propia, dotada de
unas características que la deﬁnen y, a su
vez, diferenciada de niveles posteriores. Pero
la psicomotricidad no ha sido tratada siempre
de la misma forma, no es hasta llegar al siglo
XX cuando se reconoce su inﬂuencia psicológica. Con la Escuela Nueva y su metodología activa, se intenta trasformar la educación en un campo de experiencias, acciones
y vivencias enriquecedoras para los niños.
A través del movimiento se va constituyendo
mentalmente el mundo exterior por lo que
las actividades de psicomotricidad en la Educación Infantil tienen entre sus ﬁnalidades
la de vivir experiencias con el movimiento
físico, produciéndose también la activación
de lo mental.
La intervención educativa en la etapa de Educación Infantil tiene la ﬁnalidad de contribuir
al desarrollo intelectual, afectivo, físico, afectivo, social y moral de los niños y por esto se
justiﬁca la gran importancia de la psicomotricidad. Aunque la psicomotricidad no aparece como una de las áreas de Educación
Infantil, sí que se encuentra integrada en cada
una de las áreas que aparece en el currículo
de Educación Infantil de forma globalizada.
Objetivos que se pretenden al trabajar la
psicomotricidad en Educación Infantil
Algunos de los objetivos que se pretenden
conseguir al trabajar la psicomotricidad en
Educación Infantil son:
-Trabajar el control tónico y el equilibrio.
-Conocer las limitaciones y posibilidades de
cada persona.
-Marcar ritmos diferentes como son rápido
o lento.
-Cooperar con el grupo.

¿Por qué se debe trabajar
la psicomotricidad
en Educación Infantil?
La intervención en la
etapa de Educación
Infantil tiene como ﬁn
contribuir al desarrollo
intelectual, afectivo,
físico, social y moral
del alumnado
-Coordinar movimientos.
-Imitar movimientos.
-Obedecer las órdenes del maestro.
-Participar en las actividades.
-Conocer las características de los objetos
como formas, tamaños, pesos.
-Trabajar la lateralidad: adelante, atrás,
izquierda, derecha.
Además de saber lo que se pretende obtener
trabajando la psicomotricidad, es interesante
conocer qué beneﬁcios aporta tanto al
docente como a los alumnos:
-Tener conciencia de cuando el cuerpo está
parado y en movimiento.
-Permite al educador obtener información a
través de observación directa del niño con
total espontaneidad.
-Dominio del equilibrio.
-Orientarnos mejor en espacio.
-Mejora del desarrollo del ritmo.
-Desarrollar la memoria.
-Coordinación motora.
-Controlar la respiración.
-Dominio de los planos horizontal y vertical.
-Discriminación de cualidades de los objetos.
Nociones para un correcto desarrollo psicomotor
Cuando el niño trabaja la psicomotricidad,
adquiere nociones temporales, espaciales,
de lateralidad, referentes a su cuerpo, a los
objetos, a acciones y situaciones que le permiten la adquisición de nuevos aprendizajes,
y por consecuencia el desarrollo de sus capacidades. Para que se produzca un correcto
desarrollo del esquema corporal, el niño debe
adquirir una serie de nociones:
• El control tónico: está regulado por el sistema
nervioso y relacionado con el tono muscular.

El tono muscular es el grado de tensión o distensión que necesitan los músculos para poder
llevar a cabo una acción. A medida que evoluciona el sistema nervioso del niño irá consiguiendo un mayor control del tono, y los
movimientos que realice serán más precisos.
• El control postural: el control postural se
reﬁere al equilibrio y a la coordinación dinámica general y segmentaria. Dentro de la
coordinación motriz hay que diferenciar entre:
-Motricidad gruesa: se reﬁere a la coordinación general que hace referencia a los movimientos globales que incluyen todo el cuerpo.
Como por ejemplo: correr, andar, bailar, etc.
-Motricidad ﬁna: hace referencia a la coordinación segmentaria en relación determinadas partes del cuerpo con un objeto. De
esta forma dependiendo de con qué parte
del cuerpo se coordine, se puede producir
una coordinación viso-motriz, coordinación
ojo- manual o coordinación óculo- pédica.
Un ejemplo de acciones para trabajar la motricidad ﬁna son: cortar, pintar, colorear, etc.
• La estructuración espacial: El niño construye la noción del espacio exterior partiendo
de la referencia de su propio cuerpo. Se pueden distinguir dos tipos de espacio:
-El espacio activo: es el espacio donde se
desarrolla la acción, es decir, el espacio real.
-El ﬁgurativo: es la representación del espacio
real a través de una imagen, un dibujo.
• La estructuración temporal: la percepción
del tiempo va asociada forzosamente a la del
espacio, el tiempo es la duración que separa
dos percepciones espaciales continuadas. Las
primeras nociones de tiempo que el niño
aprende son las que van asociadas a sus rutinas,
después de comer viene dormir, etc. Distinguiendo lo que va antes y lo que va después.
• El control respiratorio: aunque tiene carácter reﬂejo, más tarde se puede intervenir en
ella siendo conscientes, pudiendo modiﬁcarla
para controlarla en situaciones que sea necesario. Por ello es preciso adquirir hábitos.
• La relajación: la relajación es la distensión
voluntaria del tono muscular, englobando en
ocasiones la totalidad del cuerpo o sólo una
parte de él.
• La lateralidad: la lateralidad se establece
deﬁnitiva normalmente a los 6-7 años, es la
utilización que hace un individuo de cada
una de las partes del cuerpo con respecto a
su eje de simetría que divide su cuerpo en
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Un correcto desarrollo
psicomotor en la
etapa de Educación
Infantil será esencial
para alcanzar un
desarrollo integral
de los niños y niñas
derecha e izquierda. Hay varios tipos de lateralidad, tal y como se indica a continuación:
-Si el predominio del lado es el derecho es
una persona diestra.
-Si el predominio es el del lado izquierdo es
una persona zurda.
-Si no ha conseguido un dominio lateral en
alguno de los lados es una persona ambidiestra.
-Si una persona es diestra de mano pero zurda de pie, tiene una lateralidad cruzada.
Conclusión
Un correcto desarrollo psicomotor en la etapa
de Educación Infantil será fundamental para
alcanzar un desarrollo integral. Hay que tener
en cuenta factores, como la desnutrición o
la falta de afecto, dado que tienen una
inﬂuencia negativa en el proceso de crecimiento. La intervención educativa será de
gran ayuda para desarrollar todas las nociones que permitan formar un correcto esquema corporal, para de esta forma poder alcanzar todas las capacidades, tanto afectivas,
sociales, motores, como cognitivas.
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Programa de intervención en
el desarrollo del lenguaje
[Isabel María Díaz Muñoz · 23.293.516-J]

Presentación del programa
Este programa de intervención sobre el desarrollo del lenguaje se centra más en el ámbito
fonético, pero sin descartar los otros ámbitos.
En el programa se ha ido mencionando diferentes objetivos que se intentan llevar a cabo,
tanto generales como especíﬁcos. También se
han confeccionado sesiones para los niños,
algunas de las cuales se completan con dos
actividades, aunque la mayoría solo presenta
una actividad porque suele durar un intervalo
de 15 a 20 minutos. Cada actividad presenta
los objetivos especialmente y el material para
realizar dicha actividad. Con este programa se
pretende que los niños fomenten el desarrollo
del lenguaje llevando a cabo y desarrollando
los objetivos previstos, como por ejemplo la
pronunciación del fonema r (tan preocupante
para las familias) o la entonación al realizar las
oraciones interrogativas, entre otros.
1. Marco teórico
1.1. Deﬁnición de lenguaje
No podemos centrarnos en una única deﬁnición ya que depende de la teoría o contexto
donde nos encontremos y por ello, hay diferentes deﬁniciones según diversos autores.
Nos centramos en la deﬁnición de Luque y
Vila que responden a la pregunta qué es el
lenguaje desde un campo de conocimientos
sencillos y claros: “Necesitamos saber muy
bien qué es el lenguaje antes de preguntarnos
cómo lo aprendemos. El diccionario lo deﬁne
como un sistema de signos que sirve para
expresar ideas y sentimientos”.
1.2. Funciones del lenguaje
La principal función del lenguaje es el de comu‐
nicación, permite la comunicación entre los
seres humanos a través de signos orales y
escritos que poseen un signiﬁcado. Otra función del lenguaje es la representación, es decir,
permite la representación de los hechos, acontecimientos u objetos en ausencia de los mismos. En un sentido más amplio, es cualquier
procedimiento que sirve para comunicarse.
Algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al pensamiento o a la cognición.
1.3. Adquisición y desarrollo del lenguaje
infantil
Sabiendo ya las dos principales funciones del
lenguaje pasaremos a cómo se adquiere y
cómo se desarrolla el lenguaje en el plano
fonético, dado que en este programa de intervención nos centraremos en dicho plano.

Las primeras investigaciones sobre el desarrollo del lenguaje adoptan dos direcciones: se
ﬁjaban en las formas de enseñanza del lenguaje
que aplicaban los padres a sus bebés, o se ﬁjaban en la aparición de las aptitudes lingüísticas
innatas del bebé.
El hecho de ﬁjarse en la enseñanza del lenguaje
surgió a partir de la teoría del aprendizaje de
Skinner, quien defendía que los procesos de
condicionamiento podrían explicar la conducta
verbal de la misma forma que podían explicar
otros tipos de conducta.
El interés por la aptitud lingüística innata surgió
a partir de las teorías de Chomsky, quién creía
que el lenguaje era demasiado complejo para
que se pueda dominar tan pronto y tan fácilmente a través del condicionamiento. Según
Chomsky esta dominación con tanta rapidez,
supone que existe un facilitador innato del
lenguaje denominado dispositivo de adquisición del lenguaje que permite a los niños deducir con facilidad y eﬁciencia el lenguaje hablado
que oyen cada día. Una de las razones que se
argumenta es que el proceso de aprendizaje
del lenguaje real tiene lugar en un contexto
social (que reﬂejamos en el siguiente apartado),
enmarcado por la sensibilidad del adulto de
cara a la enseñanza, y por la capacidad del
niño para el aprendizaje.
A partir de las diferentes teorías de diferentes
investigadores podemos establecer las siguientes etapas en el desarrollo y adquisición de
los sonidos de la lengua:
• La primera fase es el período prelingüístico (06 meses), las emisiones se pueden clasiﬁcar
en sonidos de desagrado o vegetativos y de
felicidad, es decir, el bebé los utiliza para expresar necesidades, sensaciones, estados de ánimo... pero carecen de valor lingüístico. El niño
establece lazos de comunicación.
• La siguiente etapa es la del balbuceo (hasta
los 12 meses). Aparecen sonidos diferenciados
que van aproximándose a los de una determinada lengua. Pero Lenneberg considera que
el balbuceo no tiene relación con el lenguaje
posterior, sino que es un proceso de maduración condicionado por factores motores sin
relación con el lenguaje.
Stark señala dos etapas diferenciadas en este
período que son las siguientes:
-Balbuceo reduplicado (6-10 meses): repetición de sílabas.
-Balbuceo no reduplicado (10-14 meses): las
cadenas fonéticas comienzan a aproximarse
a la forma de las palabras.
• Algunos investigadores señalan una etapa

intermedia (9-10 meses), el niño emite vocablos
a partir de la repetición sistemática de determinadas sílabas, (mamá, papá...) que no pueden
considerarse como palabras debido a su carácter esporádico, a los contextos en los que aparecen y al signiﬁcado tan difuso que poseen.
• En torno a los 12 meses se produce una eta‐
pa de transición a las primeras palabras. Se caracteriza por la aparición de las protopalabras
(expresiones articuladas que se producen en
contextos deﬁnidos, que no son producto de
la imitación y que su funcionamiento es referencial y signiﬁcativo).
• La siguiente fase se denomina período pala‐
bra‐frase o período holofrásico (12-18 meses).
El niño emite las primeras palabras.
• Con 18 meses aparece el lenguaje telegráﬁco
o yuxtaposición.
• A partir de los 30-36 meses aparece la
expansión semántica cuando vaya perdiendo
la yuxtaposición.
1.4. El desarrollo del lenguaje y el ambiente
sociocultural
Salir precisa que el desarrollo del lenguaje es
algo que no puede estudiarse teniendo en
cuenta únicamente el marco de la maduración
del niño. El aprendizaje también depende de
la imitación de un modelo suministrado por
el entorno más próximo al niño. Éste recibe,
por tanto, el lenguaje correspondiente a su
clase social a través del entorno familiar.
En el aula encontramos a niños que, por pertenecer a un determinado ambiente sociocultural, presentan déﬁcits en su expresión oral.
Ocurre, entonces, que su competencia lingüística y comunicativa es la más adecuada a
su contexto familiar y social pero es diferente
del nivel considerado como estándar.
1.5. La intervención de los adultos en la
adquisición del lenguaje
El niño adquiere la lengua en un proceso de
elaboración propia, pero también con inﬂuencia
de los adultos. Vamos a detenernos en los trabajos de Wyatt y de Ferguson en relación con
los conceptos de retroalimentación correctora
o corrector feed-back y el baby-talk.
Wyatt analizo: la lengua que se emplea cuando
los adultos se dirigen a los niños se denomina
baby-talk. El ﬁn de esta forma de utilizar el
lenguaje es favorecer la mejora y controlar la
eﬁcacia de los mensajes por parte de los niños
caracteriza:
-Habla lenta y pausada.
-Aumento del tono de voz.
-Enunciados cortos y simples.
-Uso de gestos y mímica.
-Una pronunciación más cuidada.
-Un uso del lenguaje redundante.
-Un empleo limitado del número de palabras.
-Una referencia constante al contexto, designando o manipulando los referentes concretos
de la comunicación.
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El aprendizaje del lenguaje no se desarrollaría,
por tanto, de forma normal si durante los primeros años de vida se le hablara al niño en el
lenguaje de las enciclopedias o de los tratados
diplomáticos. Debe emplearse un lenguaje
que tenga el nivel ideal de complejidad, es
decir, que sea difícil para el niño pero no tanto
que no pueda entenderlo.
Para Wyatt, las retroalimentaciones correctoras resultan más eﬁcaces en tanto que son
más inmediatas, frecuentes, y limitadas aun
aspecto. Este feed-back se produce como respuesta verbal del adulto que se sitúa en la
hipótesis de que el niño se está comunicando
con él, y consiste generalmente en devolver
en su intervención lo que ha dicho o manifestado el niño para corregirlo. Estas correcciones pueden ser de tres tipos:
• Corrección fonética y fonológica: el adulto
pronuncia correctamente las palabras emitidas
por el niño o, bien, interpreta y traduce los
gritos y balbuceos en palabras.
• Extensión semántica: se produce cuando el
adulto incorpora vocablos y conceptos para
precisar mejor el signiﬁcado del mensaje emitido por el niño.
• Expansión sintáctica: el adulto en su intervención utiliza los elementos del enunciado infantil pero con una estructura algo más compleja.
Con estos tres procedimientos el niño obtiene
una respuesta que le puede servir de modelo
casi perfecto para una próxima emisión. Se
trata de mensaje adaptados a su interés y a
su momento evolutivo.
Wells precisa que, para que el intercambio
comunicativo niño-adulto sea efectivo, deben
darse dos requisitos: que exista un único interlocutor y que el adulto hable de asuntos de
interés para el niño.
Cuando adulto y niño comparten una actividad
y, por tanto, ﬁjan su atención en los mismos
objetos y en los mismos acontecimientos, disponen de una ocasión inmejorable para interpretar correctamente aquello que dicen y también para elaborar conjuntamente una estructura de signiﬁcación común sobre el asunto
que constituye el centro de su atención. Al
principio, el adulto debe hablarle al niño de lo
que este sabe o está viendo. Y es que, cuando
el niño comienza a adquirir el lenguaje es indispensable que las oraciones que se utilicen para
comunicarse con él tengan un signiﬁca obvio
y preciso. Y es que, para que el niño pueda
empezar a descifrar el lenguaje, es necesario
que sepa de qué se está hablando, que los sucesos y objetos del ambiente lingüístico sean claros y tengan relación directa con lo que se dice.
2. Justiﬁcación social
Para niños/as de estas edades especialmente
cuatro años (edad en la que nos vamos a centrar) se considera que la adquisición correcta
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del lenguaje es muy importante, ya que al ser
sus primeras palabras u oraciones y además
limitadas con las que se pueden expresar, es
importante realizar este programa para que
el niño/a aumente su lenguaje, además de ser
corregidos los errores causales que se suelen
producir a estas edades.
Con el programa de intervención, lo que se
pretende, como dice su propio nombre, es que
los niños intervengan realizando sesiones y así
estimulándose para desarrollar el lenguaje. Es
importante que se traten sesiones llamativas,
divertidas para los niños/as, con ello conseguiremos que se refuercen y participen más.
El programa de intervención es importante
también para la profesora porque sirve de
guía, con el que se pretende llevar un correcto
planteamiento a la hora de aplicarlo al niño/a.
Por otro lado, se concretan las actividades y
objetivos que la profesora debe llevar a cabo
y así obtendrá buenos y correctos resultados
en la adquisición del lenguaje en los niños/as.
Con todo ello se contribuye a que el niño/a
adquiera correctamente el lenguaje, aunque
en este programa tratamos el nivel fonológico
sin olvidar algunos aspectos del pragmático.
Este programa de intervención podría conllevar
a un inconveniente ya que el campo del lenguaje es muy amplio y se realizarían cuatro
tipos de programas de intervención para cada
plano. Por otro lado, quizás, falte tiempo para
realizar dicho programa ya que el tema del
lenguaje es un tema difícil pero muy importante para estas edades.
3. Objetivos
• Objetivo general: favorecer el desarrollo del
lenguaje a nivel fonológico en niños/as de
cuatro años de edad.
• Objetivos especíﬁcos:
-Favorecer la pronunciación.
-Desarrollar una correcta entonación y ritmo
a la hora de hablar.
-Fomentar el diálogo entre adulto-niño/a,
niño/a-niño/a...
-Favorecer la autocorrección de palabras reajustándolas a la adquisición de nuevos fonemas.
• Objetivos operativos:
-Favorecer la pronunciación del fonema /r/
-Favorecer la pronunciación de grupos consonánticos (CCV) al inicio de sílaba.
-Favorecer la entonación al realizar oraciones
interrogativas.
-Desarrollar adecuadamente las pausas para
respirar a la hora de leer y/o hablar.
-Adquirir habilidades para una adecuada expresión.
-Fomentar el respeto y el turno de palabra
cuando se establezca un diálogo.
-Formar nuevas palabras cambiando un fonema.
-Aprender la letra entorno al fonema.
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3.1. Justiﬁcación de los objetivos especíﬁcos
Sin olvidar el nivel pragmático, nos hemos
centrado en el nivel fonológico porque consideramos que es el nivel más correcto e
importante para trabajar a estas edades.
Dentro del nivel fonológico le hemos dado
importancia a los siguientes objetivos:
-Favorecer la pronunciación: Los niños de cuatro años, deben saber pronunciar adecuadamente y con ello conocer todos los fonemas
existentes ya que a partir de ello, estos niños
tendrán que expresarse. Nos centramos en
este objetivo porque normalmente el fonema
/r/ y /l/, y los grupos consonánticos (CCV)
son los más difíciles en pronunciar para niños
de cuatro años.
-Desarrollar una correcta entonación y ritmo
a la hora de hablar: Este objetivo lo consideramos importante porque los niños muchas
veces no realizan adecuadas entonaciones en
sus expresiones, por ejemplo, cuando realizan
preguntas. Además los niños cuando te cuentan
algo, lo cuentan tan eufóricos y con tanta ilusión
que no usan un adecuado ritmo donde a veces se ven un poco comprometidos porque
no llevan un adecuado ritmo de respiración.
-Fomentar el diálogo entre el adulto-niño/a y
niño/a-niño/a: Es un objetivo referido al respeto, ya que los niños deben saber respetar a
los adultos cuando hablan, además aunque en
estas edades es muy difícil de hablar de usted,
se debe respetar a las personas mayores (respeto referido a comportase, no contestar mal...).
En cuanto a niño-niño, deben saber respetarse
unos a los otros sabiendo su turno de palabra,
hablar sin insultos ni palabras malsonantes...
El niño debe respetar todos los punto de vista.
-Favorecer la autocorrección de palabras reajustándolas con la adquisición de nuevos fonemas: Con este objetivo se pretende que los
niños con ayuda de la profesora corrijan su
vocabulario ya que por ejemplo al ser el fonema
/r/ el último en pronunciar, los niños lo sustituyen por otro en palabras como ratón-gatón
o en el caso de los grupos consonánticos al inicio de palabra como pluma-puma.
4. Sesiones del programa
Sesión 1:
• Objetivo operativo: Favorecer la pronunciación
del fonema /r/.
• Material: trabalenguas, colores, folios, pizarra,
tiza, borrador, objetos de la clase que contengan la letra R.
• Actividad: En clase, para realizar esta actividad,
los niños se sentarán en la asamblea y el maestro
les dirá un trabalenguas con la intención de
aprenderlo y así favorecer la pronunciación de
dicho fonema. Luego el maestro lo escribirá en
la pizarra. Por otro lado, después de repetir una
frase del trabalenguas para aprenderlo, los niños
intentarán expresar esa frase dibujándola (el
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perro de san roque no tiene rabo: pues que
dibujen un perro sin rabo) así luego para recordar
el trabalenguas será más fácil y además se utilizarían esos dibujos como pictogramas. A continuación, una vez ﬁnalizado el aprendizaje del
trabalenguas y conocido el sonido del fonema,
los niños buscarán por la clase juguetes u objetes
que contengan dicho fonema y el maestro tendrá que escribir en la pizarra los objetos que
han dicho para ver si verdaderamente contienen
ese fonema. Esta sesión podría durar 15 minutos,
depende también de cómo responda la clase.
Sesión 2:
• Objetivo operativo: Favorecer la pronunciación
de grupos consonánticos al inicio de sílaba.
• Material: Cartulinas con palabras, lápices.
• Actividad: En asamblea, se pondrán dos cartulinas en las cuales aparecerán sílabas con el
ﬁn de que los niños intenten formar palabras.
En la cartulina primera se pondrán sílabas con
la estructura CCV y en la segunda otras sílabas
para completar una palabra con las anteriores.
Por ejemplo: Brisa, Pluma, Bloque, Brazo, Broma,
Clase, Clavo, Cromo, Flecha, Fresa, Grifo, Plato,
Playa, Pluma, Premio, Trapo, Trece, Trigo. El
maestro les tendrá que ayudar ya que los niños
no saben todavía leer bien. Su ayuda consistirá
en decir la primera sílaba y que los niños piensen
palabras que empiecen por dicha sílaba. Si se
muestra diﬁcultad, se les ayudará con imágenes.
Es una actividad que no debe durar más de 10
minutos puesto que los niños se aburrirán.
• Material: objetos de la clase. La canción tradicional del “veo veo”.
• Actividad: Para completar la sesión y seguir
practicando con este objetivo, se podría jugar
al tradicional juego del “veo veo”. En lugar de
decir la letra por la que empiece el objeto que
se ve, se deberá decir la sílaba.
Con esta actividad se completará la sesión
que durará unos 10 minutos aunque puede
durar más.
Sesión 3:
• Objetivo operativo: Favorecer la entonación
al realizar oraciones interrogativas.
• Material: pizarra, tiza, borrador.
• Actividad: En asamblea, el maestro explicará
que van a realizar una entrevista por parejas
y les preguntará lo que les gustaría saber de
sus compañeros con el ﬁn de realizar todos/as
más o menos la misma entrevista y escribirá
esas preguntas en la pizarra. Una vez conocidas las preguntas que más les interesan a
los alumnos se colocarán por parejas, para
realizar dichas preguntas con un tono adecuado de entonación que anteriormente se
ha ensayado en asamblea con el maestro. Es
una actividad que puede durar, según el interés
que muestren los niños unos 20 minutos.
Sesión 4:
• Objetivo operativo: Desarrollar adecuadamente
las pausas para respirar a la hora de leer y hablar

• Material: Cuentos, tarjetas de color rojo,
amarillo o naranja y verde, lápices, folios.
• Actividad: Cada niño en asamblea tendrá que
comentar un trozo de un cuento a sus compañeros con el ﬁn de que mantengan una adecuada respiración y signos de puntuación. El
maestro mientras está hablando el niño, tendrá
tres tarjetas (una de color verde, otra amarilla
o naranja y la otra roja), la función que presentan esas tarjetas son los signos de puntuación:
roja: punto; amarilla o naranja: coma; verde:
comenzar de nuevo a hablar.
El maestro cuando considere oportuno sacará
la tarjeta correspondiente así el niño se dará
cuenta que no hay que explicar las anécdotas
(en este caso un cuento) tan entusiasmado, ya
que es más fácil de enterarse cuando las cosas
se explican tranquilamente. Mientras, el resto
de alumnos tendrán que dibujar algo signiﬁcativo de lo que estén escuchando. Esta actividad
es una actividad larga, pero se podría llevarse
a cabo en parejas para que sea más amena. Por
otro lado, es una actividad que planteamos para
hacerla durante una semana (de tres a cinco
niños por día), ya que se intenta llevar a cabo
un objetivo difícil además de ser larga porque
se trata de la explicación de cuentos y los niños
se pueden aburrir y desesperar.
Sesión 5:
• Objetivo operativo: Adquirir habilidades para
una adecuada expresión.
• Material: Todo lo posible para hacer la obra
y los disfraces
• Actividad: Se programará una obra teatral
cuyo tema escogerán los niños y el argumento
se desarrollará entre todos. Se trata de que los
niños muestren diferentes expresiones, deben
participar todos. Luego el maestro valorará el
trabajo realizado por los niños para corregir
errores y poder interpretar dicha obra en el
resto de las clases. Cada niño tendrá que hacer
o pintar su disfraz. También se trata de una
sesión larga pero es más entretenida que la
anterior, además en los ratos de “descanso” los
niños podrán empezar a formar sus disfraces.
Sesión 6:
• Objetivo operativo: Fomentar el respeto y turno
de palabra cuando se establezca un diálogo
• Material: Los rincones de la clase.
• Actividad: En los rincones de la clase interpretar acciones, escenas. Por ejemplo: en un
supermercado que se establezca el típico diálogo entre el dependiente y el cliente (Hola,
buenos días. ¿Qué desea? Pues póngame o
ponme esto, eso y... Muy bien, ¿algo más? No,
gracias ¿Cuánto vale? O ¿Qué le debo? Muy
bien gracias hasta luego) o en una consulta de
médico... Se trata de una actividad muy divertida
y entretenida para los niños, además los niños
deberán rotar por los escenarios para interpretar
todas las situaciones. La intención es crear como
un pueblo con sus ciudadanos, unos van a com-

prar, otros al médico, otros se encuentran por
la calle y se paran a hablar, otros van a comer...
Es una actividad que puede durar de 15 a 30
minutos ya que depende de lo que se entretenga cada niño en cada situación.
Sesión 7:
• Objetivo operativo: Formar nuevas palabras
cambiando un fonema.
• Material: pizarra, cartulinas con vocales y
consonantes, tizas, borrador.
• Actividad: Creación de nuevas palabras a partir de la que ya hay en la pizarra, cambiando
un fonema de dicha palabra por otro de las
cartulinas. Por ejemplo: los niños disponen de
las cartulinas citadas anteriormente; al ver en
la pizarra la palabra “casa”, ellos deberán ofrecer
la cartulina con el fonema que desean cambiar
“r por s” y así formar otra nueva palabra: “cara”.
Es una actividad que puede durar de 10 a 20
minutos, ya que los niños puede ser, que no
sepan formar otras nuevas palabras, y no
muestren interés.
Sesión 8:
• Objetivo operativo: Aprender la letra entorno
al fonema.
• Material: tarjetas con imágenes, y tarjetas
con letras.
• Actividad: Ver la imagen, responder con el
sonido del fonema y posteriormente ojear la
letra del fonema que corresponde. El maestro
enseña una tarjeta con una imagen, por ejemplo: la imagen de una moto, el niño tiene que
hacer el sonido de esta “rum rum rum” y a continuación la profesora le da la tarjeta que contenga la letra “r”. Otro ejemplo, vaca: el niño
hace el sonido “muuuu muuuu” y continuación
el maestro le da la tarjeta que contenga la “m”.
Es una actividad que puede durar de 15 a 20
minutos, ya que los niños haciendo el sonido
y viendo las imágenes se interesan más, y se
divierten.
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Reseña al tratado de D. Fernando
Ferandiere: Arte de tocar la guitarra
española por música (1816)
[Francisco Javier Llanes Muñoz · 48.727.070-Y]

El Arte de tocar la guitarra Española de Fernando Ferandiere, reeditado en 1816 en
Madrid, es la segunda edición del tratado
compuesto en el año 1799 que fue reimpreso
por la viuda del anterior impresor Pantaleón
Aznar. En esta reedición se corrigen las erratas de la primera y se eliminan partes del original, excluyendo la Lista de las Señoras y
Señores Suscriptores y el catálogo de obras
compuestas por el autor. No obstante, la
esencia del método permanece inalterada.
No podemos olvidar mencionar los otros
métodos para guitarra que se publicaron también en el mismo año y que sentaron precedente en la pedagogía del instrumento en el
siglo venidero. Cuatro obras, incluyendo la
de Ferandiere, son las que se imprimieron
en 1799 de los siguientes autores (Suárez
Pajares, 1995): Víctor Prieto/Antonio Abreu,
la del italiano Federico Moretti y de Juan
Manuel García Rubio. A pesar de que todos
los métodos datan del mismo año, no se aprecia una homogeneidad en cuanto a la técnica
guitarrística, ni si quiera en las propias características de las guitarras que utilizaban,
variando el número de trastes, la postura del
cuerpo y el uso de distintas aﬁnaciones (unísono/octava) en los bordones. Cada guitarrista daba un enfoque distinto a pesar de
tener intenciones similares.
Ferandiere escribe este tratado para la guitarra que antecede a la que conocemos
actualmente con el nombre de guitarra
moderna. La guitarra pertinente estaba compuesta por órdenes dobles a excepción de
la prima formada por una cuerda simple. Otra
particularidad del instrumento era que las
notas que constituían el sexto orden (Mi)
estaban a diferencia de octava. La aﬁnación
resultante quedaba de la siguiente manera:
la sexta cuerda octavada o requintada, al unísono los órdenes quinto, cuarto, tercero y
segundo y la prima sencilla.
Otra discrepancia con nuestra guitarra actual
radica en el número de trastes. Hoy día las
guitarras de concierto tienen hasta el traste
20, pudiéndose dar en la prima corda el Do
sobreagudo, mientras que la mencionada por
Ferandiere tenía 17 trastes, obteniendo así
una 3ª menor menos de registro.
El autor divide el Arte de tocar la guitarra Espa‐
ñola en varios capítulos:
• Plan o extracto: comenta los aspectos que
se desarrollan en su trabajo. Anuncia que

tratará los rudimentos de la guitarra a la par
que instruirá en los principios de la música.
• Satisfacción al corto volumen: justiﬁca que
su tratado es breve porque no pretende más
que tratar las cosas como músico, explicando
los rudimentos de la música y la guitarra de
manera sencilla y natural.
• Al lector: contempla aquí su propósito a
alcanzar con esta obra. Asegura que con su
método y un buen Maestro será suﬁciente
para aprender música y tocar. Él concibe la
guitarra no solamente como un instrumento
acompañante, sino como uno solista que
pueda “cantar” por sí mismo.
• Arte de tocar la guitarra española por música:
este es el grueso del tratado donde nos expone cómo aﬁnar la guitarra, cuántos trates tiene, qué posición y con qué dedos se ha de
tañer. Desde el punto de vista musical y
pedagógico explica los compases existentes,
ﬁguras, claves, silencios, notas y alteraciones,
así como también el cómo tenemos que
enseñarnos a tocar. Finaliza este apartado
exponiendo qué aspectos técnicos ejercitan
las lecciones posteriores (adjuntadas al ﬁnal
del método).
• Diálogo entre Maestro y Discípulo sobre el
contrapunto y composición: en esta sección
contesta mediante este formato a las preguntas que formula el alumno, entre las que
podemos destacar: ¿qué es el contrapunto y
qué se prohíbe en él?, ¿qué son especies con‐
sonantes y disonantes?, ¿cuáles son las cuatro
voces en música? y ¿qué diferencias existen
entre el compositor vocal y el compositor ins‐
trumentista?
Una vez realizada la reseña general de lo que
trata el método, comentaremos los siguientes
aspectos: como bien indica el autor en la
introducción, es un libro para principiantes
que quieran aprender el arte de tañer la guitarra partiendo de una base musical prácticamente nula. Por ello comienza dando una
explicación de la aﬁnación de la guitarra, su
número de cuerdas y trastes, la posición que
se ha de adoptar al tocarla, así como también
de acordes básicos, intervalos, etcétera.
Recomienda aprender a tocar de la guitarra
primero dominando lo que él denomina pos‐
turage, es decir, las posiciones de acordes
mayores y menores convencionales de la
guitarra. Una vez asimiladas todas ellas se
pasará a estudiar la primera escala (Do Mayor)
y proseguir con el resto de escalas tanto
mayores como menores.
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Argumenta que solo de esta manera se tendrá un gran conocimiento del diapasón.
Actualmente en la mayoría de escuelas y
conservatorios no se inicia a los futuros guitarristas de esa forma. Personalmente, estoy
en parte de acuerdo con empezar también
con el posturage a la par que con otros ejercicios. A lo largo de mi carrera he encontrado
a guitarristas formados en conservatorios
que hallaban diﬁcultad al enfrentarse a un
acompañamiento bastante simple y siempre
formado por los acordes más comunes. Opto
por instruir desde pequeños a los aprendices
en el conocimiento tanto horizontal (escalas)
como vertical (acordes) de la música.
Sus lecciones adjuntas en este tratado enseñan sobre escalas, arpegios, ligados, arrastres,
cambios de posición y melodía acompañada
(con voz). Las nueve primeras lecciones son
realmente ejemplos y explicaciones ilustradas
sobre los compases, ﬁguras, silencios, acordes
y agógica. De la lección diez hasta el ﬁnal
comprende pequeñas piezas que abarcan
una allemanda, un minué, un rondó, una con‐
tradanza, una polaca y una última pieza para
voz y guitarra.
Quisiera ﬁnalizar con una de las cuestiones
que más me ha sorprendido, realizando un
símil entre las palabras de D. F. Ferrandiere
con muchas de las que escuchamos día a día
en el mundo de la música. En el capítulo
del Diálogo entre Maestro y Discípulo el alumno
pregunta lo siguiente: “¿Por qué oigo decir a
casi todos los compositores, ya no hay que escri‐
bir: ya no hay nada nuevo: todo está ya
dicho?”(Ferandiere, 1816), (p.25).
Esta expresión no nos parecerá en absoluto
nueva al escucharla, ni siquiera original. Ya
en 1799 se preguntaban sobre si ya estaba
todo dicho en la música. A esta pregunta el
Maestro responde de manera precisa diciendo que la persona que se pregunta eso, es
un compositor sin idea, sin capricho. Según
el autor, todo compositor ha de conocer las
leyes de la composición porque sin ellas
¿cómo va a trasladar al papel algo nuevo?
Aquellos que preguntan eso son los compositores aﬁcionados. Hay maestros para los
cuales siempre habrá algo nuevo, ya que la
imaginación no tiene ﬁn, pero ni el arte ni la
naturaleza sola forman un buen compositor
sino están reunidas ambas cosas (Ferandiere,
1816).
Reﬂexionando acerca de esas palabras, solamente puedo concluir cuestionando lo
siguiente: ¿está hoy en día ya todo dicho?,
¿hay ausencia de genios que compongan y
creen algo realmente nuevo? o ¿tal vez tengamos la sensación de que está todo hecho
como tenían hace 200 años y tan solo estemos experimentando la misma crisis creativa
que entonces? El tiempo lo dirá.
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[Francisco Pizarro Gómez · 28.892.324-T]

Si planteamos una reforma educativa sin
tener en cuenta las experiencias tal y como
las deﬁne J. Dewey, es decir, un intercambio
entre la persona y el medio físico y social,
nos resultará más complicado crear las condiciones óptimas para que se desarrolle.
Al igual que Montesori tendremos que coger
lo mejor de los pensamientos de nuestros
antepasados y adaptarlos a nuestras circunstancias de manera que tengamos en cuenta
que las necesidades de hoy no son exactamente iguales que las de ayer.
Decroly ya plantea el aprendizaje signiﬁcativo
en núcleos temáticos para evitar precisamente lo que la escuela aún hoy en día propone como ideal, que es la parcelación de
asignaturas y su jerarquía.
En este aspecto nos falta valentía para desvincular el binomio de título universitario =
éxito y trabajar desde la infancia una educación que haga descubrir los diferentes talentos de las personas sin anularlos y sirviendo
de canalización para que encuentren interés/pasión en lo que aprenden y hacen.
La vida o mejor dicho, sus vidas y circunstancias deben hacerse presente en las escuelas generando ese interés del que habla
Decroly que permita una programación “viva”
que se adapte a las capacidades de aprendizaje de cada persona. Unos centros educativos que sirvan para mejorar las sociedades tal y como propone Freinet con su idea
de hacer una escuela para el pueblo. En deﬁnitiva un aprendizaje individualizado que no
individual o aislado como se podría desprender de las teorías de Rousseau.
Termino esta pequeña reﬂexión haciendo
alusión a la pedagogía cientíﬁca de Montessori
(observación, ambiente preparado, docente
guía, aprendizaje práctico, respeto de la
espontaneidad, etcétera) y pensando que esta
forma de trabajar supone un gran esfuerzo
por parte de la comunidad educativa y sus
instituciones superiores.
Aunque todos sabemos que es ideal educar
en competencias porque tal y como nombra
A. Escamilla está avalada por razones sociales,
psicológicas, epistemológicas y pedagógicas,
parece que nos sobra miedo y nos faltan
medios que conducen a riesgos tal y como
dice C. Coll (formación, cooperación, infraestructura, etcétera). Difícil tándem para innovar
o revolucionar que no evolucionar tal y como
nos dice K. Robinson. Por todo esto es interesante dar un paso al frente y ser valiente
para crear modelos educativos referentes
que sean capaces de dar respuestas a las
necesidades e inquietudes de nuestro alumnado que tendrán que enfrentarse a una realidad cambiante y un futuro incierto con los
mejores recursos que un ser humano pueda

Un modelo educativo
basado en competencias

tener. Por ello es importante hacerlos competentes entendiendo como tal la siguiente
deﬁnición semántica (Qué, cuando, para qué,
cómo y dónde) y estructural (por medio de
qué): La competencia es un recurso de la persona que le capacita a actuar en el momento
oportuno para resolver de manera exitosa y
sostenible las diferentes situaciones que se
presentan en su vida a través de sus conoci-

mientos, intuición, empatía, habilidad y dedicación. Es por ello que nuestra metodología
y didáctica tiene que estar fundamentada en
las siguientes premisas básicas al menos:
1. Trabajo en equipo.
2. Adaptada al entorno.
3. Individualizada.
4. Estratégica.
5. Flexible y abierta.
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Análisis del concepto de
inteligencia a través del tiempo
[Irene García Barquero · 48.514.805-P]

En una visión tradicional, la inteligencia se
deﬁne operacionalmente como la habilidad
para responder a las cuestiones de un test
de inteligencia: “Tradicionalmente se ha considerado la inteligencia como una habilidad
que se halla en todos los individuos y que es
muy importante para obtener buenos resultados en la escuela. En las sociedades tradicionales, la inteligencia está relacionada con
la habilidad en las relaciones interpersonales,
mientras que en otras sociedades industriales
la inteligencia se centra más en habilidades
avanzadas de tipo lógico-matemático y lingüístico” (Gardner, 1983, p.247).
El componente cognitivo fue el principal objeto de estudio para los investigadores hasta
la década de los setenta, lo que quedaría justiﬁcado si hacemos un pequeño recorrido por
la historia de la psicología, que, en este aspecto, se centraba en la rigurosa elaboración de
test psicométricos para medir la inteligencia,
pero no tanto en validar la teoría que abala
su correcta aplicación (Vílchez, 2002).
Se puede establecer una clasiﬁcación de los
modelos tradicionales de inteligencia partiendo de los intereses u objetos de estudio
de los investigadores (Vílchez, 2002):
• Modelos que se centran en la estructuración o composición de la inteligencia:
Como principales referentes en este enfoque
de concepción y análisis de inteligencia se
encuentran: Galton (1883), Spearman (1904),
Binet y Simon (1905) y Stern (1912). Este
enfoque persigue buscar los factores que
componen la inteligencia, su medición, establecer las relaciones existentes entre ellos y
ser capaces de describir las diferencias existentes dentro de un mismo individuo.
El primer trabajo realizado desde la perspectiva
de la psicometría ligada a la educación fue el
de Benet y Simon (1905). En un intento del
gobierno francés por descartar a alumnos que
no pudieran beneﬁciarse de la educación pública (“retrasados”), el Ministerio de Instrucción
Pública, encargó un instrumento que permitiera
la medición de la inteligencia a Binet, quien en
1906 publicó una herramienta de medición,
conocida como Escala Métrica de la Inteligencia. Ambos autores acuñaron el término aún
hoy conocido y utilizado, “Edad Mental” y su
trabajo, a diferencia de los anteriores (Galton,
1883), tenía carácter multidimensional, teniendo en cuenta diversos aspectos de la inteligencia a la vez: memoria, imaginación, abs-

tracción, comprensión, etc. (Valero, 2007).
Por su parte, Spearman (1904) concebía la
inteligencia como una jerarquía de factores
independientes que se distribuían de manera
multinivel, del general (g) al especíﬁco (s). En
ella destaca principalmente el factor general,
factor que tienen en común todas las actividades o tareas. El factor “g” se conecta parcialmente con otras habilidades especíﬁcas
(“s”) (Carbajo, 2011). Inﬂuenciado por Galton,
bajo esta concepción de inteligencia y partiendo de la noción de intelecto compuesto,
Spearman aplicó el análisis factorial (técnica
estadística) para el estudio de los factores que
se incluían en los test de inteligencia, creando,
así, la Teoría Bifactorial de la inteligencia.
Stern (1912) tenía como ﬁn medir la inteligencia mediante el “cociente de inteligencia”
resultado de aplicar la proporción entre la
edad mental de la persona (Benet y Simon)
y la edad cronológica, multiplicada por cien.
Esta medida se estandarizó rápidamente.
• Modelos que se centran en el funcionamiento cognitivo de la inteligencia:
Este modelo de concepción de la inteligencia,
a diferencia del anterior, se centra más en lo
cualitativo que en el carácter cuantitativo de
la inteligencia. Se centra en el desarrollo y
evolución de la estructura cognitiva. Cabe
destacar a Piaget (1923) y Vigotsky (1978)
como representantes de las teorías cognitivas
(Annastasi, 1992).
Según Piaget, la conducta típicamente humana se organiza en esquemas de acción o
representación adquiridos, elaborados por
el sujeto a partir de su experiencia individual.
Estos esquemas o conjuntos organizados de
información son la base de la inteligencia y
pueden coordinarse variablemente en función de una meta intencional y forman estructuras mentales. (Houdé, 2006). De este
modo, Piaget entiende el desarrollo intelectual como un proceso de cambios que llevan
al individuo de estructuras intelectuales simples a estructuras cada vez más complejas.
Este proceso se lleva a cabo a través de lo
que Piaget llama “asimilación” (acción en la
que se incorporan experiencias nuevas a los
esquemas que el sujeto posee) y “acomodación” (acción a través de la cual se modiﬁcan
los esquemas que ya teníamos o se adquieren
otros para asimilar nuevas experiencias) (Palacios, Marchesi y Coll, 2001).
Si bien el desarrollo cognitivo es un proceso
continuo, Piaget lo describe como una

secuencia de estadios, lo cual aporta claridad
al estudio evolutivo:
-Estadio sensoriomotor (hasta los 2 años).
-Estadio preoperatorio (de los 2 hasta los 6
o 7 años).
-Estadio de las operaciones concretas (de
los 7 a los 11 años).
-Estadio de las operaciones formales (a partir
de los doce años).
Vigotsky, por su parte, se centra más en el desarrollo potencial de la inteligencia. Desde una
perspectiva socio-cultural, pone énfasis en la
interacción social como fuente de progreso
humano. En su teoría, habla de la “Zona de
Desarrollo Próximo” (ZDP), para establecer el
margen de la incidencia de la intervención educativa. El nivel de desarrollo real lo marca el
conjunto de actividades que un niño/a es capaz
de realizar por sí mismo. El nivel de desarrollo
potencial lo determina el conjunto de actividades que un niño/a es capaz de realizar con
ayuda de otras personas. Así, la ZDP será la
distancia entre el nivel de desarrollo real (determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema) y el nivel de desarrollo potencial (determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía de un
adulto o en colaboración de un compañero
más eﬁcaz) (Palacios, Marchesi y Coll, 2001).
• Modelos que se centran en la visión global
de inteligencia:
En las últimas décadas, la deﬁnición de inteligencia ha suscitado controversia en el ámbito cientíﬁco. Gardner (1995, p.45) redeﬁne
la inteligencia como: “el potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver
problemas o bien crear productos, que tienen
gran valor para la cultura”.
Esta visión no unitaria de la inteligencia surge
en contraposición con las teorías tradicionales
anteriormente explicadas. Su principal representante es el psicólogo y profesor de la universidad de Harvard Howard Gardner, con
su teoría de las inteligencias múltiples (Vílchez, 2002).
Si bien desde la psicología evolutiva y cognitiva se habían alcanzado destacables progresos en lo referido a la concepción única
de inteligencia, la teoría de las inteligencias
múltiples de Gardner va más allá, debido a
que, entre otras causas, otorga la categoría
de inteligencia a las capacidades humanas,
que se consideraban, hasta entonces, habilidades o talentos (Gardner, 2002).
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Deberes
sí o no
[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

El mundo de la educación está en constante
cambio, siendo uno de los campos en los que
la ciencia está innovando sin parar, con el ﬁn
de buscar mejoras para el sistema. Cuanto
mayor calidad tenga la educación, mejor formados estarán nuestros/as jóvenes y más próspero será el futuro de la sociedad en general.
Desde hace un tiempo, hay una cuestión sobre
la que existe cierta controversia: los deberes.
¿Son buenos o malos para la educación? ¿Ayudan a mejorar el rendimiento de nuestros/as
alumnos/as? La respuesta es muy difícil de dar.
Existen opiniones para todos los gustos.
Desde el año 1987 al 2003, Cooper, Patall
y Robinson llevaron a cabo una investigación
para determinar el grado de relación existente
entre los deberes y la mejora académica. Las
conclusiones son claras: existe una correlación entre la realización de deberes y la mejora académica, si bien la mejora obtenida diﬁere según el curso académico:
-En cuanto a los estudiantes de primaria (611 años), los deberes afectan de forma negativa al rendimiento académico, siendo esta
relación pequeña, pero estadísticamente signiﬁcativa.
-Por el contrario, en estudiantes de secundaria (a partir de 12 años), se observa una
relación positiva, es decir, los deberes mejoran las caliﬁcaciones ﬁnales.
Un punto clave en esta cuestión (si no el que
más), es determinar la cantidad óptima de
deberes, lo que se traduce en el tiempo que
lleva su realización. El mencionado trabajo

lo deja claro: deberes sí, pero con tiempo
muy limitado, teniendo en cuenta siempre
la edad de los alumnos y las alumnas:
-Entre los 6 y los 11 años, como hemos dicho,
los deberes aportan poco o nada, llegando
a ser contraproducentes en su formación.
-Entre los 12 y 15 años, lo ideal es proponer
deberes en una cantidad limitada de tiempo.
El punto óptimo se sitúa entre las 7 y 12 horas
semanales. Más allá de las 2 horas diarias no
sólo pierden el efecto, sino que pueden llegar
a producir resultados educativos negativos.
Como se ha recogido, la clave está en la carga
de trabajo, en el tiempo que conlleva realizarlos. La excesiva carga de tareas conlleva
peligros, entre ellos, los más graves, el fracaso
escolar, pudiendo desembocar en depresión,
falta de autoestima o adicciones. Existen,
además, otros problemas derivados de sobrecargar de deberes a los niños/as:
-Les puede llevar a estar tristes y agobiados
y a dar por hecho de que el agotamiento es
un estado normal.
-Al haber un exceso de tareas, admiten como
normal que no pueden llegar a todo y se centran en lo que consideren más importante
(porque tiene urgencia o porque les gusta
más), sin ni siquiera intentarlo.
-Terminan las tareas rápidamente, sin pensar
si el resultado es correcto o no.
-Viendo el agobio de sus hijos e hijas, muchos
familias optan por ayudarles (en el mejor de
los casos) o hacerles/terminarles directamente los trabajos, mientras ellos/as se dedican
a otras actividades. Esto lleva a aceptar como

buena la idea de que otros están para hacer
las tareas propias.
A continuación se recogen las principales
razones que deﬁenden los partidarios y los
detractores de los deberes:
-No a las deberes porque al realizar estos ejercicios, se dedica mucho tiempo a tareas repetitivas que no llevan a obtener beneﬁcios.
-No a los deberes porque impide ese tiempo
a otras actividades que les hagan desconectar
del colegio o instituto (como hacemos los
adultos con nuestro trabajo). Hay que resaltar
que los niños/as españoles dedican una
media de 6,5 horas semanales a los deberes,
frente a las 4,2 horas de media en Europa.
-Sí a los deberes porque aumenta el rendimiento, la comprensión, la auto-organización,
la auto-disciplina...
Por último, se podría concluir que numerosos
estudios sobre esta materia concluyen en la
necesidad de un cambio en el modelo actual
de los deberes. Aluden a reducir o moderar
la carga de trabajo para que los/as niños/as
puedan compatibilizar las horas de trabajo
académico con otro tiempo libre para jugar,
descubrir… disfrutar al ﬁn y al cabo de su edad.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/NOTICIAS/DEBERES-PARA-CASA-SI-O-NO/32865.HTML
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Educación compensatoria
frente a la exclusión social
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Introducción
La enseñanza pública garantiza la igualdad de
oportunidades de todos por deﬁnición, de
cualquier nivel educativo, donde quiera que
vivan, está abierta para todos. El objetivo principal de la educación compensatoria se trata
de garantizar el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo al alumnado
proveniente de minorías étnicas en situación
de desventaja social o a otras comunidades
desfavorecidas. El desfase de estos alumnos
es de dos o más cursos de diferencia entre su
nivel curricular y el que le correspondería tener
por su edad, en ocasiones debido al desconocimiento del idioma, por incorporación tardía
al sistema educativo o por tener una escolarización irregular entre otras razones. La educación compensatoria pretende dar respuesta
a la realidad de estos alumnos a través de diferentes medidas especíﬁcas.
Origen de la educación compensatoria en
España
Durante décadas el sistema educativo no se
ha adaptado a las necesidades de los alumnos,
ya que eran ellos los que tenían que adaptarse
a un sistema homogéneo. Desde mediados
del siglo del pasado siglo en varios países europeos ya se estaban regulando las actuaciones
contra las desigualdades educativas. Es a partir
de los años ochenta cuando la legislación en
el ámbito compensatorio empieza a tener lugar
en nuestro país, a raíz de la aprobación del
Real Decreto 1174/1983 de Ordenación de
la Educación Compensatoria en una época de
política reformista. Hasta entonces las medidas
existentes tenían una regulación dispersa. En
este documento se ﬁjan medidas para “compensar a todos aquellos que tradicionalmente
han sido marginados por el propio sistema”.
Con este documento normativo se reguló las
políticas de actuación para dar respuesta a las
necesidades de un alumno que sin ser de educación especial precisaban de una actuación
singular.
Poco después, la Ley Orgánica 8/1985 reconoce el derecho de la educación de todos los
españoles y extranjeros residentes en España,
sin que hubiera limitaciones por razones sociales o de residencia. Se regulan entre otros
aspectos el sistema de becas para alumnos
con problemas económicos.
Años más tarde la Ley Orgánica 1/1990 da
un papel importante a la educación compensatoria, marcando medidas de discriminación

positiva, tales como ﬂexibilidad en adaptaciones curriculares o recursos complementarios
tanto materiales como humanos.
Durante la década de los noventa existe una
gran recepción en nuestro país de inmigrantes
con diﬁcultades por desconocimiento del idioma y situación económica precaria que requieren una atención especial en el sistema educativo. Por ello la Ley Orgánica 9/1995 intenta dar respuesta a esta realidad, deﬁniendo
a los alumnos con necesidades asociadas a
situaciones sociales o culturales desfavorecidas como alumnos con necesidades educativas especiales, a efectos de medidas de escolarización.
Delimitación conceptual
Existen muchas deﬁniciones de lo que se considera educación compensatoria. De acuerdo
a Del Arco esta incluye la diversidad social
entendida como la coexistencia de diversos
grupos socioeconómicos y culturales en una
realidad educativa sin crearse problema alguno.
Para esta autora las diﬁcultades escolares que
aparecen cuando estas características diferenciales que portan los grupos condicionan
su adaptación a un sistema educativo, que
posee unos valores distintos a los suyos y que
exige unas pautas de conducta que no coinciden con las propias.
Según Del Rincón la Educación Compensatoria
se centra en la educación de una persona de
forma concreta, sin tener en cuenta la realidad
social y cultural que rodea al proceso educativo. Por ello se trata en realidad de una visión
reduccionista de la atención educativa a las
diferencias que se encuentran en el aula.
Desde otro punto de vista, Romero Pérez hace
referencia a que las políticas educativas actuales dirigen su principal línea de acción a compensar diferencias. Citando palabras textuales,
a “combatir la exclusión o las desigualdades
sociales mediante políticas compensatorias de
discriminación positiva sobre los sectores más
vulnerables de la población escolar. Esto es,
impulsar medidas compensatorias a aquellos
sectores de la población más desfavorecidos”.
En palabras de Escudero Muñoz en lo referido
al alumnado al que va dirigida esta educación
compensatoria apunta “desde los inicios, sus
destinatarios fueron precisamente los sujetos
pertenecientes a los sectores más desfavorecidos en el acceso y logros educativos por
motivos personales, sociales, económicos, culturales o, en su caso, geográﬁcos. Ya desde
sus primeros pasos por la escuela, ésta se ha
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percatado, como mayor o menor congruencia,
de que vienen y pertenecen a un “mundo diferente” del que ella representa y ofrece”.
Las aulas de educación compensatoria
Las aulas de compensación educativa surgen
administrativamente en el año 2000, cuando
fruto de la LOGSE se amplía la escolarización
obligatoria de los 14 a los 16 años. El programa
fue evolucionando desde aulas ocupacionales
que permanecían separadas del centro a aulas
taller, integradas en los centros educativos, al
amparo de las medidas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria. En estas
aulas se ubicaban a alumnos derivados de
departamentos de orientación de los institutos,
con un informe a propuesta del equipo docente
y con autorización familiar. La atención al alumnado de estas aulas de compensatoria varía
desde un apoyo en pequeños grupos a estar
horas fuera del aula. El requisito para formar
parte de esa aula es tener un desfase curricular
de más de dos años entre su capacidad académica y su edad. En función de factores añadidos, como desajustes en el marco escolar se
van aplicando unas medidas u otras. El objetivo
fundamental de estas aulas de compensatoria
es el reenganche al sistema educativo para
conseguir una futura inserción laboral.
Conclusiones
La educación compensatoria surge con el objetivo de cubrir carencias y déﬁcits. Tiene un
papel fundamental en nuestra sociedad ya
que permite facilitar el éxito escolar y la integración de los niños pertenecientes a grupos
minoritarios. Como bien dijo Pujolàs para que
una escuela sea realmente para todo el mundo
no tiene más remedio que dirigirse personalmente a cada uno de los que forman parte de
ella y responder a las necesidades especíﬁcas
y personales de cada uno.
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El bullying y su repercusión
[Mercedes Ortega Magán · 32.058.385-L]

En la actualidad, el bullying está teniendo
una gran repercusión en la sociedad. Antes
de empezar a enfocar este tema, debemos
empezar por deﬁnir qué es el bullying. Podemos deﬁnirlo como el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe
un niño por parte de otro u otros, que se
comportan con él cruelmente con el objetivo
de someterlo y asustarlo. El acoso implica
una repetición continuada de las burlas o las
agresiones y puede provocar la exclusión
social de la víctima.
El bullying tiene una serie de características
que evidencian su presencia en la víctima.
Dichas características son:
-Suele incluir conductas de diversa naturaleza
(burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etcétera).
-Tiende a originar problemas que se repiten
y prolongan durante cierto tiempo.
-Suele estar provocado por un alumno, apoyado por un grupo, contra una víctima que
se encuentra indefensa.
-Se mantiene debido a la ignorancia o a la
pasividad de las personas que rodean tanto
a los agresores comoo a las víctimas sin intervenir directamente.
-La víctima desarrolla miedo y rechazo al
contexto en el que sufre la violencia; pérdida
de conﬁanza en sí mismo y en los demás y
disminución del rendimiento escolar.
-Disminuye la capacidad de comprensión
moral y de empatía del agresor, mientras que
se produce un refuerzo de un estilo violento
de interacción.
-En las personas que observan la violencia
sin hacer nada para evitarla, se produce falta
de sensibilidad, apatía e insolidaridad.
-Se reduce la calidad de vida del entorno en
el que se produce: diﬁcultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y tensiones.
Otro aspecto muy importante a tener en
cuenta son los diferentes tipos de bullying con
los que nos podemos encontrar:
• Físico: empujones, patadas, agresiones con
objetos, etc. Se da con más frecuencia en
primaria que en secundaria.
• Verbal: insultos y motes, menosprecios en
público, resaltar defectos físicos, etcétera.
Es el más habitual.
• Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor.
• Social: pretende aislar al joven del resto
del grupo y compañeros.
Independientemente del tipo de acoso con el
que nos encontremos, debemos de llevar a
cabo una serie de medidas para erradicarlo

por lo que necesitaremos la colaboración de
toda la Comunidad Educativa y las familias.
En una situación de bullying nos encontramos
con dos agentes fundamentales; las víctimas,
que pueden ser tanto activas como pasivas,
y, los agresores. Sus características son:
• Víctima pasiva:
-Situación social de aislamiento. Con frecuencia no tiene un solo amigo entre sus
compañeros. Presenta diﬁcultad de comunicación y baja popularidad.
-Conducta muy pasiva, tienden a culpabilizarse de su situación y a negarla por considerarla vergonzosa.
-Suelen ser niños/as muy protegidos en el
ámbito familiar.
• Víctima activa:
-Situación social de aislamiento e impopularidad.
-Tendencia impulsiva a actuar sin elegir la
conducta más adecuada a cada situación.
-Parecen haber tenido, en su primera infancia,
un trato familiar más hostil, abusivo y coercitivo que los otros escolares.
-Situación más frecuente entre los chicos.
• Agresores:
-Situación social negativa, siendo incluso
rechazados por una parte importante de sus
compañeros, aunque están menos aislados
que las víctimas y tienen algunos amigos que
les siguen en su conducta violenta.
-Tendencia a la violencia y al abuso de fuerza.
Impulsivos, con escasas habilidades sociales,
baja tolerancia a la frustración, diﬁcultad para
cumplir normas, relaciones negativas con los
adultos y bajo rendimiento.
-Carecen de capacidad de autocrítica, que se
traduce en una autoestima media o incluso alta.
-Ausencia de una relación afectiva cálida y
segura por parte de los padres, sobre todo
de la madre.

Centrándonos en la víctima, ¿qué tipo de
consecuencias tiene vivir bajo la presión del
bullying? A corto plazo las consecuencias
que van a tener las víctimas son:
-Depresión.
-Ansiedad.
-Evitar situaciones en las que pueda ocurrir
el maltrato.
-Mayor incidencia de enfermedades.
-Odio.
-Peores caliﬁcaciones.
-Pensamientos suicidas.
En cuanto a las consecuencias a largo plazo,
nos encontramos con:
-Diﬁcultades al conﬁar en otra gente.
-Diﬁcultades interpersonales.
-Evitar situaciones sociales.
-Fobia social.
-Baja autoestima.
-Deseos de venganza.
-Sentimientos de odio.
-Menores oportunidades laborales.
Tal y como hemos podido comprobar, el bullying ocasiona serios problemas en las víctimas, tanto a corto como largo plazo. Hay
situaciones en las cuales las víctimas han
sufrido demasiado y su daño psicológico es
tan elevado que pueden llegar a suicidarse,
tanto en su vida adulta como en la niñez o
en la adolescencia. Debemos ser capaces de
identiﬁcar las situaciones de riesgo que presenta el alumnado para poder resolver el problema desde su inicio y establecer una serie
de medidas tanto para las víctimas como para
los agresores, porque debemos de reﬂexionar
sobre la existencia de niños agresores, ¿qué
o quién puede llevarlos a esa situación? Probablemente, estos alumnos estén pidiendo
ayuda y debemos de estar en disposición de
ofrecerles unas estrategias para que superen
sus problemas.
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS),
cuyas siglas en inglés son World Health Organization (WHO), es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención,
promoción e intervención en salud a nivel
mundial. Ha hecho públicos los primeros
datos elaborados por su Comisión para el
Fin de la Obesidad Infantil, cuyo trabajo se
remonta dos años atrás. Así, data en 42 millones la cantidad de niños que se encuentran
en situación de sobrepeso en el mundo, de
los cuales 35 millones viven en países de
ingresos medios y bajos. Además la OMS
recomienda 60 minutos diarios de actividad
física, luchando contra la nueva “droga” que
tiene atrapada a los niños de este milenio,
las nuevas tecnologías: móviles y tabletas
con sus juegos y aplicaciones, Internet en
todo su esplendor con las redes sociales y
canales de vídeos, las renovadas videoconsolas y sus imágenes 4k... creando en los
niños a adictos a dichos aparates, sedentarios
que carecen de ganas y de xxx para practicar
ejercicio físico. En los peores casos con distorsión de la realidad como hemos podido
ver en noticias y periódicos, unido a esto la
práctica de la ley del mínimo esfuerzo y que
nos lo den todo mascado por parte de los
padres obtenemos infantes sedentarios, con
problemas de sociabilidad y de salud entre
otros.
Dicho esto no deberíamos entender el deporte como antagonista de estas nuevas tecnologías ni mucho menos, ya que vamos a aprovecharnos de otra moda actual mezclando
ambos puntos, deporte y redes sociales, ósea
transmitir valores mediante la imagen que
los deportistas profesionales dan a los niños
y que están a todas horas en nuestras pantallas de televisión e Internet. No hay más
que salir a la calle para ver niños con el corte
de pelo que su deportista favorito lleva o
con la camiseta del jugador de su equipo que
más le gusta. Hoy en día los personajes públicos sirven de espejo a la hora de imitar y
repetir así que es conveniente usarlo de forma adecuada para ayudarnos. Como deportes más beneﬁcios encontraríamos la natación, el fútbol o el baloncesto aunque nos
va a servir desde cualquier deporte de pelota
hasta el baile, patinaje o el senderismo. Cualquier ejercicio que haga que el niño se tenga
que esforzar y de esa manera descubra la
satisfacción por el logro personal. Es por todo
ello que debemos enfocar el deporte como
educación en sí, una herramienta básica que
se puede utilizar diariamente no solo para
mejorar física sino mentalmente también,
ayudándonos de ella para transmitir los valo-
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El deporte como
transmisor de valores
res necesarios en nuestra sociedad para formar parte de ella y ser un ser productivo que
ayude en el progreso.
El deporte en el colegio
Si nos remontamos a 1847, encontraremos
la primera vez que la Educación Física, denominada por aquel entonces como gimnástica,
es introducida como disciplina obligatoria en
la educación. Tras desaparecer solo 2 años
después, volvió en el año 1861 pero esta
vez con carácter no obligatorio. En el año
1945 se promulga la Ley sobre Educación
Primaria donde aparece el término Educación
Física como materia formativa. En 1961 se
promulga la Ley 77/1961 sobre Educación
Física, conocida popularmente como “Ley
Elola Olaso” y como dato importante implanta
dicha asignatura como obligatoria tanto en
centros privados como públicos. Gracias a
esta ley en nuestro país se creó el Instituto
Nacional de Educación Física (INEF) en
Madrid.
A nivel europeo España no es ni mucho
menos de las que mejor nivel tiene respecto
a las horas que nuestros niños dedican a la
Educación Física en los colegios: dedica entre
el 3% y el 6% del currículo recomendado,
lejos de países vecinos como Francia que llega al 16%. Imparte una media de 53 horas
anuales en Educación Primaria y a lo que
reﬁere a la Educación Secundaria unas 35
horas. Con gran diferencia a nuestros vecinos
europeos como Austria y Francia que superan las 100 horas al año para sus alumnos.
Se podría decir que en nuestro país estaríamos haciendo de media 2 horas semanales
de dicha asignatura. Además es importante
destacar que solo sería obligatoria en Educación Primaria y Educación Secundaria ya
que a partir de 2º de Bachiller no se da dicha
asignatura.
El deporte en la edad infantil debe verse
como una herramienta necesaria y obligatoria,
no solo para el bienestar de la persona sino
para utilizarla como transmisora de los valores
necesarios para formar parte de nuestra
sociedad. Además está al alcance de todas
las entidades sociales: escuelas, familias y
hogares, incluso con la gran diversidad actual
que encontramos en los deportes existentes,
los hay para todo tipo de necesidades personales como minusvalía física o
psíquica. Debido a que el deporte es más

beneﬁcioso y necesario de lo que se aprecia
hoy en día en nuestra sociedad, también más
beneﬁcioso que una asignatura semanal de
apenas unas horas, vamos a conocer datos
importantes que demuestran que hay que
aumentar el tiempo que se le dedica en nuestras aulas y formas de como se puede usar
en nuestro día a día con los niños, además
de apoyarnos en el propio deporte para ayudarnos a transmitir las pautas necesarias para
asimilar correctamente los valores.
Socialización y valores
Antes de educar a los niños a través de los
valores, debemos conocerlos y saber que
son, veremos brevemente cada termino para
entender mejor el porqué de cada uno. La
socialización podríamos deﬁnirla básicamente
en el proceso por el cual las personas aprenden e interiorizan, durante toda su vida, los
elementos socioculturales de su medio, integrándolos en la personalidad bajo la inﬂuencia
de experiencias y de agentes sociales signiﬁcativos. A través de este proceso de “adaptación” a nuestra sociedad se forma la personalidad y puede deducirse de la conducta
que el mismo individuo adopta ante diferentes situaciones, esta conducta es por tanto
lo visible, resultado de la personalidad. Lógicamente el mayor impacto se produce en la
infancia y los principales transmisores son la
familia en primer lugar y la escuela en segunda posición.
Una vez dicho esto, entraremos en detalle
sobre los valores que se transmiten. Deﬁniremos valor como norma, actitud, hábito,
principio o cualidad que caracteriza a una
persona. Además podemos decir que son
aquellas cualidades que destacan en cada
uno de nosotros y nos impulsan a actuar de
cierta forma y no de otra, ya que una vez
interiorizados forman parte de nuestras creencias y por lo tanto determinan nuestras
conductas, sentimientos y expresan nuestros
intereses. Los valores deﬁnen por tanto nuestros pensamientos, como queremos vivir,
qué deseamos compartir con nuestro entorno. Pero lo que ahora mismo nos importa,
son la serie de valores compartidos por cada
sociedad para establecer cuáles serán las
pautas correctas y las actitudes en general
para llegar a un bienestar colectivo y ser
parte productiva de nuestra sociedad. De
ahí a que usemos el deporte para que los
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niños entiendan y asimilen lo máximo posible
los valores positivos y que más bien les va a
hacer a lo largo de su vida para ayudarles a
llegar dónde quieran.
Valores como: el respeto, la responsabilidad,
el trabajo en equipo, la deportividad, la autoestima, la conﬁanza, la organización o la
voluntariedad entre otros serían, para las
edades más pequeñas, nuestro principal eje
de trabajo debido a que ese se podría decir
es el momento más crítico ya que los niños
están en el periodo más maleable del proceso
de socialización. Debemos tener claro que
la socialización y la aceptación de valores no
termina en ninguna edad en concreto, sino
que es un proceso que sigue después de la
niñez, es más continua durante toda la vida
de las personas.
Descripción de los valores que trabajaremos
Según la Real Academia Española de la Lengua estas serían las características a conocer
y que deﬁnirían para entender mejor y poder
usar las pautas correctas en nuestros valores
a transmitir:
• Autoestima: valoración generalmente positiva de sí mismo.
• Deportividad: manera de actuar y/o proceder que se ajusta a las normas de corrección del deporte en general.
• Respeto: miramiento, consideración, deferencia hacia los demás.
• Responsabilidad: cualidad de la persona
que pone cuidado y atención en lo que hace
o decide. Que hace lo que tiene que hacer
o se le encomienda.
• Trabajo en equipo: saber realizar una acción
deportiva o del tipo que sea en colaboración
con los demás, en pro de la mejora y beneﬁcio
de los compañeros y por ende, de uno mismo.
• Voluntad: facultad de decidir y ordenar la
propia conducta.
Para poder puntear si estamos trabajando
en la dirección correcta los valores anteriormente descritos podemos realizar las siguientes pautas que nos ayudaran a reconducir
en caso necesario nuestras acciones.
Para mejorar la autoestima del niño:
• Reconocer el trabajo bien hecho de los
compañeros y darles la enhorabuena.
• Refuerzos por parte del profesor o padres,
alabando y motivando las buenas acciones
y reforzando en lo que debe mejorar.
• Proponer ejercicios adecuados al nivel del
niño para motivarle.
• Que algún compañero sea escogido como
modelo para los compañeros.
Para trabajar la deportividad:
• Ayudar y aconsejar a los compañeros en
sus necesidades técnicas o tácticas.
• Saludar con alegría y buena actitud al contrincante.

• Socorrer a los compañeros y a los contrincantes ante situaciones de diﬁcultad.
• Obedecer a los profesores o padres.
• Felicitar al contrincante por su buen hacer
deportivo.
• No enfadarse o desanimarse por la derrota
o el error.
Para trabajar el respeto:
• Cuidar las formas al dirigirnos a los profesores o padres y a los compañeros.
• Obedecer a los profesores, padres o familiares.
• Hacer comprender que nuestras ideas son
igual de buenas que las del resto de nuestros
compañeros.
• Felicitar las acciones deportivas de los compañeros y contrincantes.
• Ser pacientes con los compañeros menos
avanzados en el deporte elegido.
Para aumentar el nivel de responsabilidad:
• No escaquearse de los ejercicios o entrenamientos.
• Ir a clase, a realizar los ejercicios o el partido
y ser puntuales.
• Cuidar el material deportivo.
• Realizar el trabajo con seriedad.
Para mejorar en el trabajo en equipo:
• Ayudar a la mejora del equipo, sin preocuparnos de nuestros éxitos personales.
• Colaborar con los compañeros en todo lo
que se necesite.
• Facilitar la ejecución de actividades, gracias
a una actitud positiva durante el entrenamiento.
• No debemos jactarnos de lo buenos que
somos, haciendo de menos al resto de compañeros.
• Felicitar a los compañeros por sus buenas
acciones deportivas.
Para incidir en la voluntad:
• Poner ganas y empeño en lo que hacemos.
• Ir a los entrenamientos y a los partidos.
• Tener una actitud positiva y proactiva en
los ejercicios.
• Ayudar a crear un buen ambiente de trabajo entre los compañeros.
• Facilitar la labor de los profesores y padres.
Cómo vamos a trabajar para transmitir
estos valores con la ayuda del deporte
Si lo enfocamos al mundo estudiantil, el profesorado elaboraría una pirámide de valores
a transmitir a lo largo del curso escolar. También se podría trabajar en casa, desde el seno
familiar, en este caso serían los padres quiénes trabajarían dicha escala de valores y lo
podrían hacer por un período igual al año o
a la duración de un curso escolar. A la hora
de trabajar estos valores, lo haríamos enfocados a una temática deportiva, si queremos
transmitir el “trabajo en equipo” elegiremos
como temática deportes que no sean indi-

vidual o en los cuales las plantillas estén formadas por diversos niños. Si se quiere trabajar
“la deportividad” se hará una eliminatoria
entre varios equipos y cada vez que se elimine uno de ellos se les enseñará a felicitar
al equipo ganador y viceversa, el equipo que
pasa la eliminatoria dará ánimos al perdedor.
Además dicha temática serviría para hacer
que los niños vieran esta actividad de forma
abierta y positiva y así crearles ganas y motivación a realizar dicho deporte o actividad
escogida. Hay diversos deportes que nos
servirán para trabajar varios valores al mismo
tiempo, y varios valores que se pueden trabajar con diversos deportes (la responsabilidad está conectada al compañerismo o la
deportividad, incluso la voluntad que está
ligada al resto ya que sin voluntariedad para
aprenderlos no sería posible asimilarlos), esto
no es problemática alguna sino todo lo contrario, lo utilizaremos como medida para
aﬁanzar el cómputo global de los valores a
trabajar. Esto ya de por si es una labor muy
compleja porque no solo se tiene que decidir
en qué edad es más importante transmitir
ciertos comportamientos o valores (los cuales
son susceptibles de ser transmitidos antes
o después) y con qué deporte se va a trabajar
en los niños sino que además hay que enfocar dicho deporte a la educación y no solo
al ejercicio físico como tal.
El deporte escogido debe mostrarse como
algo que les divierta, conseguir que su práctica forme parte de su rutina, en casa los
familiares han de mostrar interés y deben
dar importancia tanto a la actividad como a
los logros: animarles, ayudarles, acompañarles
en la práctica fuera del horario escolar...
Realizaremos acciones en las aulas de como
tener una buena alimentación y estilo de vida
no sedentario. Como por ejemplo: los jueves
de la fruta (siendo libre la elección de la pieza
de fruta en el almuerzo) o los martes del plátano, en cuenta a alimentación se reﬁere. En
cuanto a las temáticas antes mencionadas las
podemos trabajar haciendo que los niños realicen dibujos que posteriormente adornen las
clases con los deportes que se practicarán en
su ciclo o tramo, si hubiera algún equipo o
deportista destacado en la ciudad del colegio
se podría hacer un trabajo sobre ellos e incluso
un día al mes podrían venir caracterizamos de
dicho deporte o deportista. Los niños como
más aprenden es con ejemplos y para ello
podemos ayudarnos de las redes sociales de
los jugadores profesionales para mostrar vídeos en los que dan ejemplo con buenas acciones, así los niños imitan a sus ídolos al mismo
tiempo que interiorizan que dichas acciones
son las correctas a realizar con sus semejantes.
Se harían diversos grupos/equipos, mezclando
niños y niñas, y posteriormente se rotarían
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para que todos trabajasen con todos a ﬁnal
de curso. Para darle continuidad a las ganas
de los niños por realizar estas actividad se
puede premiar mediante elección su actividad
favorita, como por ejemplo: leer X cuento, llevar su juguete favorito a clase, elegir el siguiente deporte a trabajar, elegir formar parte de
un equipo u otro, ser delegado de clase durante un periodo. Algo que lo motive y sea de su
agrado como recompensa por su esfuerzo.
De esta manera conseguiremos que dichos
valores incidan en los niños, acepten estas
“reglas” para su día a día y les reforzaremos
positivamente en su crecimiento.
A continuación se enumerarán diversos
beneﬁcios que nos da el deporte y se expondrán varios valores de los cuales con cualquier
tipo de actividad se trabajarían.
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Favorecimiento de trabajar el deporte:
• Mejora salud:
-Desarrollo muscular.
-Flexibilidad.
-Agilidad.
-Mejora cardiovascular.
-Estabiliza la presión arterial.
-Facilita la circulación sanguínea.
-Aumento capacidad pulmonar y respiratoria.
-Reduce enfermedades crónicas.
-Mejora el descanso.
• Mejora motricidad:
-Coordinación.
-Reﬂejos.
-Vista periférica.
-Capacidad lógica.
-Capacidad analítica.
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-Toma de decisiones.
-Estrategia.
• Valor transmitido:
-Tolerancia y respeto.
-Sociabilidad e integración.
-Autoestima y conﬁanza.
-Trabajo en equipo y cooperación.
-Resolución de conﬂictos.
-Responsabilidad.
-Organización.
-Deportividad.
-Motivación y superación.
-Voluntariedad.
-Creatividad.
Conclusiones
Por todo lo expuesto anteriormente, concluiremos que el deporte es una gran palanca
de la que debemos ayudarnos tanto en los
colegios e instituciones como en los hogares
para trabajar con los niños en su formación
mediante los valores. La socialización pese
a que dura toda la vida es fundamental en
la edad escolar, así que una educación basada
en los valores desde pequeños ayuda a que
encaucen su vida hacia las reglas y las normas
morales de la sociedad a la que pertenecen.
Mediante unas pautas y prácticas bien planteadas para conseguir incidir en los más
pequeños es factible educarlos a través del
deporte y de los valores. Además de los innumerables beneﬁcios para la salud, interacción
con otros niños y mejorar las relaciones personales. No hay que olvidar que es importante darle continuidad al trabajo realizado
en las aulas en casa y viceversa. Con todo
esto no se ha de entender que una vez terminado el ciclo establecido se para aquí dicho
aprendizaje sino que se puede seguir trabajando en el futuro y en diferentes rangos de
edades.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
EDUCAR EN VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE ESCOLAR:
HTTP://ALTORENDIMIENTO.COM/EDUCAR-VALORES-TRAVES-DEPORTE-ESCOLAR/
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA (2015): HTTP://WWW.RAE.ES
EDUCACIÓN EN VALORES: HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/
WIKI/EDUCACI%C3%B3N_EN_VALORES
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL: EVOLUCIÓN Y DESARROLLO: HTTPS://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD129/LA-EDUCACION-FISICA-EN-ELSISTEMA-EDUCATIVO-ESPANOL.HTM
CINCO VALORES ESENCIALES QUE EL DEPORTE TRANSMITE A LOS NIÑOS: HTTPS://WWW.GUIAINFANTIL.COM/
ARTICULOS/EDUCACION/VALORES/5-VALORES-ESENCIALES-QUE-EL-DEPORTE-TRANSMITE-A-LOS-NINOS/
LOS SEIS DEPORTES MÁS BENEFICIOSOS PARA LOS NIÑOS:
HTTPS://WWW.ABC.ES/FAMILIA/VIDA-SANA/ABCI-SEISDEPORTES-MAS-BENEFICIOSOS-PARA-NINOS201704200228_NOTICIA.HTML

NÚMERO238

DIDÁCTICA95

andalucíaeduca

[Inmaculada Marín Andreu · 15.482.941-P]

A partir de la LOE y la LOMCE, las programaciones docentes formarán parte de la Programación General Anual (PGA) y responderá
a las preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo
evaluar? Estas preguntas se verán respondidas
mediante una serie de elementos curriculares,
los cuales deberán estar relacionados con los
ACNEAEs. A continuación veremos uno por
uno estos elementos.
Objetivos
Respecto a los objetivos, desaparecen con la
LOMCE los clásicos objetivos por área y ciclo,
y ahora solo hacen referencia a los de la etapa,
priorizando los de autonomía, iniciativa, respeto a la diversidad, normas, valores e igualdad, dándole importancia a la creatividad,
nuevas tecnologías y espíritu emprendedor.
Con ACNEAEs, los objetivos precisan de una
adecuación al contexto socioeconómico y
cultural del centro, y a las características del
alumnado. (García, 2005). Además deberán
llevar una secuenciación atendiendo a los
procesos educativos del alumnado.
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Los contenidos hacen referencia al conjunto
de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de las competencias.
Estos los marcan las administraciones Educativas junto a los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje en sus Decretos.
Los contenidos se hacen operativos por los
criterios de evaluación, que nos indican qué
evaluar. Cada uno de los criterios de evaluación tiene unas especiﬁcaciones, que son los
estándares de aprendizaje, los cuales permiten
deﬁnir los resultados de aprendizaje y que
concretan lo que el alumnado debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura.
Los estándares se caliﬁcan mediante rúbricas,
las cuales decidirá el profesorado. Ninguno
de estos elementos curriculares podrá ser eliminado, así que el ACNEAE deberá realizar
los que pueda alcanzar de su curso y los que
aún no haya alcanzado de cursos inferiores.
Evaluación
Dentro de una programación docente, se
evaluará tanto lo que ha conseguido el alumno, como nuestra propia praxis docente. Una
vez elegidos los criterios de evaluación, el
equipo docente debe decidir cómo evaluar;
tanto el momento, como los procedimientos,
las técnicas que usará y los instrumentos de
evaluación. La elección adecuada de estos
aspectos hará que la evaluación se adapte a
cada alumno individualmente.
Metodología
Los principios metodológicos deben contemplar las peculiaridades de los ACNEAE, de

El proyecto curricular en relación
al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo

esta forma, algunas recomendaciones metodológicas pueden ser:
-Propiciar la comunicación entre profesoralumno y entre los alumnos.
-Fomentar técnicas de trabajo cooperativo.
-Motivar al alumnado teniendo en cuenta
sus intereses.
-Facilitar la incorporación del profesorado
de apoyo al aula ordinaria.
-Favorecer la contextualización y generalización de los aprendizajes.
Respecto a los materiales, es importante incidir en los siguientes aspectos:
-Seleccionar materiales indicados para ACNEAEs, pero que el resto de alumnos pueda utilizarlos.
-Seleccionar material especíﬁco para ACNEAEs.
-Adaptar materiales a las necesidades del
alumnado.
Por último señalar la importancia de adaptar
el espacio a los ACNEAEs para favorecer su
autonomía y movilidad por el centro, además
de adaptar el tiempo a su ritmo de aprendizaje a utilizando tiempo para intervenciones
especíﬁcas.
Medidas de atención a la diversidad
Al realizar la programación docente, tendremos que tener en cuenta las medidas de
atención a la diversidad, las cuales el D. 359/
2009, cap. II, las clasiﬁca en actuaciones
generales, medidas ordinarias y medidas
especíﬁcas (en la Comunidad Autónoma de
Murcia). Estas medidas las recogemos en el
Plan de A tención a la Diversidad (PAD) y las

resumiremos de la siguiente manera:
• Actuaciones generales: son las estrategias
que el centro pone en funcionamiento para
ofrecer una educación común de calidad a
todo el alumnado, como por ejemplo:
-Adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros.
-Programas y actividades para la prevención
de necesidades y para favorecer la respuesta
inclusiva al alumnado.
-La organización de los grupos de alumnos
y la utilización del especio.
• Medidas ordinarias: son las estrategias
organizativas y metodológicas que facilitan
la adecuación de los elementos del currículo
al contexto y características del alumnado:
-Trabajo por rincones.
-Aprendizaje cooperativo.
-Tutoría entre iguales.
-Elección de materiales.
• Medidas especíﬁcas: son los programas
organizativos y curriculares de tratamiento
personalizafo a los ACNEAEs.
-Plan de Trabajo Individualizado (PTI).
-Programas ABC.
-Aulas abiertas
-Programas de diversiﬁcación curricular.
En el siguiente apartado explicaremos una
de estas medidas especíﬁcas, las adaptaciones
curriculares, que actualmente se encuentran
integradas dentro de los PTIs.
BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA, C. (2005). EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD. MÁLAGA:
ALJIBE.
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Geografía e historia
en Educación Infantil
[Ana Rubio Ortín · 48.703.393-L]

¿Qué aporta la geografía a la Educación
Infantil?
La geografía desempeña un papel especíﬁco
en el seno de las CC.SS., en lo más próximo al
terreno, de la práctica y de la acción y es este
capital el que debemos poner al servicio de la
escuela y de la formación de los enseñantes.
Así, desde un aspecto especíﬁco puede aportar
la distribución, la localización y el concepto de
espacio. Además también le da importancia a
la geografía regional y el espacio urbanístico.
La geografía estudia de forma global toda la
vida de las colectividades de la tierra. En deﬁnitiva la geografía puede aportar a infantil:
• Geografía Regional y Geopolítica.
• Espacio social y educación para la ciudadanía.
• Organización del espacio.
• Diferencias en el espacio según las relaciones sociales.
• Espacios formales e informales (por ejemplo, parte marginal de la ciudad).
• Pobreza, inmigración, comercio internacional, recurso, problema de la energía, etc.
• Modelos crítico y radical.
• Cuestiones actuales, relevante y de importancia social.
• Desarrollo sostenible y educación ambiental.
¿Qué historia se puede trabajar en el aula
de Infantil?
En el aula de Infantil se puede trabajar la historia del tiempo personal, pero sin dejar aislada
a la historia cronológica, de forma sincrónica
o diacrónica. La historia estudia los aspectos
globales de las sociedades concretas referentes
al pasado y relacionadas a ellas, frente al estudio de los hechos aislados. Esta también analiza
el desarrollo en el tiempo de las formaciones
sociales. Y además, ha dejado de ser la ciencia
que narra los hechos políticos aislados.
¿Es necesario potenciar la historia de las
mentalidades?
Si, puesto que esta historia nos aporta otros
aspectos como historia de medicina, historia
de la vestimenta, historia de la vivienda, historia de la gastronomía, historia del deporte,
historia de las creencias, e historia de la mujer.
La historia del arte y la antropología
La Historia del Arte hay que considerarla en
su función formativa, necesaria para estudiar
la obra de arte y como materia capaz de sensibilizar estéticamente a los alumnos, donde
hay que inculcar y favorecer la capacidad de
observación, admiración y entusiasmo por
la obra de arte.

La antropología es el término utilizado por
los autores anglosajones para designar la
Etnología a un nivel de investigación y conceptualización más elevado, cuando trata de
dar una explicación global de los sistemas
sociales estudiados. Los temas de estudio
más destacables dentro del campo de la
Antropología cultural son los siguientes:
• La familia, el pueblo y la ciudad.
• El lenguaje y las formas de vida.
• Cultura dominante y subculturas.
• La difusión cultural.
• Sociedades primitivas.
• Costumbres, tradiciones y ﬁestas.
Los objetos cotidianos en el aula
Los objetos cotidianos se podrían trabajar
en el aula través de la observación, del descubrimiento, de la ordenación y de la clasiﬁcación. Por ejemplo, las reliquias son objetos
cotidianos cargados de valor simbólico, de
alto contenido emocional que, activándonos
el recuerdo (personas, situaciones, emociones
etcétera), nos permiten un viaje inmediato
al pasado. Desde este punto de vista, nuestra
casa se transforma en un museo familiar al
que debemos mostrar especial atención.
Para el trabajo en el aula partimos de los objetos cotidianos del entorno personal del niño,
habitualmente relacionados con el juego o
con un tiempo anterior de su vida: juguetes,
peluches, cromos, canicas, muñecos, coches,
prendas de vestir, chupetes, patucos, etc. Vistos así, los objetos son algo más que cosas,
tienen fuerza y vida propia, nos rodean, nos
hacen la vida más fácil, nos deﬁnen, ocupan
un espacio y llevan una intensa carga de materia temporal. Si la relación con los objetos
supone un proceso fundamental para el desarrollo del pensamiento y la construcción de
signiﬁcados, también son un instrumento obligatorio para la exploración y comprensión del
medio social y cultural del que forman un todo.
Para niños y niñas de Educación Infantil tratamos de convertir objetos sencillos -aquellos
que forman parte del patrimonio familiar- en
reliquias: objetos cargados de emotividad
que inducen sin esfuerzo a recordar situaciones y personas de un pasado más o menos
lejano: ayer, el otro día, cuando era más
pequeño, hace muchísimo. La habitación
infantil se convierte en el primer museo (fotos
familiares, juguetes del cumpleaños pasado,
de los últimos Reyes Magos, el chupete que
guarda mamá con veneración, el peluche con
el que compartía los primeros sueños, el pri-
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mer dibujo enmarcado, una orla del curso de
tres años, etcétera.
Un museo en el aula
Para hacer un museo en clase podríamos partir
de pedirles a los niños que traigan al aula colecciones que tengan en casa como por ejemplo;
cromos de futbol, sellos antiguos, dibujos,
comidas típicas de un país o de varios, etc.
También pueden hacer una entre todos los
alumnos con materiales del aula, por ejemplo:
el museo de los lápices, o de los colores, etc.
Otra manera sería que los niños montaran
en sus casas con ayuda de sus familiares, un
museo de algo, y que les echaran fotos para
posteriormente traerlas a clase y ver cómo
quedó, como por ejemplo; un museo gastronómico, un museo sobre las TIC, un museo
sobre las partes de la casa, etcétera.
Aportación de las ﬁestas al currículum de
infantil
-Valoración del ocio como actividad humana
con posibilidades creativas y de satisfacción
personal.
-Participación en actividades lúdicas y de
ocio que se organicen en su entorno.
-Evolución de algún aspecto básico de la vida
cotidiana a lo largo de la historia.
-Vestigios del pasado en nuestro medio como
testimonios de la vida en otras épocas: Materiales, ediﬁcios, objetos, instrumentos, costumbres y manifestaciones culturales (ﬁestas,
gastronomía, arquitectura, pintura, música...).
-Respeto por el patrimonio cultural y natural
(ﬁestas, artesanía, juegos, gastronomía, vestidos, vivienda, etcétera.) de la comunidad e
interés por su mantenimiento y recuperación.
-Valoración y respeto por las costumbres y
formas de vida de los antepasados.
Qué elementos de las ﬁestas podrían ser
útiles para trabajar en el aula
• Históricos: Análisis de textos relacionados
con el evento, tradición oral, historia, hechos
o períodos históricos muy relevantes. Importancia del concepto de tiempo personal, histórico y sucesión ordenada de secuencias
de la vida cotidiana de la sociedad cercana
(ejes cronológicos o frisos históricos).
• Geográﬁcos: Localización de lugares, conocer pueblos y barrios, fenómenos atmosféricos y aspectos de la geografía humana o
económica. El concepto de espacio desde el
vivido, que se mide con la vista o el desplazamiento personal, hasta el espacio alejado
o exótico que necesita de la matemática y
la imaginación para entenderlo.
• Artísticos-estéticos: Canciones cercanas
al pueblo, estudiar catedrales, iglesias, santuarios, ermitas y conventos relacionadas
con el desarrollo de las ﬁestas, importancia
de las imágenes, objetos y artistas, cuadros,
elementos decorativos, taller de disfraces y
la estética general del ritual festivo.
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• Antropológicos-simbólicos: Promesas, petición de curaciones, favores, tradiciones de
los inmigrantes, costumbres de otros pueblos,
elementos etnográﬁcos, celebración colectiva,
ciclo vital y signiﬁcado de los elementos básicos de la ﬁesta. El ciclo de vida personal y
familiar. Folclore, danzas populares, interpretación musical y bailes.
• Políticos-sociales: Gastronomía, vestimentas, convivencia de las personas de distintos
lugares, cuidado del medio ambiente y del
patrimonio cultural-histórico. Intercambio,
relación, interacciones sociales entre los alumnos e integración con el medio. La ﬁesta

entendida como juego colectivo, identiﬁcación de lo propio y mejora de la herencia cultural. Realización de entrevistas y recogida
de datos.
• Económicos: Consumos en las celebraciones y ﬁestas, recaudación de dinero, negocios
como puestos de venta, privatización de las
ﬁestas, cosechas agrícolas, importancia de
los animales en la ﬁesta, utilidad y precio de
la organización de eventos importantes o
presupuestos municipales para el desarrollo
de los eventos festivos.
• Valores: Cooperación, el concepto de éxito
frente a fracaso, alegría y diversión, solida-

ridad, socialización, respeto por las tradiciones
y costumbres de las personas, creencias religiosas, convivencia en grupo, identiﬁcación
de las personas con su espacio vital (entorno)
y la diversidad de las formas de diversión en
los pueblos. Marco de cooperación, diversión,
amistad, superación y trabajo bien hecho.
«El valor de la cooperación y las actitudes
que la ﬁesta conlleva, como el compartir los
objetos, materiales o utensilios; la ayuda a
los demás; el deseo de participar tanto en
los procesos de creación como en los resultados o productos que se pueden obtener y
la toma de conciencia sobre éstos.

98DIDÁCTICA
[Laura Capel López · 48.699.517-F]

Resumen
Uno de los problemas que plantea la sociedad
actual es la desigualdad por razón de género,
algo que propicia multitud de situaciones en
las que la mujer se ve infravalorada respecto
al hombre. Pese a que se trata de un asunto
complejo y requiere de un análisis riguroso,
es evidente que la educación juega un papel
fundamental en el desarrollo de conductas
sexistas, por lo que como docentes hemos
de reﬂexionar al respecto y plantear una respuesta adecuada centrada en la prevención
de las mismas y en minimizar la interiorización
de estereotipos o roles de género. A lo largo
del artículo se analiza esta situación desde
una perspectiva educativa y se exponen propuestas de intervención para un alumnado
de Educación Primaria.
Terminología de interés
En primer lugar, y antes de proceder al desarrollo del artículo, veamos algunos términos
de especial interés para el tratamiento de la
temática sobre la que versa:
• Género: la Organización Mundial de la
Salud determina que el género hace referencia a los roles socialmente construidos
(como normas, comportamientos, etcétera)
que una sociedad considera apropiados para
mujeres o para hombres.
• Igualdad de género: implica que tanto mujeres como hombres sean tratados con el mismo respeto y sin sufrir discriminación de ningún tipo.
• Coeducación: educación dirigida a niñas y
niños que parte del principio de igualdad en
todos los aspectos sin condicionamientos por
prejuicios o estereotipos de ninguna clase.
• Feminismo: el diccionario de la Real Academia Española (2018) deﬁne este término
como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo, es decir, del principio de igualdad de
derechos de la mujer y el hombre.
• Machismo: actitud que transmite que el
hombre es superior a la mujer.
• Sexismo: actitud que lleva a menospreciar
a una persona por su sexo.
• Estereotipos de género: aquello que se
cree que es propio de una mujer o un hombre
simplemente por cuestión de género y que,
por tanto, explica sus comportamientos.
Tras esta breve exposición de los conceptos
mencionados, se procede a profundizar sobre
la importancia y necesidad de la coeducación
en la etapa de Educación Primaria.
Introducción
Toda práctica o actuación llevada a cabo en
el ámbito educativo ha de valorar en profundidad las características y problemas exis-
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La coeducación en la
etapa de Educación Primaria
tentes en la sociedad de la que forma parte.
De este modo, se puede garantizar una respuesta educativa de calidad centrada en la
prevención de los mismos así como en su tratamiento, algo que nos permitirá formar personas competentes en los diversos ámbitos
de su vida y no solamente a nivel académico.
Nuestra sociedad, actualmente, plantea un
problema de enorme relevancia y que requiere de especial atención: la desigualdad por
razón de género. Pese a que ha habido algunos avances en este campo, la realidad es
que aún hemos de enfrentarnos a situaciones
discriminatorias en las que las mujeres se
encuentran en clara desventaja, quedando
aún mucho camino por recorrer. Esta situación se reﬂeja en multitud de aspectos de la
vida cotidiana: ámbito laboral (por ejemplo,
al existir diferencias salariales en el desempeño de un mismo puesto de trabajo únicamente por razón de género), reparto de tareas domésticas (al ser aún consideradas como
una tarea propia de la mujer) casos de violencia de género, etcétera.
Como docentes, todo esto nos lleva a plantear una cuestión: ¿de qué manera podemos
actuar desde las aulas para paliar esta situación y ofrecer, así, una realidad justa y equitativa para las futuras generaciones? Este es,
sin duda, un planteamiento con una respuesta
muy compleja, pues multitud de factores
sociales se encuentran en juego, pero podemos ofrecer una reﬂexión a nivel educativo
que nos ayude a minimizar esta situación.
Para ello, contamos con una clara ventaja al
trabajar con niñas y niños en la etapa de Educación Primaria, todos ellos con una edad idónea para tratar la prevención de conductas
no deseadas. Hemos de tener en cuenta que
el alumnado, en este momento de su desarrollo, está formando su identidad e interiorizando
roles de género. Estamos, por tanto, ante un
momento crítico y clave para evitar el desarrollo de conductas sexistas en un futuro.
Veamos en el siguiente apartado de qué
manera la formación de la identidad de género
y la interiorización de determinadas conductas
fomenta la aparición de desigualdades.
Identidad de género en la infancia y formación de estereotipos
Las niñas y los niños, en sus primeros años
de vida, van descubriendo y conociendo los
rasgos y características que les deﬁnen, algo
que les llevará a la formación de su propia
identidad. A lo largo de este proceso, en el

que también descubren su identidad sexual,
comenzarán a identiﬁcarse con un género,
que tras ser asumido les llevará a la asimilación
de estereotipos comportamentales. Es aquí
donde adquiere especial relevancia el ambiente, pues la interiorización y normalización de
conductas se dará a través del aprendizaje
social (familia, personas cercanas y, posteriormente, la escuela ejercerán una gran inﬂuencia en este sentido, así como los medios de
comunicación o la sociedad en sí misma).
Marañón (2018, p. 48) aﬁrma que “el proceso
de socialización que se da en los primeros
años escolares contribuye a la formación de
la identidad social, especíﬁcamente del rol
del género. El papel de la educación es fundamental” por lo que nuestra manera de tratar
este aspecto será determinante. Esta misma
autora comenta, además, que las mujeres son
cómo les han contado que han de ser y los
hombres son como les han transmitido que
deben ser, otorgando más peso a esta idea.
Pero, ¿de qué manera somos inﬂuenciados
en la infancia a la hora de asimilar un rol de
género? Múltiples campos inﬂuyen sobre ello:
a) Literatura infantil:
Las obras literarias suelen reﬂejar características de la sociedad existente en el momento de su creación: comportamientos, roles,
valores, costumbres… La literatura infantil
no queda al margen de ello y, a lo largo de
la historia, también ha reproducido los patrones sociales del momento.
En relación al papel de la mujer es bastante
frecuente encontrar cómo esta aparece encasillada en base a su rol tradicional o estereotipos asociados: su función es estar al cuidado de sus hijas o hijos, ha de ser femenina
y coqueta, sensible, comprensiva, puede
expresar sus emociones e incluso lo hace
con bastante facilidad o se dedica a las tareas
del hogar, por mencionar algunos. Ejemplos
de esto son cuentos como La Bella Durmien‐
te (en la que la princesa cumple unos ideales
de belleza predeterminados y solo puede ser
salvada de su hechizo por un apuesto príncipe) o Blancanieves (la protagonista es envenenada por su madrastra, fruto de los celos
de esta última, que anhela su belleza. Antes
de ello, se refugia en una casa donde habitan
siete enanitos, para los que ha de realizar las
tareas del hogar. Estos, al ser hombres, tenían
la casa muy sucia y abandonada, cosa que
cambia con la llegada de Blancanieves). Pero
además del papel otorgado a la mujer y los
estereotipos que este conlleva, la literatura
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infantil también muestra otros detalles que
inﬂuyen en la creación de los roles de género.
Por ejemplo, el hilo argumental o la temática
de los cuentos se ven condicionados en función del público al que se dirige: niñas o niños.
Al entrar a cualquier librería, es frecuente
encontrar libros dirigidos a niños (con portadas
en azul, temática de aventuras, deportes como
fútbol o argumentos que implican riesgo) y
libros elaborados para niñas (portadas rosas,
protagonistas como hadas, princesas, chicas
a las que les encanta la danza…). Se está, así,
moldeando una personalidad valiente, aventurera y llena de fortaleza que estereotipa a
los niños, mientras que para las niñas se normaliza que presenten un comportamiento
sensible, más sumiso, dócil o complaciente.
Otro aspecto curioso relacionado al tratamiento del género en las obras es el siguiente:
en la mayoría de libros y cuentos encontramos más personajes masculinos que femeninos, además de que los primeros suelen
ser protagonistas o, si no lo son, terminan
ayudando a la chica para que logre sus objetivos. Esto nos invita a reﬂexionar, ya que
las niñas y niños tienden a leer o pedir que
les lean numerosas veces aquellas historias
que les han gustado, por lo que terminan
interiorizando y asimilando como normales
los roles y estereotipos expuestos.
b) Medios de comunicación: televisión,
publicidad, redes sociales…
Los medios de comunicación ejercen una
inﬂuencia atroz en la sociedad y en sus comportamientos. Es evidente que constituyen
uno de los medios de entretenimiento sociales por excelencia y, como consecuencia, nos
vemos expuestos a ellos durante muchas
horas. Televisión, radio, publicidad, redes
sociales… todos ellos transmiten unos modelos de conducta y roles que moldean nuestros
actos y contribuyen a la normalización de los
mismos.
La población infantil es especialmente sensible y vulnerable a este hecho. Las niñas y
niños se sienten muy atraídos por ellos, especialmente de la televisión, a través de la cual
pueden ver series de dibujos animados que
incorporan canciones llamativas, historias
atractivas, ilustraciones coloridas etc., que
captan su atención. Estas series suelen reproducir estereotipos similares a los mencionados en el apartado anterior, y van acompañadas de spots publicitarios de productos
dirigidos a niñas y niños que nuevamente
refuerzan los roles de género (como, por
ejemplo, campañas publicitarias de juguetes
en las que las niñas aparecen cuidando bebés
con sus carricoches de juguete mientras los
niños se inclinan por los coches de carreras).
Es esencial transmitir una actitud crítica a
los más pequeños que les permita cuestionar

todo este tipo de aspectos para que no les
condicione en su desarrollo futuro, puesto
que esto se irá incrementado con el paso de
los años al aumentar el acceso y exposición
a los medios de comunicación.
c) Juguetes:
Los juguetes también sufren de los estereotipos establecidos para niñas y niños. Para
comprobarlo, solo basta con observar un
catálogo de juguetes infantil y ver la clara
diferenciación existente en base a si están
dirigidos a ellos o a ellas. Todos suelen estar
identiﬁcados con colores concretos (rosa o
tonos pastel para niñas, azul o tonos más
estridentes para niños) o se asocian a roles
y estereotipos especíﬁcos, como:
• Juguetes para niñas: disfraces de princesas,
casas de muñecas, bebés a los que cuidar,
videojuegos de hadas, cocinitas y utensilios
de limpieza, cuerdas para saltar…
• Juguetes para niños: disfraces de guerreros
y luchadores, construcciones, muñecos de
lucha, videojuegos de guerras, coches eléctricos, juegos de ciencia, robots, futbolines…
De esta manera, se ven potenciadas las desigualdades por cuestión de género a través
de la normalización de las mismas mediante
elementos cotidianos para los pequeños.
Estas diferencias se ven reforzadas, además,
por la inﬂuencia de las personas que rodean
a los niños y niñas, pues pese a que estos
muestren preferencias en la elección de
juguetes, muchas veces sus elecciones se
ven censuradas al escuchar aﬁrmaciones
como: “Tú eres un niño, ¡no puedes jugar con
juguetes de niñas!”, “Las cocinitas son de
niñas”, “Los coches son para los niños”, etc.
d) Ciencias:
Pese a que actualmente hay más presencia
femenina que masculina en las universidades,
la proporción cambia cuando se trata de estudios relacionados con las ciencias. Es bastante
frecuente que las carreras universitarias pertenecientes a este campo de estudio se asocien al género masculino. Esto se debe principalmente a los estereotipos que caracterizan
a las mujeres, que les llevan a ser infravaloradas
de cara a la capacitación para ejercer una profesión de este tipo: mientras se considera que
ellos son más capaces para resolver los problemas del mundo, ellas dedican su tiempo
al cuidado de los demás o a roles similares.
Desde el campo educativo se hace, por tanto,
nuevamente necesario revisar los estereotipos
de género para debilitar esta creencia y evitar
que las niñas (especialmente aquellas que
sienten curiosidad e interés hacia contenidos
cientíﬁcos) desechen la idea de dedicarse profesionalmente a ello por creerse incapaces.
Un recurso que debemos revisar los docentes
para evitar este tipo de prejuicios es el libro
de texto o la programación didáctica, que

suelen incluir poca representación femenina
en el campo de las ciencias, normalizando
así la creencia de que el hombre es idóneo
para desempeñar este tipo de tareas.
e) Juegos:
El juego es una actividad lúdica de enorme
importancia en la infancia, pues permite a
las niñas y niños experimentar, desarrollar
su imaginación, representar roles o aprender.
Surge de forma espontánea y con él se reproducen patrones de conducta que los pequeños han asimilado previamente, por lo que
resulta ser un recurso muy útil para observar
sus tendencias, permitiéndonos actuar y trabajar sobre estas si es necesario.
Si nos detenemos a analizar los juegos y actividades que los niños y niñas desarrollan de
forma natural, es bastante común ver cómo
los niños tienden a jugar al fútbol, a las construcciones, a las luchas... mientras que las
niñas suelen dedicar su tiempo lúdico a jugar
a las peluquerías, al juego de “mamás y papás”,
a las “casitas”, etc. Esto muestra una vez más
el impacto que los estereotipos sociales tienen
sobre la población infantil, pues repercuten
enormemente en sus comportamientos incluso en aquellos más espontáneos.
Pero, ¿qué podemos hacer como docentes
para prevenir la reproducción de estos patrones estereotipados en niñas y niños que pueden derivar en conductas sexistas años después? Resulta más que necesario llevar a
cabo una intervención basada en la coeducación. Para ello, veamos en el próximo apartado cómo distintos documentos legislativos
así como otros textos de rigor avalan esta
propuesta.
¿Avala la legislación vigente un planteamiento basado en la coeducación?
Todo lo mencionado anteriormente nos permite reﬂexionar sobre la urgencia del tratamiento de la igualdad de género en las aulas,
hecho que no pasa desapercibido por los
documentos legislativos vigentes en la actualidad, así como otros textos de enorme importancia para nuestra sociedad. Veamos de qué
manera se reﬂeja en los mismos:
-La Organización de las Naciones Unidas, en su
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), aﬁrma que la igualdad entre sexos
se consagra como un derecho fundamental.
-La Constitución Española de 1978, recoge
en su artículo 14 que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, religión,
opinión o cualquier otra contradicción o circunstancia personal o social”.
-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, en su artículo 1, dedi-
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cado a los principios del sistema educativo,
menciona que ha de asegurarse: l) El desarrollo
de la igualdad de derechos y oportunidades y
el fomento de la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres, así como la prevención de la violencia
de género, destacando así su importancia.
-La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
maniﬁesta la importancia del tratamiento de
este aspecto desde el ámbito educativo. Así,
en su artículo 24, dedicado a la integración
del principio de igualdad en la política de
educación, determina que las Administraciones educativas desarrollarán, entre otras, las
siguientes actuaciones:
a) La atención especial en los currículos y en
todas las etapas educativas al principio de
igualdad entre mujeres y hombres.
b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre
mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales
educativos.
f) El establecimiento de medidas educativas
destinadas al reconocimiento y enseñanza
del papel de las mujeres en la Historia.
-A nivel autonómico, en concreto para la
Región de Murcia, La Ley 7/2007, de 4 de
abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
y de Protección contra la Violencia de Género
en la Región de Murcia, también hace mención
al ámbito educativo, incluyendo un capítulo
IV que hace alusión a la coeducación. Dentro
del mismo, en su artículo 30 (referente a los
objetivos generales), menciona que “las administraciones públicas de la Región de Murcia,
dentro de sus competencias, implantarán
un modelo educativo que incorpore la perspectiva de género y potencie la igualdad de
mujeres y hombres, mediante un sistema de
valores, comportamientos y normas no jerarquizado por razón de género”.
Además, en su artículo 31 se destaca que, a
través de las distintas áreas y materias que
integran el currículo educativo en todos los
niveles del sistema educativo, se valorarán los
objetivos coeducativos como los siguientes:
a) Eliminación de roles, estereotipos y prejuicios en función del sexo, con el ﬁn de
garantizar un desarrollo personal completo
del alumnado.
b) Concienciación al alumnado sobre la importancia y valor social de la corresponsabilidad.
c) Formación del alumnado para que la elección de las opciones académicas se realice
en condiciones de igualdad, principalmente
en aquellas áreas en que las mujeres se
encuentran infrarrepresentadas.
d) La prevención de la violencia contra las
mujeres, mediante la enseñanza de métodos
y modelos de convivencia no violentos, basa-
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da en el respeto a la igualdad de derechos y
oportunidades de mujeres y hombres.
Una vez mostrada la evidente necesidad de
incluir un planteamiento coeducativo en las
aulas, se procede al desarrollo de distintas
propuestas de trabajo para un alumnado de
Educación Primaria.
Propuestas coeducativas para la etapa de
Educación Primaria
Valorando todos los argumentos aportados
que justiﬁcan la necesidad de actuar desde
el ámbito educativo para prevenir o minimizar
el desarrollo de conductas sexistas en nuestro
alumnado, veamos de qué manera se puede
intervenir partiendo desde distintos ámbitos:
a) Trabajo de la convivencia:
La interacción entre personas en la vida cotidiana implica que, en ocasiones, aparezcan
conﬂictos espontáneos que es importante
aprender a manejar eﬁcazmente. Hemos de
trabajar este aspecto con los niños y niñas
para poder dotarles de estrategias de autocontrol y resolución pacíﬁca de conﬂictos
que les permita resolver estas situaciones
de forma efectiva. Para ello, en primer lugar,
es importante ofrecer un buen ejemplo a los
más pequeños, pues no hemos de olvidar
que estos aprenden por imitación además
de que así dotaremos de coherencia a nuestra
tarea educativa. No sería lógico pedir a nuestro alumnado que controle sus impulsos pero
luego no poder evitar perder los nervios ante
una situación no deseada.
Por otra parte, se ha de contemplar el trabajo
de los siguientes aspectos:
• Tratamiento de valores: como la empatía,
el respeto, la tolerancia… que contribuyan al
desarrollo de relaciones sociales adecuadas.
• Educación emocional, a través de la proporción de estrategias que permitan reconocer e identiﬁcar, controlar y expresar emociones y sentimientos de manera positiva.
• Fomento de la expresión de ideas y opiniones así como enseñar a respetar las de
los demás evitando la emisión de juicios en
relación a ellas y siguiendo normas como el
respeto al turno de palabra.
• Fomentar la autoestima a través del trabajo
del autoconcepto y de técnicas asertivas, que
permiten la exposición de ideas sin ofender
a los demás respetando el propio criterio.
Todo ello será beneﬁcioso de cara al desarrollo de una convivencia positiva que repercutirá en la construcción de relaciones sanas
con los demás, algo que es determinante
para generar un ambiente equitativo para
todas y todos y que contribuirá a reducir la
aparición de conductas violentas (aspecto
clave para prevenir la violencia de género).
b) Uso del lenguaje:
El lenguaje es una de las capacidades más
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complejas del ser humano que permite la
comunicación entre personas. Es una herramienta muy poderosa que, en función de
cómo sea empleada podrá resultar beneﬁciosa o, por el contrario, ser limitante.
En relación a la coeducación hemos de prestar
especial atención a las palabras que empleamos con nuestro alumnado, evitando usar
un lenguaje sexista. Para ello, hemos de procurar que estas incluyan a todas y todos ellos,
que les permita verse representados y no
sentirse excluidos. También hemos de llevar
cuidado con las expresiones que empleamos,
pues muchas veces están normalizadas y no
somos conscientes de que podemos reforzar
estereotipos con ellas (por ejemplo, aﬁrmando:
“vas tan guapa que pareces una princesa” a
una niña o “qué valiente y fuerte” a un niño).
Para que el alumnado también sea consciente
de que el uso de un lenguaje no sexista es
imprescindible se podrían llevar a cabo tareas
como la siguiente:
• Actividad “Las gafas violeta”. Para el desarrollo de esta tarea se crearán diversas tarjetas
con frases o textos que contienen lenguaje
sexista y lleno de estereotipos de género. Por
otro lado, se crearán unas gafas con cartulina
violeta que las niñas y niños se pondrán para
analizar y revisar las situaciones planteadas
en las tarjetas mencionadas, cuestionando si
el lenguaje empleado es adecuado.
Además del lenguaje verbal, también hemos
de cuidar y trabajar el lenguaje corporal, pues
este también denota intenciones o matices
que no expresan las palabras como tal pero
que también pueden fortalecer creencias
asociadas al género.
c) Literatura infantil:
La literatura infantil acompaña a las niñas y
niños desde que nacen: canciones, cuentos,
poesías, refranes… Todos ellos resultan muy
motivadores por la cantidad de recursos que
incorporan (rimas, sonidos…), además de que
les permite imaginar situaciones de las que
no forman parte, fomentando la empatía y
disminuyendo el egocentrismo, especialmente a edades más tempranas. Todo ello la convierte en un recurso idóneo para trabajar la
coeducación. En concreto, los cuentos hacen
que las niñas y niños vean ejemplos de conductas que podrán reproducir posteriormente
o incluso les permite identiﬁcarse y verse
reﬂejados en algunas historias pudiendo convertirse en algo liberador.
A continuación, se sugieren algunos títulos
idóneos para trabajar la igualdad de género
en la etapa de Educación Primaria:
• “Cañones y Manzanas”, de Adela Turín.
Editorial: Lumen. A lo largo de este cuento,
una reina y su séquito de mujeres deciden
dejar todo atrás y crear una sociedad ellas
solas.
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• “Arturo y Clementina”, de Adela Turín. Editorial: Kalandraka. Cuenta la historia de una
pareja de tortugas que tienen formas de ser
muy diferentes. Clementina, a la que Arturo
hace sentir mal por ello algunas veces, termina actuando para agradar a este pero no
es feliz así.
• “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?”, de Raquel Díaz Reguera. Editorial:
Thule. Carlota es una princesa que está aburrida de serlo y que cuestiona el papel tradicional de las princesas.
• “La peluca de Luca”, de varios autores. Editorial: Lalala. Luca, un niño de cuatro años,
deﬁende a capa y espada su peluca azul,
cuestionando todas las creencias estereotipadas que predominan en la sociedad.
• “Princesas que cambiaron el cuento”, de
Virginia Mosquera y Lydia Sánchez. Editorial:
Lumen. Narra la historia de ocho princesas
que decidieron seguir otro camino y hacer
aquello en lo que creían.
• “Cuando las niñas vuelan alto”, de Raquel
Díaz Reguera. Editorial: Beascoa. A lo largo
de esta historia, un grupo de niñas desvelan
sus pasiones. Pero estas se ven condicionadas
por multitud de estereotipos que les limitan
y les impiden desarrollarlas. Hasta que, ﬁnalmente, consiguen llevarlas a cabo.
Además de los cuentos sugeridos, también
es conveniente trabajar cuentos tradicionales

que muestren estereotipos y roles bastante
deﬁnidos, pues pueden resultar útiles para
su análisis y para que los alumnos y alumnas
detecten de manera crítica comportamientos
que no son adecuados.
d) Tareas coeducativas:
Además de las propuestas expuestas, también
se pueden llevar a cabo otro tipo de actividades coeducativas que refuercen la igualdad
de género en nuestro alumnado, como:
• Rincón de la igualdad en la biblioteca del
centro, que contendrá libros y cuentos para
todas las edades con temática que favorece
el trabajo de la coeducación.
• Cuaderno viajero “Las mujeres de mi vida”,
que cada niña o niño llevará a casa semanalmente y en el que presentará (con imágenes)
y describirá a una mujer a la que admire.
• Celebración del Día de la Mujer, el 8 de
marzo, para conmemorar y recordar todos
los avances en materia de igualdad de género
que se han logrado y que permiten que las
mujeres sean más libres hoy.
• Tarea: “Cambiamos los roles”, a través de
la cual los niños y las niñas representarán
roles que tradicionalmente se han asociado
al género opuesto sufriendo así la desigualdad
desde otro punto de vista. Tras la representación, se analizarán las situaciones vividas
y expresarán cómo se han sentido.
• Tarea “La hora de justicia”: se llevará a cabo

un juicio ﬁcticio donde se expondrá y analizará una situación sexista y se condenará
aportando una solución para paliarla. Se
representarán diversos papeles (jueza o juez,
abogados, testigos y jurado popular).
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El estudio del propio cuerpo tiene dos vertientes principales: la psicomotricidad, que
hace referencia al domino de los movimientos
de las distintas partes del cuerpo; y la expresión corporal, que sirviéndose de los mismos
movimientos exterioriza los procesos internos
de expresión apuntando a la comunicación.
Ambas, forman parte de la comunicación más
primaria del ser humano; la que se establece
a través del cuerpo. El niño, mediante la interacción con su entorno cercano y sobre todo
con los adultos, irá construyendo un sistema
de señales que será compartido por ambos.
A continuación, analizaremos el papel que
desempeña la expresión corporal en la formación de la imagen corporal, que es uno de
los elementos de vital importancia recogidos
en el currículo de la Educación Infantil.
Para comenzar, debemos partir del concepto
de expresión corporal. Este término engloba
toda una serie de técnicas que implican la
ejecución de movimientos por parte del niño,
a través de los cuales establece una comunicación con los demás, no necesariamente
verbal, sirviéndose de elementos transmisores, tales como el sonido, movimientos segmentarios, etc. Inicialmente esa expresión
corporal se maniﬁesta en la infancia con actividades corporales globales e indiferenciadas,
pero poco a poco surgen tres ámbitos principales de actuación diversiﬁcada y hacia los
que se dirige la intervención educativa: la
expresión musical, la educación del movimiento y la expresión corporal.
En la Educación Infantil cada una de estas
expresiones se puede trabajar aisladamente,
pero la práctica ha demostrado que se trata
de una técnica expresiva global, que se enriquece con el trabajo conjunto.
La expresión corporal es un lenguaje que se
maniﬁesta y percibe en varios niveles puesto
que logra la integración de los planos físico,
afectivo, social y cognitivo de la persona.
Según Stokoe y Harf (2004) la expresión corporal es un lenguaje por medio del cual el
ser humano expresa sensaciones, emociones,
sentimientos y pensamientos con su cuerpo,
integrándolo de esta manera a sus otros lenguajes expresivos, como el habla, el dibujo…
La expresión corporal además de potenciar,
desarrollar y aumentar las posibilidades comunicativas contribuye al conocimiento, control
y dominio del propio cuerpo y el de los demás,
a la exploración de las posibilidades motrices
y al dominio del espacio. Permite profundizar
en el uso del cuerpo como un lenguaje propio.
El lenguaje corporal es un medio de comunicación y representación que, utilizando el elemento más natural y cercano al niño, su propio
cuerpo, permite conectar con sus procesos
internos, canalizando así sus posibilidades
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La expresión corporal como
motor de la construcción de
la identidad y la autonomía
personal en Educación Infantil
expresivas hacia un lenguaje gestual creativo.
En la misma línea García y Motos (1990) deﬁnen la expresión corporal como un conjunto
de técnicas que utiliza el cuerpo humano
como elemento de lenguaje y que permiten
la revelación de un contenido de naturaleza
psíquica. Así uno de sus objetivos es la liberación de las tensiones acumuladas.
Por medio de la expresión corporal, la danza,
la música y otras artes, se exteriorizan estados
anímicos y se enfatiza el sentimiento de liberación que produce, fundamentándose en
que la exteriorización de estados anímicos
produce un cierto alivio.
La expresión corporal es una experiencia de
movimiento libre y espontáneo de creación
con el cuerpo. Consiste en estar preparado
para inventar instantáneamente una respuesta satisfactoria a situaciones nuevas; de dar
salida a la creatividad y de descubrir todas
las posibilidades que surgen del cuerpo.
La expresión corporal supone expresarse con
una intencionalidad y ello implica que debe
haber un emisor y un receptor para que se
aparezca la verdadera comunicación.
Cualquier acto de expresión corporal presenta
dos facetas o niveles: nivel expresivo: acción
externa, actividad maniﬁesta, movimiento,
gesto; y nivel cognitivo: acción interna, actividad oculta, pensamiento, sentimiento.
Por medio de la expresión corporal el niño
madura física y psíquicamente a través de los
movimientos que se adaptan a unas condiciones espacio-temporales. El niño, al expresarse corporalmente, adquiere conciencia de
su propia identidad y contribuye al proceso
de adquisición de la autonomía personal.
La expresividad es la capacidad para comunicar el pensamiento, las vivencias o los sentimientos a los demás. En la medida que esa
capacidad de expresión es mejorada, facilita
la comunicación y la cohesión social; de ahí
la importancia de desarrollar en los niños estos
recursos expresivos que ayudarán a su socialización e integración personal (identidad y
autonomía). Pero estos modos expresivos,
que constituyen auténticos vehículos de manifestación anímica y que emiten mensajes signiﬁcativos para el observador, se traducen
como recursos expresivos básicos de la infancia
en las cuatro modalidades expresivas básicas:
expresión corporal, expresión lingüística, ex-

La expresión corporal
logra la integración
de los planos físico,
afectivo, social
y cognitivo de la
propia persona
presión rítmico-musical, y expresión plástica.
Según Piaget (1984) para que se de la expresión corporal es necesario que los niños y
niñas tengan superado el periodo sensoriomotor y preoperacional, es decir, haber alcanzado una cierta madurez en lo referente a:
adquirir el esquema corporal, los niveles espacio-temporales, diferenciar el “yo” del “no yo”,
conseguir el descentramiento del otro y ser
capaz de una proyección hacia los demás.
Antes de estos logros no puede trabajarse
consecuentemente la expresión corporal, y
las técnicas aplicables serían las correspondientes a la educación psicomotriz, en cuanto
al conjunto de técnicas de control corporal,
no necesariamente expresivas.
El esquema del propio cuerpo puede variar
con las relaciones del individuo. En este sentido, para consolidar las bases de la representación del esquema corporal hay que trabajar
sucesivamente la psicomotricidad en aspectos
como: el conocimiento y la percepción del sistema óseo, la vivencia de las sensaciones relacionadas con la conciencia del tono muscular
y la vivencia del espacio corporal.
La expresión corporal como ayuda en la
construcción de la identidad personal
La identidad personal hace referencia al
conocimiento, valoración y control que los
niños van adquiriendo de sí mismos. En este
proceso resultan relevantes las interacciones
del niño con su medio, así como el conocimiento y progresivo control de su cuerpo,
de sus posibilidades y limitaciones.
Todas las acciones que el niño realice, los
efectos que éstas tengan sobre su entorno,
así como la comunicación con sus cuidadores,
serán elementos básicos tanto para que el
niño se inicie en el conocimiento de las pri-

NÚMERO238

andalucíaeduca

meras experiencias entre el yo y los otros,
como para que vaya completando ese conocimiento. Tanto esas acciones o movimientos
que realiza el niño como la forma de comunicación que utiliza con el adulto (gestos) son
manifestaciones de expresión corporal. Consideraremos, por tanto, el cuerpo y el movimiento como expresión de la inteligencia, de
la emoción y como vehículo de comunicación.
El desarrollo de la identidad personal se elabora a partir de las relaciones que los niños
auto-construyen en interacción con el grupo
social en el que se hallan inmersos y mediante
procesos de comunicación que son los que
le dan signiﬁcado. Estos procesos de comunicación comportan comprensión del mundo
que les rodea y uso de sus posibilidades
expresivas. El lenguaje gestual apoyado en
el movimiento, colabora en gran medida en
la construcción del proceso de identidad.
La expresión corporal como ayuda en la
construcción de la autonomía personal
Casi todas las acciones cotidianas del niño
requieren una actividad motriz. Es en estas
actividades donde se relaciona y aprende a
controlar unos determinados movimientos.
Así va adquiriendo una progresiva autonomía
que alcanzará su mayor esplendor en el juego
simbólico y le permitirá realizar satisfactoriamente las actividades de la vida cotidiana.
Zimmerman (1984) establece que para favorecer el desarrollo de la expresión corporal
debemos trabajar aspectos relacionados con:
la toma de conciencia del esquema corporal;
la introspección, la reﬂexión y el conocimiento
de las posibilidades personales; la conciencia
del cuerpo como instrumento de expresión
en el espacio y en el tiempo; la imaginación
y la creatividad; y la aﬁrmación corporal para
adquirir una mayor seguridad en sí mismo.
En síntesis, la expresión corporal potencia la
adquisición de aptitudes, la liberación y concienciación de posibilidades, favoreciendo el
desarrollo armónico en su integridad psicofísica.
Todo ejercicio de expresión corporal se convierte en una manifestación total de la globalidad del niño, ya que es necesaria la participación activa de la mente, la sensibilidad individual y la imaginación, de ahí la importancia
de su presencia en Educación Infantil.
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La inteligencia emocional y
el aprendizaje escolar
[Amanda Ferrer Navarro · 48.664.416-G]

1. Precisiones conceptuales
Hoy día se valora de manera pertinaz un ideal
del ser humano como “persona inteligente”.
Los alumnos que más puntuación obtienen
en los tests de CI suelen conseguir las mejores caliﬁcaciones en la escuela. Esta visión
ha entrado en crisis por dos razones. Primera,
la inteligencia académica no es suﬁciente
para alcanzar el éxito profesional. Son los
que supieron conocer sus emociones y cómo
gobernarlas de forma apropiada para que
colaboran con su inteligencia, los que cultivaron las relaciones humanas, conocieron
los mecanismos que mueven a las personas,
se interesaron más por las personas que por
las cosas y entendieron que la mayor riqueza
que poseemos es el capital humano. Segunda,
la inteligencia no garantizada el éxito en nuestra vida cotidiana. La inteligencia no facilita
la felicidad. El CI no contribuye a nuestro
equilibro emocional ni a la salud mental.
1.1. Las emociones
Las emociones son, impulsos que nos llevan
a actuar. Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia
a la parte más racional del ser humano. Es
difícil saber a partir de la emoción cual será
la conducta futura del individuo.
Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el
enfado la alegría. Cada individuo experimenta
una emoción de forma particular. Algunas
relaciones ﬁsiológicas y comporta mentales
que desencadenan las emociones son innatas,
mientras que otras pueden adquirirse.
1.2. ¿Qué es la Inteligencia Emocional?
Los primeros estudios de la inteligencia, se
centraban en aspectos cognitivos como la
memoria, el razonamiento o la resolución de
problemas. A partir de la década de los 20,
diversos investigadores reconocieron muchos
de los aspectos no cognitivos tenían importancia en el desarrollo de la persona. Los precursores, más representativos de la inteligencia emocional fue Gardner (2012), quien
recogió en su obra sobre las inteligencias
múltiples. Este término fue acuñado es su
forma presente por Salovey y Mayer.
2. Modelos de inteligencia emocional
Son tres los enfoques pioneros que dieron
el fundamento inicial a los dos grandes modelos: habilidad versus rasgo. A continuación
se analiza cada uno de ellos:

2.1. Modelo de Salovey y Mayer (1997)
Mayer y Salovey deﬁnen la inteligencia emocional como: la habilidad para percibir, valorar
y expresar las emociones de una forma apropiada, la habilidad para comprender las emociones y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones de forma
que promuevan el crecimiento emocional e
intelectual.
Desde el modelo de habilidad, la IE implica
cuatro grandes componentes:
-Percepción y expresión emocional.
-Facilitación emocional.
-Comprensión emocional.
-Regulación emocional.
Las respuestas de los individuos se valoran
en función de 3 criterios: consenso, experto
y target. El objetivo era paliar las diﬁcultades
y presentar un instrumento más corto e incluso más ﬁable. En nuestro país existen estudios sobre la bondad del instrumento para
predecir el bienestar y ajuste psicológico,
relaciones interpersonales, rendimiento académico y la aparición de conductas disruptivas. En deﬁnitiva, podemos concluir que
aunque todavía no0 hay demasiados datos
empíricos, los preliminares de que disponen
los autores avalan su utilidad.
2.2. Modelo socio-emocional de Bar-On
(1997)
Otro modelo con alta repercusión en el contexto escolar, centrado en la IE como predictor del éxito académico y social. Dice el
autor que el éxito académico depende de las
diferentes inteligencias y del control que el
alumno haga de sus emociones. Diseña diferentes inventarios para evaluar los componentes de la IE, estos son: Intrapersonal,
interpersonal, manejo de las emociones,
adaptabilidad y estado de ánimo general.
Actualmente, se está utilizando el Bar-On
Emotional Questionnarie que evalúa la IE
desde el punto de vista de un observador
externo.
2.3. La Inteligencia emocional como personalidad
Petrides y Furham (2000), revisaron toda la
literatura de IE y recogieron diferentes ítems
de instrumentos validos anteriormente. Lo
que condujo a su deﬁnición empírica del término de “rasgo de IE” como: “Una constelación de disposiciones emocionales y habilidades auto-perceptivas que representan el
constructo de un compuesto bien deﬁnido
en los niveles jerárquicos más bajos de la
estructura de la personalidad”.
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3. Inteligencia emocional en el contexto de
aprendizaje: su papel en el logro académico
Muchos estudios realizados hasta la fecha
aportan evidencias de que los alumnos emocionalmente inteligentes. La investigación en
este tema ha subrayado que el concepto de
IE ha adquirido una base sólida cientíﬁca y que
empieza a madurar como marco de estudio.
Ciertamente, a la luz de las evidencias encontradas hasta la fecha, su fomento en clase
será una pieza clave para mejorar las estrategias de intervención psicopedagógica. Si
queremos construir un individuo pleno y preparado para la sociedad del futuro, es ineludible educar a nuestros alumnos e hijos en
el mundo afectivo y emocional.

La inteligencia
académica no es
suﬁciente para lograr
el éxito profesional
3.1. Programas para favorecer la inteligencia
emocional
La educación emocional, tiene como ﬁnalidad
el desarrollo integral de la persona, armonizando los componentes cognitivo y efectivo.
Si las instituciones educativas logran llevar a
cabo estos objetivos, se obtendrán como resultado personas emocionalmente inteligentes.
Las intervenciones psicopedagógicas para el
desarrollo de las competencias emocionales
están centradas en el diseño y aplicación de
programas, está surgiendo una nueva estrategia en la enseñanza de estas competencias.
En orientación educativa se entiende por
programa toda actividad preventiva, evolutiva, educativa o remedial que, teóricamente
fundamentada. Los objetivos especíﬁcos de
estos programas se enuncian a continuación:
adquirir un mejor conocimiento de las propias
emociones; identiﬁcar las emociones de los
demás; desarrollar la habilidad de regular las
propias emociones; prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.
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Lindando con nuestra Andalucía oriental se
sitúa el pueblo murciano de Lorca, cuya cercanía geográﬁca con las tierras almerienses
de Huércal-Overa y la comarca de los Vélez,
y la granadina Puebla de don Fadrique, ha
dado lugar a ciertas similitudes en cuanto a
rituales festivos de la cultura tradicional, algunos mantenidos vivos hasta nuestros días y
otros ya en desuso o desaparecidos. Uno de
ellos es las pascuas, cantos tradicionales de
las ﬁestas navideñas y que, a día de hoy, permanecen presentes entre las costumbres
musicales de esta época del año, conviviendo
con otras prácticas musicales más actuales.
Las pascuas lorquinas son cantos trovados
característicos del levante español. Las coplas,
estructuradas en cuatro versos, las canta un
solista que recibe el nombre de “guión”, mientras el resto de la cuadrilla repite dos veces
seguidas los dos últimos versos. La rondalla
de estas cuadrillas, formada por un número
variable de músicos, la componen al menos
un violín, pandero, bandurria y el laúd, “dando
una sonoridad alegre y festiva a estas interpretaciones, con letras jugosas y festeras,
entremezclando lo anecdótico y burlesco
con lo real y cotidiano de las vidas de estas
gentes y de la época del año que se celebraba” (Coros y danzas de Lorca). Pero por su
carácter tradicional e integrador, cualquier
persona se puede unir espontáneamente a
la cuadrilla participando del coro o aportando
algún instrumento.
Desde antaño, las fechas del año en las cuales
se cantaban venían marcadas por la tradición
y el fervor religioso.Solían comenzar el 8 de
Diciembre con la festividad de la Purísima
Concepción, aunque ya desde el día de los
difuntos, el 1 de Noviembre, se podía cantar
y se daba por cerrada la temporada el 2 de
Febrero, ﬁesta de La Candelaria. Muy común
entre los lorquinos es escuchar el refrán

Música tradicional en
la España del siglo XXI:
Las pascuas lorquinas
difuminado en gran medida, hace que sigan
identiﬁcándose con las formas de expresión
musical vinculadas a ritos y ﬁestas de carácter
religioso (Gris, 2007). Las Cuadrillas de Pascua
se colocaban en las puertas de las iglesias a
la salida de las misas más importantes, y luego
callejeaban por Lorca con sus canciones, preferentemente por la mañana, para acabar el
recorrido en una taberna amiga donde siempre eran muy bien recibidos y esperados.
Los niños copiaban a los adultos y organizaban sus propias cuadrillas para tocar a la
puerta de las casas y ofrecer los cantos a
cambio de los dulces caseros que se hacían
por Navidad: bilbaos, cordiales, tortas de pascua, etc., y con suerte hasta podía caer alguna
moneda (Alonso, 2012).
En el ámbito urbano son cantadas por las
hermandades de auroros, mientras que en
los campos se forman cuadrillas que van por
las casas cantándolas. Se suelen cantar también en los atrios de las ermitas después de
misa, los domingos y días festivos. Al mismo
tiempo que se cantan se pasa la bandeja,
cepillo o cestillo, para recoger dinero. En el
campo, las cuadrillas cantan dentro de las
casas, y al ﬁnalizar son obsequiados con dulces, frutos secos y licores. En Navidad se
pueden encontrar cuadrillas cantando en
numerosos bares de la zona urbana.
Las pascuas o aguilandos (aguinaldos) improvisados se interpretan en la zona según un
ritual denominado “mandas” o peticiones,
porque, habitualmente en los actos religiosos,
sirve para que los feligreses ofrezcan donativos
para que el guión o trovador trasmita a la divinidad sus agradecimientos
o peticiones. La implicación de los guiones en sus
comunidades es fundamental para conseguir la
aceptación social y el grado de intensidad
afectiva entre los ﬁeles, pues a veces se trata
de cantar a una persona fallecida, lo que provoca emotivas reacciones de los presentes
(Sánchez Martínez).
Hoy en día, aunque ocasionalmente participan en los rituales eclesiásticos, su actividad
se concreta en la animación de las ﬁestas y
otros actos de carácter laico (Álvarez, 2005).
Se interpretan en cualquier ambiente usando

Desde antaño, las fechas del
año en las cuales se cantaban
venían marcadas por la
tradición y el fervor religioso
“Desde San Andrés a San Antón, pascuas
son”, aunque se alarguen hasta el mes de
Febrero. Días importantes para este canto
son el día de Navidad, el de Año Nuevo,
Reyes, y el 2 de Febrero, día de La Candelaria.
Especial relevancia tienen las pascuas que
se cantan el día 24 de Diciembre después
de la “Misa del Gallo” dentro de la iglesia.
La íntima relación que, en sus orígenes tuvieron las cuadrillas con la Iglesia, a día de hoy

Las pascuas lorquinas
son cantos trovados
característicos del
levante español. Las
coplas, estructuradas
en cuatro versos, las
canta un solista
la sátira para resaltar o criticar alguna actitud,
evento, ﬁesta, etc. y, con letras jugosas y festeras, mezclar lo anecdótico y burlesco con
lo real y cotidiano de estas gentes.
A modo de ejemplo transcribimos una de las
letras más populares entre las cuadrillas cuando visitan alguna casa:
A esta puerta hemos “llegao”
cuatrocientos en cuadrilla,
si quiere que le cantemos
saque cuatrocientas sillas.
Una es para mí,
y otra para mi compañero
Y los que vengan detrás
que se sienten en el suelo.
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Introducción
El dibujante y productor cinematográﬁco
Walt Disney fue el creador de la industria
cinematográﬁca de animación más importante y reconocida a nivel internacional. Tras
los avances patentados por los franceses
hermanos Lumière con su cinematógrafo,
Walt Disney fue el propulsor de lo que a día
de hoy conocemos como cine de animación.
Su primer largometraje, el cual le llevó tres
años para su producción, fue estrenado en
taquillas en 1937. Su obra, Blancanieves y los
siete enanitos, el primer proyecto de animación de la historia; le ayudó a cosechar el
éxito con el que años más tarde se identiﬁcaría. Después de la presentación en sociedad
de su primer largometraje y de las ganancias
obtenidas, Walt Disney se sumergió en otros
proyectos de la misma índole, llegando a
construir todo un imperio animado bajo el
que todos crecimos y creímos.
Estas “inocentes” películas amadas tanto por
niños como mayores, no siempre esconden
mensajes de bondad y amor. Muchos expertos en comunicación han dedicado sus obras
en destapar los entresijos de Disney, un ejemplo de ello es el libro Para leer al Pato
Donald de Dorfman y Mattelart. Estos autores tratan sobre las desigualdades sociales,
las diferencias de género, e incluso la propaganda en épocas de conﬂictos bélicos, que
muestran estas películas.
En este trabajo realizaremos una crítica sobre
el primer largometraje de animación de Walt
Disney, donde desmontaremos el mito educativo que se esconden tras estas películas.
Un ejemplo de ello es el machismo que está
presente durante el transcurso de la obra.
Sinopsis
Blancanieves era una hermosa princesa, cuyo
nombre le fue otorgado por tener la piel blanca como la nieve. Su madre murió cuando
ella apenas era un bebé, y el Rey, ya viudo,
se casó con una mujer muy bella, pero a su
vez vanidosa y malvada.
La madrastra de Blancanieves tenía un espejo
mágico, el cual respondía a cada una de sus
preguntas. Día tras día, le formulaba la misma
pregunta: quién era la mujer más hermosa
del mundo. El espejo siempre respondía halagando a la madrastra, hasta que un día, una
vez Blancanieves creció, respondió que la
más bella era la princesa.
Llena de odio, la malvada reina pidió a uno de
sus criados que llevara a la hermosa princesa
al bosque, y que una vez allí le extrajera su
corazón. Este llevó a Blancanieves al bosque,
pero en lugar de matarla, le ayudó a huir tras
contarle las intenciones de su madrastra. La
hija del Rey caminó hasta encontrar una peque-
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Perspectiva de la película de Disney
“Blancanieves y los siete enanitos”
bajo el prisma de la educación
ña casa donde habitaban siete enanitos mineros, los cuales la acogieron y protegieron.
Pensando que Blancanieves había muerto, la
reina volvió a formular su pregunta más recurrente al espejo mágico, el cual respondió que
seguía siendo la hija del Rey. La madrastra sorprendida preguntó al espejo mágico por qué,
y este le dijo que la joven continuaba viva y
que vivía en el bosque con siete enanitos.
Entonces, la malvada reina, disfrazada de una
anciana vendedora de manzanas, fue en busca de Blancanieves. Cuando la encontró le
ofreció una apetitosa manzana. La princesa
la aceptó encantada y, sin saber que estaba
envenenada, la mordió. Cuando los enanitos
regresaron del trabajo encontraron muerta
a Blancanieves y la colocaron en un ataúd
de cristal para contemplar su rostro, y la llevaron al bosque. Aunque pasaran los días, la
belleza y lozanía de la princesa no se perdía.
Pero un día, pasó por aquel lugar un apuesto
príncipe. Este ante la belleza de la joven quedó prendado. El príncipe, enamorado de Blancanieves, pidió a los enanitos que le dejaran
besarla. Cuando el príncipe la basó, Blancanieves despertó de su eterno sueño. Desde
ese momento, ambos vivieron felices y
comieron perdices.
Crítica de ‘Blancanieves y los siete enanitos’
A continuación, procederemos a analizar cinco
secuencias de la película con detenimiento:
• Primera secuencia: Blancanieves y el príncipe
en el pozo. En la escena donde Blancanieves
se encuentra con el príncipe en el pozo, esta
huye. Una vez se encuentra en el interior del
castillo se amplía el plano, en el que se aprecia
el desbalijado traje de Blancanieves. Con esta
secuencia se da a entender a los niños (público recurrente de estas películas) que siempre
hay que estar adecuado físicamente, que
tenemos que estar bien vestidos, puesto que
en cualquier momento puede aparecer “nuestro príncipe azul”. Lo que se nos transmite
la idea de ser esclavos a nuestra imagen.
• Segunda secuencia: Madrastra con cazador.
En esta escena la reina llama al cazador para
que mate a Blancanieves. Esta le pide que
le arranque el corazón. Este acto malvado y
con alto contenido violento es inapropiado
para el público habitual de estas películas,
puesto que puede ser un acto imitado por
los niños.
• Tercera secuencia: Blancanieves y los anima‐
les. A partir de este tramo de película pode-

mos observar muchas carencias educativas
en la película. Un ejemplo de ello, es el menos
precio que se le hace a la tortuga por el simple hecho de ser más lenta, tratándola de
menos inteligente y por tanto, menos capacitada, en vez de ser ayudada por los demás.
En esta misma parte, Blancanieves llega a
casa de los enanitos. En esta escena podemos
observar diferentes actuaciones no destacadas por ser educativas concretamente. La
princesa entra en la casa sin permiso, violando
la intimidad de los habitantes de esa casa.
Otro caso es cuando Blancanieves, al ver la
mesa de los enanitos, hace una comparación
con niños; dejando entrever que el hombre
es desordenado y la mujer es la única capaz
de mantener el orden. Luego, hace un
comentario sexista y machista:
- Jamás han barrido esta habitación.
- ¿Creéis que su madre?...
- ¡¡Ooohhh!! A lo mejor no tienen madre.
Esto hace alusión a que las madres deben
limpiar, eximiendo al hombre de las tareas
domésticas. Por último, en esta escena la
chica aporta una idea para quedarse en la
casa. Esta se trata de: a cambio de alojamiento, ella mantendrá todo limpio y ordenado;
haciéndonos ver que la mujer tiene como
principal función las tareas domésticas.
• Cuarta secuencia: Blancanieves limpia la casa
de los enanitos. Mientras la chica limpia,
comienza a sonar una canción que incita al
trabajo y al orden social. A través de esta
canción se crea un símil con la sociedad
haciéndonos creer máquinas de trabajo.
• Quinta secuencia: Los enanitos. Al igual que
la canción anterior analizada nos incitaba al
trabajo continuo como única forma de servir
a la sociedad, más adelante aparece otra canción, donde volviendo al recurso de la tortuga
se nos incita al abuso hacia los más débiles.
Mientras Blancanieves sube a la habitación
con el resto de los animales, la tortuga avanza
lentamente por las escaleras, llegando al ﬁnal
del tramo cuando ya el resto están acostados.
Al llegar los enanitos a casa, todos los animales bajan, cayendo a la tortura por las mismas. Con esta secuencia se muestra un claro
ejemplo de menosprecio hacia aquellas personas más lentas o con mayores diﬁcultades.
En vez de ensalzar valores como la unidad y
la colaboración, se muestra todo lo contrario,
lo que se fomenta en los niños la discriminación hacia esos otros niños más lentos o
con menores capacidades.
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Conclusión
Después de un breve análisis de esta película
de Walt Disney podremos destacar varias
connotaciones. En primer lugar, hablar del
sexismo vigente en la mayor parte del largometraje. La belleza y el culto a la imagen se
ven fuertemente vinculados con las acciones
que realizan los personajes. Un ejemplo de

ello es: Blancanieves, la protagonista hermosa
es la buena de la historia, mientras que la
bruja disfrazada, es decir, la fea, es la malvada.
En segundo lugar, quién decide de la belleza
o no es el espejo, el cual está representado
por voz masculina. Esto hace alusión a que
es el hombre quien decide de la belleza de
la mujer, a quien hay que contentar física-

mente. Esto es una clara muestra del machismo presente en la película.
Después de esta breve reﬂexión debemos
señalar el bajo poder educativo de esta película
y como las actitudes reﬂejadas en ella pueden
ser imitadas por los menores. Por lo que debemos educarles en valores como la igualdad,
la solidaridad, el respeto y la cooperación.
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Práctica sobre la enseñanza de los
hábitos saludables en Educación Infantil
[Jennifer Griñán Moreno · 48.698.889-T]

1. Introducción y justiﬁcación
Es crucial que los escolares desde edades
tempranas vayan adquiriendo diferentes hábitos referidos no solo con lo académico, sino
orientados también al ámbito de la salud (alimentación, higiene). En este sentido, las tareas que se presentan más adelanten tienen
como pretensión potenciar el desarrollo en
los alumnos y alumnas diferentes hábitos,
todos ellos orientados a la mejora de la salud.
Atendiendo a los autores Serjan y Saraceni
(2005), la higiene de las manos supone la
clave en los programas orientados a controlar
las infecciones, junto con el uso de antibióticos. Por este motivo, considero esencial trabajar este hábito desde esta etapa educativa
en la que los escolares tienen poca edad y
están continuamente tocando cosas por el
suelo. Igualmente y relacionado con la higiene,
los alumnos no son conscientes de la importancia que tiene taparse la boca cuando estornudamos o tosemos para prevenir el contagio
del resfriado a otras personas. También ignoran la importancia de sonarse los mocos y no
limpiarse con las mangas de la camiseta.
Por otra parte, para que el desarrollo de la
columna vertebral se produzca de forma sana
es preciso que los niños y niñas adopten posturas adecuadas en todo momento, especialmente en la etapa de crecimiento. De esta
forma, es lógico que la Educación para la Salud
contemple la higiene postural como un aspecto
del programa de prevención en la escuela.
Por último y de acuerdo con Alvarado de
Ojeda, Montenegro y García (2015), “es más
fácil consolidar los hábitos de alimentación
saludables de manera temprana, antes que
los niños y las niñas adquieran comportamientos negativos, ya que cambiar los conocimientos, las actitudes, valores y patrones
de comportamiento inadecuados toma
mucho más tiempo” (p.339).
Por todo ello, los hábitos a desarrollar son
los siguientes:
1. Lavado de manos antes de comer y después del recreo.
2. Cubrir la boca al estornudar y/o toser.
3. Sonarse la nariz ante la presencia de mocos.
4. Adoptar una postura adecuada para estar
bien sentado.
5. Comer fruta al menos dos días a la semana
en el colegio.
En base a estas consideraciones el presente
artículo tiene como tema fundamental la educación para la salud en el ámbito educativo,

especialmente en la etapa de Educación Infantil. Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de esta actividad son:
• Asimilar los conceptos de hábitos saludables
(alimentación, deporte, lavado de manos…).
• Desarrollar dinámicas que permitan transmitir
hábitos saludables en el ámbito educativo.
• Deﬁnir cinco mensajes para cinco hábitos
diferentes.
2. Beneﬁcios del hábito
• Hábito: Lavado de manos antes de comer y
después del recreo. La Organización Mundial
de Salud (2017), decretó un día Mundial del
Lavado de Manos el cual se celebra cada 8
de octubre desde 2008. Tiene como objetivo
generar conciencia sobre un hábito que puede
salvar vidas. Este hecho está respaldado por
los grandes beneﬁcios que reporta, tales como:
-Prevención de enfermedades (diarrea y neumonía).
-Prevención de infecciones cutáneas y de
ojos.
• Hábito: Cubrir la boca al estornudar y/o toser
y sonarse la nariz ante la presencia de mocos.
Los beneﬁcios de estos hábitos están referidos especialmente a la prevención de enfermedades infecciosas del tipo gripe y/o resfriados. Mediante la adquisición de estos
hábitos se consigue frenar la propagación de
este tipo de enfermedades entre los compañeros del aula y los docentes.
• Hábito: Adoptar de una postura adecuada
para estar bien sentado. Los beneﬁcios de
este hábito son múltiples, destacamos aquellos más signiﬁcativos en estas edades.
-Protección de la columna vertebral de posibles daños o lesiones (cifosis, escoliosis).
-Prevención de dolores de espalda.
-Mejor circulación sanguínea.
-Mayor resistencia muscular.
-Un equilibrado estado físico general.
-Impacto positivo en la práctica de deportes.
-Protege la columna vertebral de posibles
daños o lesiones.
• Hábito: Comer fruta al menos dos días a la
semana en el colegio. La promoción, formación
y consolidación de los hábitos alimentarios
saludables conllevan los siguientes beneﬁcios
para la salud:
-Prevención de la aparición de trastornos y
enfermedades vinculadas con la alimentación
y nutrición.
-Aplicar la introducción de comer fruta en el
contexto escolar y familiar.
-Formación de rutinas que favorezcan una

relación alimentaria sana y estimulen actitudes positivas orientadas a una alimentación
saludable.
-Valorar y aprender las pautas de conducta
y actitudes que contribuyan a estimular la
protección y cuidado responsable de su salud
integral.
3. Intervención educativa
• Hábito a desarrollar: lavado de manos antes
de comer y después del recreo:
-Actividad: “Busco bacterias”. Los escolares
dispondrán de 5 minutos para comprobar la
presencia de suciedad en las manos de todos
los compañeros antes de almorzar, como resultado de utilizar ceras, rotuladores, estar en el
suelo.... Posteriormente, se realiza una mini
asamblea de otros 5 minutos donde todos los
niños tendrán que tener las manos abiertas
por la palma para conocer si hay suciedad o
no en las manos y decidir entre todos, si debemos ir a lavarnos las manos y por qué.
• Hábito a desarrollar: Cubrir la boca al estor‐
nudar y/o toser:
-Actividad: “Las bacterias nos cubren”. Cada
vez que un escolar tosa o estornude sin
cubrirse, se pondrán dibujitos de bacterias
coloreadas por ellos previamente y plastiﬁcadas por el docente. Se pondrá una bacteria
a los alumnos que se encuentren más próximos al que estornuda o tose. Por lo contrario, cuando el niño o la niña se cubra al
realizar estas acciones, será preciso destacar
que no se va a poner ninguna bacteria porque
ha evitado que saliese al exterior. Perderá
aquel niño que tenga más bacterias pegadas
al ﬁnalizar la jornada.
• Hábito a desarrollar: Sonarse la nariz ante la
presencia de mocos:
-Actividad: “El monstruo moco”. El docente
diseñará un muñeco de goma eva el cual
representará el monstruo moco. Este simbolizará la presencia de mocos en algún niño
cuando la maestra lo coloque sobre el sillón
de Don Moco. Cuando este ocupe su lugar,
sonará la campana para avisar a los alumnos
de su presencia. De este modo, los niños
sabrán que hay un compañero con presencia
de mocos y deberán buscarlo para que se
los limpie, de lo contrario el monstruo moco
invadirá las mesas con gotitas de plastilina
verdes de las cuales hay que huir.
• Hábito a desarrollar: Adoptar una postura
adecuada para estar bien sentado:
-Actividad: “Bien sentado”. Cada escolar debe
sostener en la cabeza un cojín o plantilla de
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corcho mientras estamos sentados sin que
esta se caiga durante al menos un minuto.
Si se cae, se tendrá que hacer de pie.
• Hábito a desarrollar: Comer fruta al menos
dos días a la semana en el colegio:
-Actividad: “El rey/reina de la fruta”. Al ﬁnalizar
la semana, se contará qué niño o niña ha traído al menos dos días al colegio fruta. El ganador/es serán coronados y nombrados reyes
de la fruta. La corona la realizará el docente,
a lo largo de la misma, se recogerán los beneﬁcios que aporta comer fruta como resultado
de una reﬂexión conjunta.
4. Deﬁnición del mensaje clave para transmitir a los alumnos sobre ese hábito
Los hábitos anteriormente descritos y para
los cuales se han diseñado las diferentes actividades deben tener una presencia muy relevante en esta etapa temprana de la educación, ya que pretenden fomentar la adquisición de hábitos saludables orientados a la
salud, alimentación e higiene.
El hábito referente al lavado de manos, supondrá reducir numerosas infecciones contraídas
por los escolares como consecuencia de no
tener una adecuada higiene previa a realizar
las diferentes comidas. A su vez, teniendo en
cuenta que los niños/as de esta edad están

continuamente tocando cosas y jugando por
el suelo, este hábito cobra más importancia.
Por otra parte, los hábitos de cubrir la boca
cuando estornudamos y tosemos, así como
limpiarnos la mucosidad, deben ser adquiridos
en estas edades ya que los escolares suelen
pasar por numerosos resfriados a lo largo de
los cursos escolares y su propagación podría
reducirse si se llevan a cabo estas rutinas,
de ahí su importancia.
Siguiendo esta línea, la adopción de una postura adecuada es crucial en esta fase del crecimiento. Adoptar una buena higiene postural
supondrá crecer de manera adecuada sin lesiones en la columna vertebral, así como adoptar
diferentes posturas saludables para esta.
Por último, todos los hábitos referentes a
una alimentación saludable debería ser materia obligatoria en cualquier etapa educativa,
pues reduciría considerablemente las tasas
de obesidad infantil en nuestro país, así como
enfermedades referentes a malos hábitos
alimenticios. Por ende, en estas edades donde los niños son más propensos a consumir
golosinas y diferentes productos de bollería
industrial, el trabajo de este hábito tiene que
estar presente en el ámbito educativo para
evitar el consumo masivo de estos alimentos
poco saludables para salud.

5. Conclusión
Desde las primeras etapas educativas es
necesario abordar los estilos de vida saludables y la alimentación equilibrada ya que los
escolares a lo largo de su desarrollo sentarán
las bases para la adopción de unos estilos de
vida los cuales perdurarán a lo largo de su
vida. Desde los centros educativos es necesario plantear programas de salud en los que
se aborden contenidos referentes a la práctica de actividad física diaria, así como a una
alimentación saludable.
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This dissertation is aimed at analysing the
process of founding of bilingual education
in the educative centres pertaining to
the Comunidad de Madrid. To do it, this essay
will be divided into two main sections.
The ﬁrst section describes the way in which
a bilingual education has been set in Madrid
through the agreement between two important institutions as the British Council and
the Ministry of Education and Science in
Madrid. Then, we will analyse the three main
reasons by which it was set: educative and
cognitive, economic, and social and cultural
reasons.
1. The agreement between the British
Council and the Ministry of Education and
Science
In the last comparative study about the instruction of languages, Spain was situated as
the third country of European Union-after
Hungary and Belgium- with the poorest number of adult speakers of English between 25
and 64 years old. This ﬁgure comes as a result
of the little importance that Spanish governments had given to the learning of foreign
languages in their country until the implementation of a bilingual program (Sánchez
de la Nieta, 2016).
The academic year 2004-2005 marked the
beginning of a new period for the learning
of foreign languages in public schools in
Madrid. The Minister of Education and Science, named Luis Peral, reached an agreement
with the British Council in which the main
aim would be the teaching of content
through two diﬀerent languages, English and
Spanish, in public schools. This agreement
was an important impetus for the promotion
of the linguistic diversity in this community.
Since then, the teaching of two languages
simultaneously, English and Spanish, had
been limited to private educational centres.
In fact, it was in 1996 when the implementation of a bilingual program in schools
started in Spain. But, as it has been previously stated, it was mostly limited to private
schools.
In order to implement a bilingual education
both at a national level and in the Comunidad
de Madrid, the chosen methodology was Content and Language Integrated Learning or
CLIL, also known in Spanish as Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranje‐
ras - or AICLE, in its abbreviated form-.
In the case of the Comunidad de Madrid, it
was a one-way immersion project. ‘That is,
the students share a common ﬁrst or national
language and are immersed in an additional
language’ (Dobson et al., 2011, p. 6). However, this methodological approach will be
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The implementation of bilingual
education in Madrid: The British
Council and the Ministry of
Education and Science
explained in detail in the section 6 of this
dissertation.
Regarding now the number of involved schools in this bilingual project in the Comunidad
Autónoma de Madrid, ‘[it] was initially implemented in […] 26 state primary schools […]
and now incorporates 336 state primary
schools and 98 state secondary schools (as
well as 166 other state-assisted schools)’
(Woore, 2015, p. 2). The growth of the involved schools during the last years is being
noticeable.
As it can be seen, this bilingual project was
ﬁrstly addressed only to Primary Schools. So,
regarding the varieties of bilingual or immersion programs previously described, it would
correspond to an early-partial immersion.
The aim was to implement an education
taught in two languages from the initial or
basic level of English, corresponding to the
initial school years. Then, it was not until the
academic year 2010-2011 when Bilingual
High Schools emerged in Madrid. The speciﬁc
number of involved high schools was 32.
The student proﬁle for whom these high
schools were mostly addressed was students
who had already been involved in a bilingual
education during their whole Primary level.
That is, the students who had started Primary
Education in the academic year 2004-2005.
On this way, they would continue learning
content and language in both English and
Spanish during their Secondary educational
stage.
Following, the groups of students pioneered
this bilingual program in Primary Education
have also marked the beginning of this bilingual program in baccalaureate, ten years after
its implementation in Primary.
They would be inscribed into a widened curriculum with the purpose of employing this
foreign language to teach other subjects
during baccalaureate, with the exception of
Spanish Language and Literature and Math,
which will continue being taught in Spanish.
Concretely, there are 32 high schools involved formed by 1400 learners that have passes the Compulsory Secondary Education’
(Pérez de Pablo, 2014).
It is also important to highlight that these
bilingual schools do not reject monolingual
students. Totally the opposite, these insti-

tutions try to involve them in the learning of
foreign languages too. To do it without decreasing the level of English of already immersed
students or being too demanding with monolingual students, the Secondary High Schools
involved in a bilingual education would be
structured in two diﬀerent modules: a Bilingual Project and a Bilingual Section. The main
diﬀerences between them are marked by
the students enrolled in each one and the
level of English language taught.
On the one hand, the students who had already studied in a bilingual centre would be
part of the Bilingual Section where the level
of English taught is higher. Moreover, in addition to English as a subject, ‘they will be
taught in English other subjects such Social
Sciences, Geography, History and Sciences
[…] The tutorial classes will be given in
English. Therefore, between 30% and 50%
of curriculum will be taught in English’ (Consejería de Educación, 2010, p. 47).
On the other hand, students that came from
a monolingual educative centre would be
enrolled in the Bilingual Project. In this case,
the level of English was lower than in the
other module since students have not received the requested level of English to be enrolled in a bilingual program. So, they will have
the opportunity of being taught other subjects in English depending on teachers’ level
and availability as it is stated in Los Programas
de Enseñanza Bilingüe de la Comunidad de
Madrid (p. 46).
To continue, it is essential to highlight now
the evolution and expansion of this bilingual
project from its implementation to the
current period of time. Some specialists of
the education system made reference to its
success in the Comunidad de Madrid. For instance, it is the case of Linda Gerena and M.
Dolores Ramírez-Verdugo in their article
Analyzing Bilingual Teaching and Learning in
Madrid, Spain: A Fulbright Scholar Collaborative
Research Project. They foresaw this continuous success more than ten years after the
implementation of this bilingual project in
the Comunidad de Madrid in 2004.
Gerena and Ramírez-Verdugo (2014) gathered the ﬁgures that showed the increasing
number of bilingual educative centres in
the Comunidad de Madrid in 2007 and the
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expectations for the year 2015. In 2007 there were approximately 250 primary bilingual
public schools, 2015 native English speaking
teaching assistants and 880 oﬃcially trained
and certiﬁed bilingual teachers in the Comu‐
nidad de Madrid. By the year 2015, 50% of
primary and 30% of secondary and high
schools would be fully developed as bilingual
centres (p. 121).
Also, but in a national level, Richard Vaughan
makes reference to the success of this bilingual project in Spain. He states that ‘ten years
ago, the quality of bilingual education in Spain
was placed in 0’5 points in the ranking of 1
to 10 points. Now, it is placed in 2 points.
We have progressed, but there are still several aspects to improve’ (Sánchez de la Nieta,
2016).Therefore, the ﬁgures shown until now
could show the increasing number of involved schools in this bilingual project which
marks the success that it has had since the
agreement was signed.
2. Reasons and aims
‘Some years ago the main problem for
parents was that their children studied at
university, but now their worry is focused
on the learning of English’ (Sánchez de la
Nieta, 2016). This quotation reﬂects the great
importance that the learning of English has
reached nowadays in our society, where this
language has an important role.
Nevertheless, it is important to highlight that
bilingual programs have not been always
considered a positive means of education.
In many occasions, it has been the defence
of monolingualism the main aspect that has
harmed the implementation of learning a
second language. It is the case reﬂected by
Ignasi Vila in his article Reﬂexiones en torno
al bilingüismo y la enseñanza bilingüe. He recapitulates the disadvantages exposed in the
International Conference about Bilingualism
celebrated in 1928 in Luxemburg. There,
several disadvantages regarding bilingualism
were exposed. However, Vila considers that
their perception of second languages as a
threat for their national language what made
them not being impartial regarding this issue.
So, this desire for defending the national and
mother tongue could be contemplated as
one of the ideas that justify the fact that, for
several years, the introduction of second languages into the curriculum was postponed.
The perception regarding bilingual education
has progressed during the last years. Some
authors, such as Bermúdez Jiménez and Fandiño Parra (2012), make reference to this
change of perspective thanks to the numerous studies of bilingual programs. ‘The negative implications that it [bilingual program]
could generate, such as social discrimination,

intellectual and emotional diﬃculties, psychological and linguistic problems, among others,
are invalid nowadays […] thanks to the recent
studies that prove the beneﬁts and the value
of bilingualism in the development of the
individual’ (p. 106).
In this way, the ﬁrst point to deal with is the
justiﬁcation of choosing English as the second
language to learn in this bilingual program.
It is explained in Bilingual Education Project
(Spain): Evaluation Report ONLINE SUPPLE‐
MENT,
The immersion language is English. The
underlying aim is to prepare children for participation in the global world, in which English
has undoubtedly become the dominant language of communication […] Not only will
they become ﬂuent and literate in it, but they
will also learn to handle advanced, cognitively
demanding subject matter. They will be in
a good position to consider doing of their
Higher Education studies abroad or to seek
high-level posts which require advanced bilingual and intercultural skills (Dobson et al.,
2011, p. 8)
Therefore, based on this quotation, it could
be said that economic, social and cultural,
and educative are the three main focuses
that justify the agreement between the
Ministry of Education and Science and the
British Council by which content and language would be taught in both Spanish and
English.
2.1. Educative and cognitive reasons
To begin with, the main reason involves both
educative and cognitive aspects. Through
the implementation of this bilingual program,
the Comunidad de Madrid and Spain, in a
national level, would be equalled regarding
the linguistic demands of Europe with respect
to the competence of English as a second
language. Furthermore, the new criterion for
classifying the English level in Spain would
be also modiﬁed and it would follow the
Common European Framework of Reference
for Languages: A1, A2, B1, B2, C1 and C2.
Thus, the main aim would be to improve the
level of English proﬁciency, which clearly
inﬂuences their educative success and learning. ‘Comunidad de Madrid is convinced that
a bilingual program is imperative for their
students to be eﬀective and integrated participants in the European Union and that the
Ministry of Education is demanding renewed
eﬀorts to achieve this goal’ (BOCM, 2009)
Concerning this quote, there is a great number of specialists and linguists that consider
the bilingual learning program as very enriching for students’ education and cognitive
skills. Some of these advantages are reﬂected
in Don’t worry, mum and dad…I will speak
English, a guide about bilingual education

published by Marlen van Wechem and Ana
Halbach (n.d.).
Firstly, the authors of this guide make reference to a greater metalinguistic consciousness. ‘Learning to do this has a great importance for acquiring both reading and writing
skills, and as a consequence for the student’s
academic development’ (van Wechem & Halbach, n.d., p.11). They state that bilingual
education implies having to pay attention to
the relation and meaning between words of
the two languages. So, bilingual students
develop a greater capacity to speak and think
about language.
Secondly, the creativity and ﬂexibility of students are also developed through a bilingual
project. This involves a greater divergent
thinking by which students are able to generate more answers and solutions than students in monolingual contexts.
Thirdly, students develop a greater capacity
of concentration when focusing on relevant
information and ignoring the irrelevant one.
‘Children immersed in a bilingual project showed to have a greater capacity when deciding
about the grammatical issues of questions,
ignoring their meaning’ (Van Wechem & Halbach, n.d, p. 13). This advantage for cognitive
areas is also supported in other reviews (Llovet Vila, 2006) where it is stated that inhibitions and selection, switching and sustaining attention together with the capacity for
memorizing, representing and recovering
information can be beneﬁciary by this linguistic immersion.
To continue with the positive points reﬂected
in the guide, children show a great sense of
empathy when others have communicative
diﬃculties, by the fact of having to learn a
new language with the diﬃculties that it
implies. This is known as communicative sen‐
sitivity.
In addition to this guide of the British Council
School, there are many studies by several
authors that make reference to the numerous
advantages of a bilingual project in the ﬁeld
of education too. For instance, these positive
points are reinforced by Christoﬀels et al.
(2015) when they state that: Bilinguals were
found to recruit more brain areas related to
language control than monolinguals, which
implicates that the neural circuitry involving
control diﬀers for monolinguals and bilinguals.
Moreover, life-long bilingualism was found
to be associated with a general improvement in selecting goal-relevant information
from competing, goal-irrelevant information
(p.372).
Also, Sanchez de la Nieta (2016) points out
to the greater mental execution that people
with knowledge of multiple languages during
their childhood. This author highlights the
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advantages that it has during old age too,
such as the protection against degeneration
into neurons.
Other authors such as Cummins, according
to Bermúdez Jiménez and Fandiño Parra
(2012), state that the learning of a second
language, L2, can inﬂuence positively in the
learning of the mother tongue, L1, and vice
versa. In this way, the learning of L1 and L2
would not function in an independent way,
but they would be interrelated. This linguistic
phenomenon is named by Cummins as
the double‐iceberg. It indicates that ‘a part of
the linguistic skill of L1 can be transferred
to the learning contexts of L2. In the same
way, learning a L2 could promote the development of some skills that may be transferred to the learning of L1 (Bermúdez Jiménez
& Fandiño Parra, 2012/2016, p. 106).
This positive point of view regarding bilingualism and its inﬂuence in education is also
supported by others such as McCardle
(2015). She refers in her research named
Bilingualism: Research and Policy to the controversy that exists nowadays in the study
of bilingualism. However, McCardle comes
to the conclusion and highlights the inexistence of a real conclusion regarding the conception of bilingual education as harmful to
learning or a program that should be discouraged (2015).
2.2. Economic reasons
‘Knowledge of a second language is widely
believed to be essential for workers to succeed in an increasingly interconnected business world [and] widespread knowledge of
language is an important determinant for
foreign trade, with English playing an especially important role’ (Anghel & Cabrales.,
2012, p. 1).
This quotation reﬂects the importance of
learning foreign languages, mostly English,
for progressing professionally nowadays. So,
it could be said that education and economy
are interconnected in this case, since being
a bilingual speaker highlights the diﬀerence
with a monolingual speaker with concerning
job possibilities. This advantage is also contained in the guide of bilingualism of the British Council School, Job oﬀers usually tend
to give preference to bilingual candidates.
According to a study carried out by Randstand in 2013, speaking English in Spain increases in a 44% the possibility of applying for
a job. Other study during the same year also
indicates that the 31’28% of job oﬀers
demands the knowledge of other languages (van Wechem & Halbach, n.d., p. 10).
These ﬁgures emphasise the idea reﬂected
previously regarding the current interconnection between education and economy.
The more languages a person speaks, the
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more possibilities they have to ﬁnd a job both
in a national and in an international territory.
As a consequence, their economic situation
will be also improved.
As it is declared by Anghel and Cabrales
(2012) ‘the eﬃciency of learning English does
not only ﬂow for individuals, but the whole
country would be beneﬁcial by this’. This
idea is also echoed by Fidrmuc when he highlights the important determinant (2009) that
a wide knowledge of languages for the international trade, where English plays an important role due to the fact of being considered
a global language.
Therefore, not only bilingual education
favours linguistic, cognitive or educative factors, but also economic ones and quality of
life. Together with the fact that Madrid is
the capital city which promotes a great percentage of national trade, the preparation
and training of its population regarding the
knowledge of English has become an essential aim to reach.
2.3. Social and cultural reasons
The guide of bilingualism of the British Council School named Don’t worry, mum and dad…
I will speak English! also makes reference to
the advantages of learning languages regarding cultural and social issues.
Taking into account social beneﬁts, it is a fact
that the learning of English facilitates the
communication and relation among foreign
speakers. As it has been remarked previously,
English is considered a global language that
is more and more spoken by population. Therefore, it is for this reason that it becomes
the chosen language when establishing a
relation with foreign speakers.
Whereas a monolingual speaker can only
communicate with speakers of the same
mother tongue, bilingual speakers do not
have this handicap and they have the capacity of initiating more signiﬁcant relationships
with people from other countries or cultures
(van Wechem & Halbach, n.d., p. 9).
Gerena and Ramirez (2014) carried out a
study named Analyzing Bilingual Teaching and
Learning in Madrid, Spain: a Fulbright Scholar
Collaborative Research Project. The aim was
to analyse the success of this bilingual program in Madrid through the diﬀerent perceptions of the participants. Through this
analysis, they also got the social beneﬁts that
it has for students. The social aspects were
also positive. Students preferred working in
groups and making friends, and establishing
relationships with native English speakers.
On a personal level, they expressed higher
levels of self-conﬁdence, comfort level, feelings of accomplishment and a sense of pride
in being able to communicate and learn in
another language (p. 126).
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Previously, it has been also stated that being
bilingual does not only imply having linguistic
abilities but also cultural ones. Therefore,
regarding cultural beneﬁts, the ability to speak
English provides speakers with the capacity
for enriching themselves with foreign cultures. Bilingual speakers have the facility of ‘a
greater comprehension and appreciation of
the customs, ideology and a greater sense
of tolerance too’ (van Wechem & Halbach,
n.d., p. 9). To do this, it is essential the skills
of understanding the means by which cultural
aspects are disseminated, such as newspapers, ﬁlms, songs or the Internet. In Madrid,
the capital and a touristic city par excellence
in Spain, it is essential to educate learners
capable of facing situations within a multicultural society, where the proﬁciency of
English is highly required.
Related to this point, the concepts of bicul‐
turalism and interculturality are important to
highlight. Both are promoted by the establishment of a bilingual program by several
authors, as Bermúdez Jiménez and Fandiño
Parra (2012) describe in their report El fenó‐
menobilingüe: perspectivas y tendencias (pp.
115-116). For each one of these named
authors, biculturalism and interculturality
imply the simultaneous management of two
diﬀerent cultures where bilingualism has an
important role. ‘Bilingualism is one of the linguistic expressions that inﬂuence this intercultural situation and it takes part of the diﬀerent relationships and negotiations established between members of diﬀerent communities’ (Bermúdez Jiménez & Fandiño Parra,
2012/2016, p. 116). Therefore, through a
bilingual education, it could be said that the
interest for knowing foreign cultures and
people is being stimulated together with the
capacity of adapting for each one of these
issues.
It is important to perceive bilingual education
as a way of learning other cultures, in this
case, the culture of English-speaking countries, without the necessity of excluding the
knowledge of cognitive or cultural skills acquired of the L1. Despite this, both linguistic
entities and cultures can be interrelated and
very enriching for learners. As Lambert proposed, ‘the bilingual speaker not only he speaks two languages, but he has another characteristic: he is bicultural’ (Vila, 1983, p.10)
To conclude, these advantages found by linguistic specialists could be greatly considered
as the basis that has stimulated the implementation of a bilingual program in the Comu‐
nidad de Madrid. The general aim would be
to enrich the academic success of students
regarding linguistic, economic and both cultural and social aspects in a territory where
a multilingual reality is a fact.
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Toledo, introducción histórica
y aplicaciones educativas
y didácticas al concepto
de “ciudad patrimonio”
[María Encarnación Sobrino Ruiz · 05.686.726-E]

Si de algo puede presumir España, es desde
luego del extenso pasado que ha confeccionado su historia, su territorio y la cultura y los
restos artísticos que nos han sido legados.
España en general y algunas ciudades y pueblos más en particular son directamente historia viva, historia que se respira y se siente
en cada paso que se da por sus calles; historia
que nos enorgullece y que nos sirve para apreciar cuan efímero es el tiempo y cómo las civilizaciones, los pueblos, las generaciones… se
van escurriendo con el paso de los años hacia
un olvido que sería inevitable de no ser por
los restos que nos dejan y que nos permiten
percibir que lo que allí ocurrió y que quién allí
vivió dejo su testimonio y contribuyó a engrandecer nuestro pasado y nuestra cultura.
Hoy, ciudades emblemáticas como Oviedo,
Salamanca, Sevilla, Burgos… contribuyen con
su trocito de historia a confeccionar el gran
puzle de la cultura y las sociedades que han
alumbrado a las generaciones actuales. De
entre todas ellas destacamos a Toledo. Hablar
de esta ciudad es hablar de algo diferente,
algo que difícilmente se puede encontrar en
el resto de España y probablemente del mundo entero. Pocas ciudades gozan de la vasta
colección de muestras históricas, culturales y
artísticas que Toledo posee. Alejándonos de
tópicos más banales como la belleza de sus
calles o el encanto de cada uno de sus rincones, Toledo es algo más en el signiﬁcado histórico al que tantos autores han hecho históricamente alusión en sus obras. Sus calles, sus
ediﬁcios, sus lugares más y, también los menos
conocidos, sirven y han servido también a historiadores e historiadores del arte como auténticos libros abiertos que han alumbrado sus
investigaciones y han contribuido a enmarcar
sus conclusiones.
Literatos, dramaturgos, novelistas, poetas han
encontrado su inspiración y han gustado de
saborear la vida de la ciudad imperial. En diferentes fases de grandeza mayúscula y también
en momentos de bohemia decadencia, la historia ha ido dejando sus surcos en cada rincón
de la ciudad. Por eso, cada autor y cada creador de cultura que ha contribuido con su trabajo a esculpir Toledo ha de tener un marcado
hueco en la historia de esta ciudad y merece

con honor absoluto su estudio y su reivindicación en cada ruta, en cada estudio o en cada
trabajo sobre este maravilloso rincón.
Una ciudad que registra anualmente cerca de
un millón de turistas no lo hace por casualidad.
El turista que busca a Toledo raramente lo
hará sólo una vez en su vida. Toledo engancha,
Toledo enamora, Toledo conquista al visitante
que se pierde por sus calles como tantas veces
en la historia la ciudad ha sido conquistada
por culturas y civilizaciones que probablemente
buscando otras cosas y quizá sin saberlo también a su manera se enamoraron de Toledo.
En 2016 se cumplía el trigésimo aniversario
de la declaración de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad. La ciudad no merecía
menos. Fue inscrita en la lista del Patrimonio
Mundial de la Humanidad el 26 de noviembre
de 1986, durante la Décima Sesión del Comité
para el Patrimonio Mundial, que tuvo lugar en
París, entre el 24 y el 28 de noviembre de
1986. Ese hito, que no era necesario para
engrandecer a Toledo porque Toledo era ya
una ciudad grande por si sola hizo justicia con
el tiempo, con la historia, con la cultura. De
esta manera, las primeras comunidades paleolíticas que crearon los primeros asentamientos tal y como evidencia la arqueología; y que
apenas pasearon por las inmediaciones del
Tajo jamás podrían imaginar el enclave que
allí acabaría surgiendo siglos después y cómo,
sin darse cuenta, se convirtieron en los primeros seres humanos que con sus huellas
pusieron en marcha el contador del tiempo
en una ciudad que desde entonces no paró
hasta hoy de acumular leyenda.
Toledo pues, es uno de los grandes ejemplos
de Ciudad Patrimonio de la humanidad y ese
hecho debe ser aprovechado desde el ámbito
educativo para ser estudiada como ciudad y
a su vez aprovechar su ejemplo para introducir
el tema, a priori poco sencillo, del estudio y el
acercamiento al concepto “Patrimonio” y la
importancia de su conservación. No es un
concepto precisamente sencillo, especialmente
para ser trabajado en etapas más tempranas
de nuestros sistema educativo, pero bien planteado y asumiendo los límites curriculares, su
estudio puede ser perfectamente abordado
y satisfactoriamente resuelto.
Así, para la etapa de Educación Primaria no es
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desde luego lo más recomendable detenerse
en analizar aspectos legislativos, institucionales
y planteamientos que a los alumnos más
pequeños podrían resultarles complicados asimilar. Sin embargo, si podrían plantearse otras
propuestas temática que tengan más que ver
con la consecución de dos objetivos principales:
Que los alumnos entiendan el concepto de
patrimonio cultural, histórico y artístico explicado desde una perspectiva muy práctica y
haciendo uso de multitud de imágenes que
ilustren la presentación y la explicación. Y, que
los alumnos entiendan la riqueza que supone
ese patrimonio y la importancia de su conservación para que ellos mismos y las generaciones
futuras puedan seguir disfrutándolo (conceptos
de “transmisión” y “legado”).
El complemento perfecto a esta propuesta
didáctica sería desde luego una visita a Toledo
con un recorrido breve de no más de una hora
y media por sus calles, visitando los atractivos
más característicos como la catedral, el alcázar
o simplemente hacerles apreciar la belleza de
sus calles, les puede ayudar a entender ese
concepto de “Patrimonio” que previamente
les ha sido explicado así como sentirlo, vivirlo
y percibir la importancia de su cuidado, protección y conservación haciéndolo extensivo
no sólo a la ciudad de Toledo sino a cualquier
otro elemento patrimonial destacado.
En etapas más avanzadas de nuestro sistema
educativo como secundaria obligatoria o incluso Bachillerato, plantear el estudio de estos
conceptos debería ser una labor ya mucho
más sencilla y con una clara vinculación curricular. Es por ello, que en la etapa de secundaria
sería ya un buen momento para profundizar
más en aspectos legislativos sencillos y básicos.
Hacerles entender por ejemplo el concepto
de “Ciudad patrimonio de la humanidad”, su
importancia y los principales ejemplos a nivel
nacional y por qué no, a nivel europeo y mundial. Se trata de un contenido que puede tener
un resultado muy aceptable por ejemplo cuando se trata el tema del estudio de la ciudad,
el urbanismo o la conservación y protección
de espacios.
De igual manera, una visita a la ciudad de Toledo sería un complemento casi ineludible y
constituiría el complemento más adecuado
para culminar la propuesta didáctica. En esta
ocasión, podría alargarse un poco más el recorrido y las explicaciones para ayudarles a
entender mejor aspectos tratados en el aula
como el concepto de ciudad, casco histórico,
funciones urbanas o la importancia del patrimonio histórico en el contexto general de una
ciudad. Además, podrían incluirse otros aspectos de mayor peso como la importancia de las
leyes de conservación del patrimonio, la gestión del mismo y las relaciones del patrimonio
histórico con la ciudad que lo alberga.
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Actividad de medida. El tiempo
[Inmaculada Alcaraz Velasco · 52.807.271-F]

Descripción del trabajo
Dentro de las áreas de conocimiento de las
matemáticas encontramos la medida y el
paso del tiempo, concepto que resulta muy
abstracto para el niño. A modo de actividad
desarrollamos lo siguiente:
-Medidas: El tiempo. Crecimiento de una
planta. La germinación.
-Actividad: “El crecimiento de una planta”
Justiﬁcación
Las matemáticas en Educación Infantil nos
tienen que servir para proporcionar oportunidades a los niños y niñas de aprender. La
comparación de magnitudes e inicio de mediciones deben formar parte también de situaciones didácticas en la lógica matemática en
las que el juego, la experimentación, la exploración y actividades vivenciales deben estar
presentes. Debemos pues aplicar los aprendizajes matemáticos a situaciones de la vida
cotidiana. El sentido de temporalidad, es decir,
la noción de tiempo es uno de los conceptos
más difíciles de adquirir por parte del niño/a.
La enseñanza deberá partir del entorno más
cercano al niño por medio de elementos que
él pueda manejar, a partir de ahora comienza
a entender que el tiempo es un continuo.
La actividad que vamos a realizar le ayudará
a desarrollar este sentido de la temporalidad,
se trata de plantar una semilla y observar y
reﬂejar el desarrollo y crecimiento de la misma.
Nos apoyaremos gráﬁcamente en la fotografía
para facilitarle a los niños/ as la comprensión
y desarrollo de la actividad. Esta actividad la
dirigimos a niños/as del 3º nivel del 2º ciclo
de Educación Infantil de 5 años de edad.
Objetivos
-Identiﬁcar y conocer algunas de las necesidades básicas de una planta.
-Recoger y registrar información como base
de la experimentación.
-Observar e identiﬁcar el paso del tiempo.
Contenidos
-Las plantas y su cuidado.
-Crecimiento de una planta.
-El experimento cientíﬁco.
-El tiempo.
Desarrollo de la actividad
Antes de iniciar la actividad de plantar unas
semillas tenemos que conocer qué es una
planta, cómo se desarrolla y las necesidades
que tiene de ésta manera descubrirá los cuidados que debe proporcionar para que inﬂuyan en el crecimiento de la misma. Una vez
que los alumnos/as conocen que las plantas
tienen una serie de necesidades proponemos
la realización de un pequeño experimento.

Es una actividad divertida y fácil, consiste en
plantar una semilla de legumbres en un vaso
de plástico o de yogur donde anteriormente
habremos puesto un poco de algodón. Con
esta actividad los niños entenderán el proceso y las partes que tiene una planta y además será una actividad motivadora ya que
se sentirán responsables del cuidado y el crecimiento de su propia planta.
Como la actividad durará varias semanas,
elaboraremos previamente una tabla donde
anotaremos los días que durará, las hipótesis
sobre lo que sucederá y las observaciones
que vayamos haciendo. Lo haremos de manera gráﬁca el experimento realizando fotografías de todos los momentos por los que pasan
las plantas, para facilitar la comprensión, dedicaremos un tiempo también para la reﬂexión
y ver cómo los alumnos/as son conscientes
de los cambios que experimentan las plantas.
Organización del espacio
Lo realizaremos en el aula y lo haremos de
manera individual, cada uno plantará sus propias semillas. Pero haremos la puesta en
común en la asamblea, así como todas las
explicaciones, ayudas y reﬂexiones que se
tengan que hacer.
Material
-Vasos de plástico.
-Algodón.
-Semillas.
-Agua.
-Cartulinas, lápiz, colores.
-Cámara de fotos.
Temporalización
Ésta actividad durará varias semanas.

Atención a la diversidad
Tendremos en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada niño/a respetando y ayudando
en todo momento a la realización del experimento.
Evaluación
-Conocer los cuidados básicos de una planta.
-Identiﬁcar los principales cambios del entorno.
-Escribir y asociar a la cantidad algunos números.
-Realizar actividades matemáticas.
-Ordenar las secuencias temporales.
-Mostrar curiosidad y participar en actividades de investigación.
Conclusión
Para que nuestros alumnos/as adquieran
habilidades lógico-matemáticas deberemos
desarrollar aprendizajes signiﬁcativos, que
partan de los conocimientos previos, planteando actividades manipulativas y experimentales en entornos cooperativos. La didáctica de las matemáticas en Educación Infantil
está en función también de las necesidades
que tienen nuestros alumnos para desarrollar
el pensamiento lógico-matemático, debemos
llevar a cabo nuestra propuesta pues de
manera global y sistemática.
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[Susana López Rubio · 34.816.613-H]

El juego es uno de los recursos estrella del
profesor. Por un lado, es una excelente forma
de ofrecer a los alumnos la posibilidad de
interactuar, ya que ofrecen un contexto en
el cual puede tener lugar la comunicación.
Por otro lado, a los niños les encanta jugar y
este algo grado de motivación les lleva a centrar toda su atención en la actividad y a aprender, muchas veces sin ser conscientes de ello.
Los juegos tienen características propias que
los diferencian de otras actividades:
-Siempre tiene unas reglas, para saber lo que
está permitido y lo que no, y un “game language” (it’s your turn, don’t cheat…).
-Tienen un objetivo marcado, es decir, una
meta a la que deben llegar.
-Son competitivos, hay que competir para
alcanzar el objetivo propuesto (puede ser
entre jugadores, o entre equipos)
-Son cooperativos, porque los alumnos deben
ayudar a su equipo o pareja para lograr el
objetivo.
-Son divertidos. Este es uno de los rasgos
que más nos ayudan a diferenciar un juego,
de lo que no lo es.
Los juegos tienen un alto valor motivador.
Todos los niños, de forma natural y generalizada, disfrutan de ellos. Al hablar de juegos,
despertamos su interés y captamos su atención.
Podemos distinguir dos tipos de motivación:
-Motivación instrumental: cuando el alumno
es consciente de que la lengua tiene una utilidad para él. Cuando decimos que alguien
tiene una motivación instrumental para
aprender un idioma es porque gracias a ello
puede conseguir algo que desea, por ejemplo,
aprobar un examen, conseguir un empleo.
Esta motivación no la encontramos en niños
de primaria. Como maestros, debemos crear
en nuestros alumnos una motivación que les
impulse a aprender, por el simple hecho de
aprender, de conocer, de saber. Podemos
motivar a nuestros alumnos mediante actividades divertidas y juegos que les animen
a participar y por tanto, a aprender inglés
para tomar parte en ello.
-Motivación integradora: aplicado al aula, se
reﬁere a aquello que mueve al niño a integrarse
dentro del grupo-clase por medio del inglés.
Se considera que los juegos son una actividad
comunicativa, en tanto que ofrecen un contexto social en el que al niño se le brinda la
oportunidad de usar la lengua, defendiendo la
idea de que la lengua se aprende usándola.
En el aula los juegos no tienen exclusivamente la función de divertir a los niños, sino que
constituyen una valiosísima herramienta de
aprendizaje. Por medio de los juegos, el profesor espera que los niños alcancen los objetivos planteados en la fase de diseño. Para
alcanzar dichos objetivos, será necesario

El juego como herramienta
didáctica en la clase de inglés
hacer uso del vocabulario y estructuras trabajadas en clase. De esta forma, a través de
los juegos los niños consolidan los exponentes lingüísticos de forma distendida y libres
de tensiones, al tiempo que se divierten y
desarrollan una actitud positiva hacia el inglés.
Conviene deﬁnir previamente cómo se van a
organizar los alumnos. Existen multitud de
agrupamientos (la clase contra el profesor,
pequeños grupos, por parejas…) La mejor opción es jugar en parejas o en grupos muy pequeños para así dar a todos la oportunidad de
participar y que haya una mayor interacción.
También conviene ser conscientes de los
materiales de que se dispone antes de diseñar
el juego. Los materiales constituyen un recurso importantísimo, ya que son el soporte físico que posibilita el juego.
En el diseño del juego, deben tenerse en
cuenta los tres principios lúdicos que deﬁnen
el juego como tal:
• El factor suerte: es importantísimo, ya que
permite que tanto los alumnos aventajados,
como aquellos que presentan más diﬁcultades, tengan posibilidad de ganar.
• Competición y cooperación: a los niños les
encanta competir y colaborar con los compañeros de su grupo para ganar.
• Principio de incertidumbre: además de los
conocimientos sobre la lengua, durante el
juego están implicados otros aspectos que
hacen imposible predecir qué va a pasar o
quién va a ganar.
Además el profesor debe buscar el grado de
diﬁcultad más adecuado a las características
de los alumnos, evitando tanto los juegos
demasiado fáciles, que no supongan ningún
reto, como aquellos excesivamente difíciles,
en los que se les pida trabajar contenidos
que no hayan sido vistos previamente.
Las reglas e instrucciones han de ser claras
y simples. Especialmente en infantil y primer
ciclo, resulta más efectivo utilizar visuales.
También hay que enseñarles previamente
las palabras y frases (receptivas y productivas)
que van a ser necesarias durante el desarrollo
de la actividad (game language).
De acuerdo con sus objetivos y lugar dentro
de la secuencia didáctica, los juegos se clasiﬁcan de la siguiente forma:
-Juegos de práctica controlada: se utilizan al
principio de la UUDD, como tema de contacto
de lo que se pretende enseñar. La actividad
es completamente guiada y se utiliza para
trabajar un patrón lingüístico determinado.
Suele repetirse una estructura determinada

para favorecer que los alumnos la interioricen.
A continuación citamos algunos ejemplos:
-Card games (ej. blind guess): en el que los
alumnos tienen que adivinar cada una de las
cartas que tiene su compañero con preguntas
como “is it football?” y el compañero contesta
“yes, it is” o “no, it isn’t” y viceversa. Si la adivinan, se quedan con la carta y continúan con
su turno, si no la adivinan, pierden su turno y
le toca a su compañero, ganando el que logre
juntar más cartas. Durante el juego se practica
un vocabulario y expresiones especíﬁcas.
-Grandmother goes to market” el primer jugador (o el profesor) dice “grandmother goes
to market and she bought a… (un artículo) el
siguiente jugador debe repetir lo mismo, pero
añadiendo un artículo más y así sucesivamente. El jugador que se equivoque, queda
eliminado y el siguiente jugador empieza una
nueva lista. El juego continúa hasta que queda un solo jugador, el ganador. Durante el
juego se practica la estructura especíﬁca utilizada y vocabulario relativo a las compras.
-I spy: el primer jugador (o el profesor) selecciona en secreto un objeto de la clase y dice
“I spy with my little eye something begining
with…(letra inicial) “ los niños que creen de
lo que se trata levantan las manos y el niño
(o profesor) selecciona uno que dice “Is it a…
?” la respuesta, si no lo ha adivinado será
“No, it isn’t” si lo ha adivinado la respuesta
será “Yes, it is” y ahora será el turno del niño
que ha adivinado el objeto. Durante el juego
se practica la estructura especíﬁca utilizada
y vocabulario relativo a objetos de la clase.
-Juegos de práctica semi-controlada: se utilizan en el centro de la unidad didáctica, cuando los niños ya han trabajado los exponentes
lingüísticos que se requieren. Son juegos en
los que se utilizan varios exponentes lingüísticos y el alumno puede optar por unos u
otros, según le interese. Se dan unas pautas
a seguir, pero no se deﬁnen las estructuras
a utilizar en concreto. Algunos ejemplos son
los siguientes:
· “Who’s who?” en el que los alumnos tienen
que adivinar el personaje que ha elegido su
compañero, por medio de preguntas sobre
su descripción física.
· “Describe and draw” un alumno realiza un
dibujo que, más tarde debe describir a su
compañero para que él lo dibuje, pudiendo
éste último hacer tantas preguntas como
considere oportunas sobre el dibujo.
· “The weather board game” en el que cada
casilla requiere un exponente lingüístico dife-
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rente que los alumnos deberán utilizar en su
caso.
- Juegos de práctica libre: se utilizan al ﬁnal
de la unidad didáctica, cuando los alumnos
son capaces de negociar signiﬁcados y resolver los obstáculos con los conocimientos
adquiridos durante la unidad didáctica. Son
aquellos en los que no se da ninguna pauta
a seguir, sino que los alumnos deciden la forma en la que van a comunicarse, por lo que
les permiten utilizar todas las estructuras y
vocabulario conocido por ellos, según su propio criterio. Citamos algunos ejemplos.
-The Holiday plans board game” en el que
los alumnos tienen que hacer planes para el
verano, utilizando para ello frases que pueden
contener cualquier tiempo verbal, estructura
o vocabulario, utilizando para ello los verbos
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que aparecen en la casilla que les haya correspondido al lanzar los dados.
-Talk about it” en el que se proporciona un
tablero que contiene diferentes topic y los
alumnos deben hablar libremente sobre el
topic de la casilla que les haya correspondido
al lanzar los dados.
-Who am I” cada estudiante tiene escrito un
nombre o profesión en la espalda y tiene que
adivinar lo que lleva escrito haciendo todo
tipo de preguntas que se le ocurran “Am I
alive or dead?” “Do I work out or doors?”
A modo de conclusión, resaltar el papel del
docente en la correcta selección de los distintos tipos de juego, con el ﬁn de que sean
utilizados como una verdadera herramienta
didáctica. No se trata únicamente de proporcionar diversión y motivación al alumnado,
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sino de que los juegos seleccionados sirvan
para que el alumnado aprenda inglés.
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1. Cabezal de soldadura
Como norma general, los cabezales de soldadura para máquinas automáticas de la última
generación están construidos en base a sistemas
modulares estándar. Con ello se pretende dotar
a las máquinas automáticas de una ﬂexibilidad
que permita a partir de un cabezal primario
añadir o modiﬁcar módulos dependiendo de la
aplicación o del grado de automatización requerido. También estos sistemas modulares permiten el cambio de procedimiento de
soldeo sin problemas. Por ejemplo la conversión
de arco sumergido a MIG/MAG y viceversa.
Básicamente un cabezal para automáticas consta de los siguientes componentes:
• Alimentador de hilo, que se compone a su vez
de motor-reductor, rodillos de arrastre y presión, y enderezador de hilo. El motor para cumplir con la normativa vigente en la U.E. debe
estar alimentado por una tensión como máximo
de 50 V. El diseño de la situación y disposición
de los rodillos de arrastre y presión debe ser
tal que permita una entrada de hilo lo suﬁcientemente recta al tubo de contacto como para
no producir problemas de excesivo desgaste
en éste y atoramientos en las boquillas.
• Tubo de contacto.
• Deslizaderas. Normalmente una deslizadera
circular y dos deslizaderas lineales. Con estas
deslizaderas cubrimos el movimiento ascendente-descendente del cabezal, movimiento
a izquierda y derecha e inclinación de la torcha
de soldadura. Las deslizaderas pueden ser normalmente de cuatro tipos, manuales, motorizadas, ﬂotantes, u operadas neumática o
hidráulicamente.
Otro componente en el caso de arco sumergido
que puede ir instalado en el cabezal son
los recuperadores de ﬂux que funcionan por
efecto de un tubo Venturi conectados a la red
de aire comprimido.
Existen también cabezales para trabajos espe‐
ciales. Estos cabezales están diseñados para la
soldadura de interior de pequeño diámetro.
Es debido a la escasez de espacio, la tolva de
ﬂux tiene muy poca capacidad
2. Fuentes de corriente
Uno de los condicionamientos más importantes
para las fuentes de corriente en una máquina
automática es que estas tengan un factor de
carga o “duty cycle” del 100% ya que van a
estar sometidas, en la mayoría de los casos, a
un trabajo prácticamente continuo para las
intensidades de corriente que generalmente
se requieren. Es un error a menudo cometido
el emplear máquinas semiautomáticas trabajando casi al límite de su intensidad y con factores de carga no superiores al 60%. Esto provoca continuas averías, sobre todo en automatismos diseñados por el propio usuario ha-

Equipos para soldadura
SAW y MIG/MAG automatizada
ciendo uso de máquinas existentes en el taller.
Las fuentes de corriente deben estar preparadas para su funcionamiento a través de un
control remoto o una caja de control.
En el caso de arco sumergido se emplean generalmente rectiﬁcadores, aunque también está
extendido el uso de transformadores. En la
técnica “tamdem” se recomienda el empleo de
un rectiﬁcador para el hilo de ataque y de un
transformador para el segundo hilo con objeto
de evitar las corrientes magnéticas inducidas.
Los rectiﬁcadores empleados en los equipos,
tanto MIG-MAG como arco sumergido, deben
ser de característica de tensión constante.
3. Equipos de control
Los equipos de control de la última generación
son equipos con displays digitales, lo que facilita
la visualización del soldador. La tensión de
maniobra de los equipos de control no debe
ser superior a 50V. para cumplir con las especiﬁcaciones de la UE. Con objeto de aumentar
la ﬂexibilidad del automatismo, la caja de control
debe estar diseñada para poder admitir de forma fácﬁl futuros circuitos impresos que nos
permitan conseguir un mayor grado de automatización en nuestra máquina de soldar. La
caja de control debe tener la posibilidad de preseleccionar los parámetros de soInsert text
hereldadura y ser capaz de mantenerlos en los
valores preﬁjados durante el proceso. Para conseguir esto, es necesario que entre la caja de
control y la fuente de corriente exista una señal
de retroalimentación (feedback) de, al menos,
20 veces por segundo. Las cajas de control o
autómatas programables de la última generación
están preparadas para poder trabajar con distintos procesos de soldadura. Un autómata
programable debe ser capaz, una vez preseleccionados los parámetros y pulsado el botón
de comienzo, de gobernar todas las variables
del automatismo. No es lógico ir a un automatismo en el cual los diferentes datos que hay
que suministrar para realizar la soldadura se
deban introducir desde diferentes puestos de
control Pongamos como ejemplo una instalación
de arco sumergido en una columna. Desde el
mismo puesto de control deberemos poder
operar los movimientos de la columna, los movimientos del cabezal de soldadura, la salida de
ﬂux, voltaje, intensidad, velocidad de hilo e,
incluso, el sistema seguidor de juntas.
4. Seguimiento de juntas
Existen varios tipos de seguimiento de juntas.
En este trabajo sólo citaremos los más utilizados

o bien los más novedosos.
• Seguimiento por punto de luz: Aunque pueda
parecer extraño, este tipo de seguimiento es
el más utilizado en la industria española. Consiste en una lámpara para guía que situada
delante del tubo de contacto proyecta un punto de luz sobre la junta a soldar. El operario
trata de mantener dicho punto de luz sobre la
junta, actuando sobre las deslizaderas manuales. Esto nos lleva a una máquina no automatizada, sino mecanizada.
• Seguimiento mecánico: Este tipo de seguimiento consiste en unas ruedas o rodillos que
son capaces de guiar mecánicamente el automatismo, generalmente operando contra deslizaderas ﬂotantes.
• Seguimiento neumático o hidráulico: Consiste
en un copiador del perﬁl operado a través de
cilindros neumáticos o hidráulicos que tratan
de mantener la torcha en la posición de soldadura. Prácticamente todos, los pórticos y sistemas automatizados de arco sumergido que
no sean columnas que existen en España utilizan este tipo de seguimiento. No es recomendable y está verdaderamente obsoleto. El desplazamiento de los cilindros no permite un
seguimiento continuo de la junta, y los desplazamientos del cabezal se producen generalmente a golpes, sobre todo dependiendo de
la presión existente en la red de aire comprimido
o del estado de la instalación hidráulica.
• Seguimiento por palpador: Este seguimiento
de juntas es prácticamente el más moderno
dentro de lo experimentado en producción.
Consiste en un palpador que manda sus señales
a un ampliﬁcador que genera unos impulsos
eléctricos que mueven unas deslizaderas servomotorizadas. Es capaz también de localizar
dónde está la junta a soldar en las uniones en
ángulo. Tienen una sensibilidad de aproximadamente + -0,1 mm. El modo de operación es
el siguiente. El operador guía con un Joy-stick
el cabeza al punto de inicio de la soldadura,
colocando el palpador sobre la zona de copiado.
Comienza la soldadura y el sistema guía el
cabezal durante todo el proceso.
• Seguimiento por sensores inductivos: Este tipo
de seguimiento es el más novedoso en la soldadura automatizada. Se está empleando realmente como seguimiento de juntas en instalaciones automatizadas TIG o PLASMA. Consiste en un sensor que a través de una corriente
alterna de alta frecuencia genera un campo
electromagnético en su entorno. Este campo
interacciona con el material a soldar y el sensor
es capaz de distinguir cualquier perturbación
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de dicho campo electromagnético. Esta señal
de perturbación se ampliﬁca generando unos
impulsos eléctricos que mueven unas deslizaderas servomotorizadas. En el caso de las juntas
a tope es absolutamente necesario que exista
una separación física entre los bordes, como
mínimo, de 0,05 mm. Un problema todavía no
resuelto con este tipo de sensores es su sensibilidad a la temperatura. Los sensores más
habituales empiezan a fallar a partir de 80 o
90 grados Centígrados, aunque ya existen algunos que resisten en teoría hasta los 300 grados.
En la industria pesada, en la que muchas de
las piezas a soldar deben ser precalentadas, se
convierte en un verdadero problema. De ahí
que este tipo de seguimiento sólo haya sido
empleado hasta ahora en robots e instalaciones
automatizados de soldadura TIG o plasma. Sin
embargo, se sigue investigando en este campo
y no cabe duda que las soluciones futuras irán
por este camino.
• Seguimiento por circuito cerrado de televisión:
Para algunas aplicaciones especiales, se ha aplicado este tipo de seguimiento. Una pequeña
cámara de vídeo ﬁlma la zona previa próxima
al ataque de la torcha. El operario lo observa a
través de un monitor y opera los movimientos
del cabezal con un Joy-stick. Este sistema se
ha empleado con éxito en instalaciones para el
soldeo por plasma utilizando una columna de
soldadura, o en instalaciones en las que se está
soldando en el interior de virolas o tuberías.
5. Tractores
Uno de los elementos para la soldadura con
arco sumergido es el tractor. El tractor, al ser
un elemento móvil, es una máquina muy ﬂexible dentro de las unidades de producción.
Puede ser fácilmente transportable de una
zona a otra del taller o, incluso, para soldar en
el parque de recepción de materiales. Es un
elemento bien conocido en todos los astilleros
e industria de calderería, aunque no es tan utilizado coma debiera por los estructuristas.
Hace casi 20 años que existen este tipo de
carritos. Muchos de los comercialmente existentes no han evolucionado prácticamente
nada. Incluso, algunos fabricantes siguen todavía comercializando tractores de tres rueda
que son realmente inestables.
Los requerimientos exigidos a este tipo de tractores son: que sea estable, que se mueva de
forma suave sin brusquedades, que sea capaz
de desplazarse en línea recta sin desviaciones,
que sea ligero y fácil de conexionar con la fuente de corriente, y que esté preparado para
poder trabajar a la intemperie.
6. Columnas de soldadura
La columna de soldadura es un elemento
muy conocido, por usual en muchos talleres,
sobre todo en los de calderería. El conjunto
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consta de los siguientes elementos:
• Base: La instalación puede ser estacionaria
o móvil. Las estacionarias pueden ser ﬁjadas
al suelo mediante pernos o mediante hormigón.
Las móviles se pueden desplazar sobreInsert
text here carriles o sobre pistas especialmente
mecanizadas llamadas “tracks”. El desplazamiento se realiza mediante un sistema de piñón
y cremallera.
• Columna: Que nos dará la esbeltez y altura
de trabajo útil de la instalación.
• Pluma: Que nos dará la anchura de trabajo
útil. Sobre este elemento es sobre el que se
va a situar el o los cabezales de soldadura.
Los requerimientos que debe cumplir la columna son casi los mismos que los del tractor añadiendo además que el movimiento de la pluma
debe ser suave, sin cabeceos, ya que en multitud de ocasiones el movimiento de la pluma
es movimiento de soldadura.
7. Pórticos
El pórtico es también una de las conﬁguraciones
tradicionales de las máquinas automáticas. Los
pórticos pueden ser de dos tipos, estacionarios
y móviles. En los pórticos estacionarios es la
pieza a soldar la que se mueve sobre una bancada móvil. Los pórticos móviles deben estar lo
suﬁcientemente bien calculados como para tener
un movimiento uniforme sin brusquedades.
8. Seamers
Los “seamers” son bancadas diseñadas para la
soldadura de costuras longitudinales de piezas
cilíndricas, cónicas o rectangulares.
9. Posicionadores
Los posicionadores están concebidos para facilitar la soldadura manual y automatizada de
piezas pesadas, voluminosas o de formas complicadas. Con el posicionador la pieza se puede
voltear rápidamente y con exactitud a ﬁn de
situarla en la posición óptima de soldadura
(Posición bajo mano). De este modo se evitan
operaciones manuales y pueden conseguirse
mayores tasas de deposición, que se traducen
en una diseminación de hasta el 70 % de los
tiempos de permanencia en los talleres.
Podemos clasiﬁcar los posicionadores en: convencionales, horizontales, y de plato y contrapunto.
Actualmente los posicionadores pueden disponer de una unidad de programación que permite almacenar los ciclos de trabajo. Son programables por el método de aprendizaje. Las
posiciones se programan durante el primer ciclo
y a partir de ese momento la pieza se puede
mover a voluntad con sólo pulsar un botón.
A la hora de utilizar un posicionador no basta
tan sólo con conocer el peso de la pieza. Hay
que calcular también dos pares de fuerzas, a
saber, par de giro y par de inclinación. Los máxi-
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mos pares admisibles tienen que ﬁgurar en los
catálogos.
El par de carga debe calcularse siempre desde
la superﬁcie de la mesa hasta el centro de gravedad. Al elegir un posicionador deberá compararse el par de carga de la pieza con el par
máximo indicado en la tabla correspondiente.
G = Peso de la pieza en kg x 9,8 = N
Y = Distancia del centro de la mesa al centro
de gravedad de la pieza, m.
X = Distancia de la superﬁcie de la mesa al
centro de gravedad de la pieza, m.
Par de giro = G x Y Nm
Par de inclinación = G x Nm
10. Viradores
Los viradores son la solución ideal para manipular depósitos, tuberías y otros objetos cilíndricos al realizar en ellos trabajos de soldadura
automática o manual. El sistema consiste en
tratar de soldar en la posición óptima a mano.
Podríamos distinguir dos tipos de viradores:
convencionales y autoaliniables. Los viradores
autoaliniables se adaptan automáticamente al
diámetro de la pieza. La unidad motriz posee 4
ejes motorizados lo que garantiza una gran suavidad de volteo incluso en condiciones difíciles.
El juego de viradores consiste en una unidad
motriz y otra loca. Para una mejor distribución
de pesos se puede combinar varias unidades
motrices y locas. En todo caso siempre las unidades motrices deben estar sincronizadas para
que toda línea responda a una sola unidad de
control remoto.
11. Instalaciones especiales
Denominamos instalaciones especiales a aquellas
que están diseñadas para una aplicación determinada. El mercado de automatismos especiales es muy amplio, aunque es un mercado en
disminución gracias a la aplicación de la robótica
que ofrece soluciones más ﬂexibles. En la mayoría de estas instalaciones se trata de conjugar
manipulación con el proceso de soldadura.
12. Líneas de paneles
Las líneas de paneles son una eﬁciente combinación de equipos de manipulación y soldadura para la producción de paneles y secciones
en la industria naval. Todas estas instalaciones
se diseñan especialmente para cada astillero
en función del tamaño máximo de los paneles,
las dimensiones de los rigidizadores, la producción requerida (nº de paneles/turno) y el
espacio disponible en nave.
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Etimológicamente, la palabra ergonomía proviene del griego “ergo” que signiﬁca trabajo,
actividad y “nomos” que signiﬁca normas. La
palabra ergonomía se ha utilizado tradicionalmente en Europa. En Estados Unidos se
ha utilizado el término “human factor” cuya
traducción al castellano es “factores humanos”, actuando este término como sinónimo
de ergonomía[1].
En el año 2000, la International Ergonomics
Asociation (IEA) deﬁnió la ergonomía como la
disciplina cientíﬁca que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como, la profesión
que aplica teoría, principios, datos y métodos
al diseño con objeto de optimizar el bienestar
del ser humano y el resultado global del sistema, siendo además esta la deﬁnición que
ﬁgura en las normas técnicas españolas UNE
EN-614-1:2006 y UNE-EN ISO 6385:2004.
En España, la Asociación Española de Ergonomía la deﬁne como la “ciencia aplicada, de
carácter multidisciplinar, que tiene como ﬁnalidad la adecuación de los productos, sistemas
y entornos artiﬁciales a las características, limitaciones y necesidades de los usuarios, para
optimizar su eﬁcacia, seguridad y confort”.
Según Llorca, dentro de la ergonomía se pueden reconocer cuatro grandes áreas:
• Ergonomía cognitiva: encargada del estudio
de los procesos cognitivos en los lugares de
trabajo, abarcando aspectos como la carga
mental, la toma de decisiones, el aprendizaje
de habilidades, el estrés laboral o los errores
humanos.
• Ergonomía social u organizacional: encargada de organizar los sistemas de trabajo,
comprende aspectos como el diseño de sistemas de comunicación, los grupos, los tiempos o los turnos de trabajo
• Ergonomia ambiental, la cual, aunque la
IEA no la incluye en su clasiﬁcación, presenta
un interés creciente, y se encarga de analizar
las inﬂuencias ambientales como ruido, condiciones termohigrométricas, iluminación,
vibraciones o calidad del aire.
• Ergonomía física: siendo esta la encargada
de hacer compatibles las características anatómicas, antropométricas, ﬁsiológicas y biomecánicas con los parámetros estáticos y
dinámicos del trabajo físico. Comprende el
estudio de las posturas inadecuadas, la realización de esfuerzos, la manipulación de cargas así como todos aquellos aspectos que
puedan generar problemas músculo-esqueléticos a los trabajadores[2].
Por otra parte, la ergonomía es una de las
cuatro especialidades que integran el ámbito
de la prevención de riesgos laborales, junto
con la higiene industrial, la seguridad en el
trabajo y la medicina del trabajo. Por ello, no

La ergonomía en el marco
de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en España
podemos obviar lo que la legislación establece
sobre la prevención de riesgos laborales, las
obligaciones del empresario, los derechos
del trabajador en el ámbito de la seguridad
y salud en el trabajo y la organización de la
prevención en el ámbito de la empresa.
Así pues, dada la creciente importancia que la
salud laboral tiene en el ámbito social y jurídico,
la prevención de riesgos laborales se encuentra
en la actualidad ampliamente sustentada en
nuestro ordenamiento jurídico, y es a partir de
la promulgación de la constitución Española
de 1978, concretamente en su artículo 40.2.
en el que se realiza la encomienda a los poderes públicos para velar por la seguridad e
higiene en el trabajo, siendo este el punto de
partida de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Esta ley fue elaborada con un doble objetivo:
dar respuesta a la política comunitaria en esta
materia, así como actualizar y armonizar la
abundante normativa existente hasta su promulgación, y fue constituida como la piedra
angular de la prevención de riesgos laborales,
al reconocer el derecho de los trabajadores a
la protección de su salud e integridad en el
ámbito laboral, concretamente en su artículo
14 y en los siguientes términos: “Los trabajadores tienen derecho a una protección eﬁcaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo”.
El citado derecho supone la existencia de un
correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos
laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a
su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva,
paralización de la actividad en caso de riesgo
grave e inminente y vigilancia de su estado
de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los
trabajadores a una protección eﬁcaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
En cumplimiento del deber de protección, el
empresario deberá garantizar la seguridad y
la salud de los trabajadores a su servicio en
todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la
integración de la actividad preventiva en la
empresa y la adopción de cuantas medidas

sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos
siguientes en materia de plan de prevención
de riesgos laborales, evaluación de riesgos,
información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la
constitución de una organización y de los
medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el ﬁn de perfeccionar de manera
continua las actividades de identiﬁcación,
evaluación y control de los riesgos que no
se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a
las modiﬁcaciones que puedan experimentar
las circunstancias que incidan en la realización
del trabajo. El empresario deberá cumplir las
obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones
en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas
para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en
su caso, contra cualquier otra persona.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer
en modo alguno sobre los trabajadores”[3].
La misma Ley, continúa en su artículo 15.1
estableciendo los principios de la acción preventiva en los siguientes términos: “el empresario aplicará las medidas que integran el
deber general de prevención previsto en el
artículo anterior, con arreglo a los siguientes
principios generales:
a. Evitar los riesgos.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c. Combatir los riesgos en su origen.
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección
de los equipos y los métodos de trabajo y
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de producción, con miras, en particular, a
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y
a reducir los efectos del mismo en la salud.
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe
poco o ningún peligro.
g. Planiﬁcar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organización del trabajo, las condiciones
de trabajo, las relaciones sociales y la inﬂuencia de los factores ambientales en el trabajo.
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores”[4].
Son por lo tanto, estos principios a los que
es necesario ceñirse para evitar los riesgos
en cualquier puesto de trabajo.
Igualmente, resulta importante hacer referencia a lo señalado en el artículo 22 de la
Ley 31/95, pues en él se establecen los procedimientos de control del estado de salud
de los trabajadores en función de los riesgos
a los que están expuestos en el desempeño
de su puesto de trabajo. Así, este artículo
establece que el empresario ha de garantizar
a sus trabajadores la vigilancia periódica de
su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo a través de las medidas
de vigilancia y control que resulten pertinentes. Añade además que de los resultados
obtenidos, de los que el empresario y los
órganos implicados en materia de prevención
solamente podrán ser informados de las conclusiones del proceso de vigilancia de la salud,
podrán derivarse consecuencias en relación
con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad
de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, con la ﬁnalidad de que
el trabajador pueda desarrollar adecuadamente sus funciones en desde el punto de
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vista preventivo[5].
Para complementar y desarrollar lo establecido en la citada Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se desarrolló el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, que aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención,
señalando en su artículo 1 los principios que
rigen la integración de la actividad preventiva
de toda empresa en los siguientes términos:
la prevención de riesgos laborales, como
actuación a desarrollar en el seno de la
empresa, deberá integrarse en su sistema
general de gestión, comprendiendo tanto al
conjunto de las actividades como a todos
sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención
de riesgos laborales[6].
Los trabajadores y sus representantes deberán
contribuir a la integración de la prevención
de riesgos laborales en la empresa y colaborar
en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación
que se reconoce a los mismos en el capítulo
V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales
La participación a la que se reﬁere el párrafo
anterior incluye la consulta acerca de la
implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa,
la evaluación de los riesgos y la consiguiente
planiﬁcación y organización preventiva en
su caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados en los artículos 33 y 36 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
El Plan de prevención viene deﬁnido en el
artículo 2 de la Ley 31/95 de Prevención de
Riesgos Laborales como “la herramienta a
través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general
de gestión y se establece su política de pre-
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vención de riesgos laborales.
El Plan de prevención de riesgos laborales
debe ser aprobado por la dirección de la
empresa, asumido por toda su estructura
organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. Además, dicho plan habrá de reﬂejarse en un documento que se conservará a
disposición de la autoridad laboral, de las
autoridades sanitarias y de los representantes
de los trabajadores (…).
Del mismo modo señala que los instrumentos
esenciales para la gestión y aplicación del
Plan de prevención de riesgos laborales son
la evaluación de riesgos y la planiﬁcación de
la actividad preventiva resultante de este, y
que el empresario deberá realizar en la forma
que se determina en el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, y en los artículos
siguientes de la presente disposición (…)[7].
Notas
1. Llorca Rubio, J.L. Especialidades Preventivas. Ergonomía. En Alfonso Mellado, C. L.;
Salcedo beltrán, C.; Rosat anced, I.
(coord.) Prevención de riesgos laborales. Ins‐
trumentos de aplicación. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2012. p. 961.
2. Llorca Rubio. J.L. Ob. Cit., p. 961.
3. Ley 24292. Ley 31/1995 de 8 de noviem‐
bre, de Prevención de Riesgos Laborales. Boletín
Oﬁcial del Estado. Madrid, 10 de noviembre
de 1995.
4. Ley 2492. Ob. Cit.
5. Ibídem.
6. Real Decreto 1853. Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla‐
mento de los Servicios de Prevención. Boletín
Oﬁcial del Estado. Madrid, 31 de enero de
1997.
7. Ley 2492. Ob. Cit.
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El acceso a la lectura y a la escritura, representa
en la vida de los niños y las niñas un cambio
trascendental, ya que a partir de este momento
experimentan una nueva forma de relación con
las personas y con el mundo que le rodea.
La sociedad en la que vivimos está fundamentada en la lectura y en la escritura, de modo que
ser competente en estos aspectos es imprescindible para un desarrollo eﬁcaz de la vida escolar, pero también en la vida diaria y en el aspecto
profesional. Se hace evidente que el dominio
de las habilidades lectoescritoras son diferentes
en sectores de población diversos, lo cual, repercute en su forma de afrontar y resolver las situaciones que surjan en el quehacer diario.
Desde los centros educativos se pone especial
énfasis en que los niños y niñas dominen este
proceso, creándose en ocasiones, verdaderas
competiciones en la iniciación del mismo. Pero
no siempre los resultados son los esperados. Son
numerosos los factores que inﬂuyen en el proceso, y en este artículo queremos resaltar el
grupo sociocultural de referencia del alumnado.
Estamos envueltos en la sociedad de la información y del conocimiento, y existen determinados sectores de la población con un alto riesgo
de exclusión social por la limitación de acceso
a estas fuentes. La escuela ha de analizar cuantos
factores intervengan y dotar a los niños de una
competencia comunicativa, basada en un proceso lectoescritor efectivo, sin importar el grupo
social de referencia o cuántos métodos haya
que emplear para conseguirlo.
De acuerdo con Isabel Solé (1992), uno de los
retos que la escuela debe asumir en la actualidad
es que los alumnos aprender a escribir y a leer
correctamente. Esto es lógico ya que la adquisición de la lectura resulta imprescindible para
el proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela y provoca una desventaja enorme a las personas que no lo dominan correctamente.
Más allá de dominar de la mecánica de la escritura y la lectura, la iniciación al código escrito
permite al alumnado descubrir las posibilidades
que les ofrece la lectura como fuente de disfrute,
de ocio, de aventura, diversión y saber. Desde
este punto podrán ampliar sus conocimientos
sobre el lenguaje (vocabulario, ortografía, organización y elaboración del texto) y ampliar sus
conocimientos sobre otras realidades distintas
a la de su entorno más próximo.
Entornos desfavorecidos
El problema lo encontramos en los entornos
social y culturalmente desfavorecidos, ya que
los niños y las niñas, crecen con escasos estímulos en el seno de familias con muchos miembros analfabetos. A esto podemos añadir que
suelen ser familias numerosas que en ocasiones
viven agrupadas (más de una familia en cada
casa), lo que hace que los adultos se encarguen

La adquisición de la lectoescritura en
contextos socialmente desfavorecidos
de los bebés, mientras que los niños que comienzan a ser independientes (3-4 años), caminen
de la mano de sus hermanas o hermanos mayores, lo que conlleva pocos refuerzos educativos
y lingüísticos.
En estos casos, la escuela es casi la única fuente
de aprendizaje a su alcance, por lo que sacar el
máximo rendimiento a las horas que en ella se
dedican es imprescindible.
Una tarea difícil pero indispensable es la motivación hacia el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Habitualmente los niños y niñas en estos
entornos, no encuentran la necesidad real del
dominio de estas destrezas, y está en la mano de
cada maestro o maestra el poder mostrar los
beneﬁcios del dominio de estos procedimientos.
Posteriormente ha de elegirse el método con
el que va a desarrollarse el proceso lectoescritor
del alumnado. A modo de síntesis, recordamos
que:
Los métodos globales son aquellos en los que
se parte de situaciones comunicativas globales,
para mediante el análisis, inducido por el maestro,
llegar a descubrir y aprender los elementos constitutivos que en los integran. Se inicia por el
texto para ir descendiendo a palabras, sílabas y
letras.
Los métodos analíticos responden a concepciones más con constructivistas de la educación.
Se parte de los elementos constitutivos de lenguaje para ir haciendo que el alumno los reconozca y los integre con corrección para dar salida
a sus necesidades comunicativas. En estos, el
proceso de adquisición se inicia con el estudio
de cada grafía asociada a su pronunciación, para
ir componiendo sílabas, palabras, oraciones y
textos.
Los métodos mixtos engloban las ventajas y
aspectos positivos de cada uno de los anteriores.
Así es frecuente incorporar actividades de análisis de textos motivadores para los alumnos al
mismo tiempo que se inicia desde el principio
la construcción de grafías, palabras, oraciones
y textos siempre buscando que tenga signiﬁcado
y sean funcionales para el alumnado.
Como norma general los métodos más elegidos
son los mixtos, aunque cabe señalar, que en
estos contextos de tan reducidos estímulos
fuera de las aulas, resulta necesario, sobre todo
en los comienzos, aumentar la proporción de
actividades referentes a los métodos analíticos.
Esto se debe a que se hace imprescindible sentar
las bases de una buena direccionalidad en las
grafías, postura de la mano y del cuerpo, precisión óculo-manual y conciencia fonológica,
para evitar diﬁcultades asociadas a la lectura y
a la escritura (Deﬁor, 2015 y DSM-V) relacio-

nadas con el reconocimiento de palabras escritas
(dislexia y retraso lector), ﬂuidez lectora, comprensión lectora, escritura de palabras (disgrafía),
composición escrita y oral.
El aprendizaje de la lectoescritura debe ser natural, y como docentes debemos estar preparados
para esta tarea. La lectoescritura es una actividad
que nace del interés junto con la necesidad.
Siguiendo a Ferreriro y Teberosky, 1979, el niño
siente especial interés por aquello que mantiene
alguna relación con su experiencia, y la lengua
escrita está estrechamente relacionada con el
niño y la niña desde edades tempranas.
La motivación como herramienta
La motivación es una herramienta muy podero-sa para utilizar en Educación Primaria, los
alumnos están predispuestos a aprender de
manera natural. Necesitan tiempo y espacio
para asegurar los conceptos aprendidos, y es
en la escuela en donde podemos favorecer de
manera notable este proceso, puesto que a través de la practica y del ensayo error, se puede
dar lugar a la experiencia.
Como docentes, debemos inculcar interés y
motivación a cada uno de nuestros alumnos por
el aprendizaje de la lectoescritura desde el
comienzo de la Educación Primaria, contribuyendo a formar personas con un desarrollo social,
cognitivo y moral que les permita desenvolverse
satisfactoriamente en sociedad. La idoneidad
del método que vayamos a emplear nos la dará
una multidud de variables entre las que debemos
de considerar de manera especial el entorno y
el nivel socio cultural del alumnado.
Siempre que el docente esté formado y posea
la suﬁciente experiencia en la enseñanza de la
lectoescritura con diferentes metodologías,
podrá detenerse a analizar el tipo de alumnado
al cual quiere iniciar en el proceso lectoescritor,
para saber cuales pueden ser sus intereses, sus
motivaciones y sus necesidades reales.
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Las nuevas tecnologías
en segundo de Primaria
[Endika Larrabeiti Jiménez · 78.905.897-G]

Las siguientes actividades digitales están dirigidas al alumnado de segundo de primaria
con el objetivo de un uso adecuado de las
nuevas tecnologías. El centro en el que se
desarrolla esta actividad tiene un nivel alto
de nuevas tecnologías y así lo acredita el
Gobierno Vasco con el correspondiente titulo. Es por ello, que el nivel de exigencia por
parte de la comunidad educativa es alta. Cada
alumno y alumna tiene un Chromebook personal (ordenador personal), por lo tanto los
ordenadores son bastante nuevos y funcionan correctamente. Además, el centro tiene
una señal wiﬁ por cada dos aulas, lo que asegura una buena cobertura. No solo hay que
contar con los dispositivos e infraestructura
adecuadas, sino que también el profesorado
debe tener una formación buena para llevar
todo esto a cabo. Es por ello que el profesorado ha recibido mucha formación durante
años para llegar al nivel que están actualmente. Esta situación no suele ser la más
habitual, pero afortunadamente el centro se
ha implicado mucho para conseguirlo.
Hoy en día es de vital importancia que el alumnado sepa utilizar un ordenador. Para empezar
se debe explicar al alumnado como se enciende el ordenador, como se usa el ratón, donde
hay que hacer click….es decir explicaciones
muy básicas para más tarde poder trabajar los
conceptos de los proyectos que se desarrollan
en el centro escolar. Estas nuevas habilidades
hay que desarrollarlas adecuadamente para
que les sea más fácil usar el ordenador. No
se consiguen de la noche a la mañana si no

que hay que trabajar estas nociones básicas
durante unas semanas.
Para trabajar las nuevas tecnologías y el uso
del ordenador, una herramienta muy adecuada es utilizar un blog o página web en la
que se puedan subir diferentes actividades
basadas en el método que se lleva a cabo en
formato papel en el colegio. Para ello, hay
que crear un blog el cual tenga una estructura
sencilla y se repitan el mismo tipo de actividades para diferentes temas. De este modo,
iniciaremos al alumnado en el uso de los
ordenadores y las páginas web.
El centro desarrollo un blog para trabajar paralelamente con los proyectos (http://kuku2mai‐
la.blogspot.com). Las actividades se trabajan
con diferentes aplicaciones o páginas web
que se pueden adjuntar en el blog. Durante
el curso escolar se trabajan siete proyectos
para los cuales se han creado ejercicios digitales basados en el método del centro, en las
siguientes líneas explico las actividades.
• Presentaciones de Google. Por sencilla que
parezca esta actividad es de gran utilidad
para aprender vocabulario del tema que se
trabaja. Para ello se incluye una fotografía y
la palabra para una mayor comprensión.
• Formularios de Google. Un formulario de
google es una herramienta que permite varias
modalidades. La primera de ellas es un test
y la segunda de ellas es responder a una serie
de pregunta mediante una respuesta corta,
la cual la tiene que escribir el alumno. Al ser
la primera vez que lo iban a usar el centro
se ha decantado por la modalidad tipo test.
• Thinglink. La actividad del thinglink es una
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herramienta en la cual los alumnos y las alumnas ven una fotografía donde aparecen una
serie de símbolos redondos (burbuja) de diferentes colores. Cada símbolo tiene un color
que representa texto, un link a otra página
o un video. El alumnado hace clic en la burbuja para saber que signiﬁca la imagen que
justo tiene al lado. Simplemente puede ser
para trabajar el vocabulario, como por ejemplo las partes una ballena. Además, también
se puede adjuntar direcciones de videos para
obtener una explicación sobre la imagen.
También se puede adjuntar la dirección de
una página donde explique la vida y costumbres de las ballenas.
• Matemáticas. El alumnado tiene a su disposición diferentes links para realizar ejercicios
de repaso como por ejemplo: gelapdi.blogspot.com/ y https://www.thatquiz.org/es/. En
ambas páginas se pueden trabajar ejercicios
de numeración, geometría, fracciones, etc.
• Alternativa. En este apartado el alumnado
puede visualizar diferentes cortometrajes
para trabajar las emociones.
Estas actividades son relativamente fáciles
para el alumnado, pero no se trata de la diﬁcultad de los ejercicios, si no que el alumnado
sea capaz de utilizar el ordenador por sí mismo
y entrar en unas webs. Es decir, con todo
esto lo que se quiere conseguir es que alumnado utilice el ordenador de una forma autónoma, teniendo en cuenta que el alumnado
al que va dirigido esta en segundo de primaria.
Es una forma de iniciar en las nuevas tecnologías ya que en cursos superiores el ordenador se utiliza de una forma más sistemática.
WEBGRAFIA
GELAPDI.BLOGSPOT.COM
HTTPS://WWW.THATQUIZ.ORG/ES
HTTP://KUKU2MAILA.BLOGSPOT.COM
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Introducción
Una escuela ﬂexible, abierta a la interacción
con la realidad escolar, signiﬁca una escuela
abierta a los medios de comunicación social,
en este caso, a la prensa escrita. Se llaman
medios de comunción social aquellos que
trasmiten noticias que pueden interesar a
muchas personas. También se les denomina
medio de información o medios de comunicación de masas. La prensa es el más antiguo.
Comprende el conjunto de periódicos y revistas que se publican con periodicidad diaria,
semanal quincenal o mensual ofrecen información general sobre un tema concreto de
carácter local, nacional o internacional.
En sus inicios, los periódicos escolares se
limitaban en su mayoría a informaciones
sobre acontecimientos escolares pero a ﬁnales de los años 60 y 7 comenzaron a ocuparse
de múltiples problemas personales y políticos
del mundo. Los escolares concluyeron que
la prensa es colar era una forma activa de
aprender. Por tanto, la creación d un periódico escolar dentro del aula se centrara en:
aprender a leer un periódico, conocer y diferencias la pares de un periódico y valorar la
lengua escita como medios e información y
trasmisión de conocimientos.
Metodología
La metodología es mediante grupos de trabajo en los que se favorece la colaboración
y la cooperación entre los iguales. Se deﬁne
pues ‘los métodos de aprendizaje cooperativo
son estrategias sistematizadas de instrucción
que presentan dos características generales: la
división del grupo de clase en pequeños grupos
heterogéneos que sean representativos de la
población general del aula la creación e sistemas
de interdependencia positiva mediante estruc‐
turas de tarea y recompensa especiﬁcas’ (Serrano y Cavo, 1994; Sarna, 1980; Slavin, 1983).
Propuesta de actvidades para la creación
del periódico
La primera parte del taller seria expositiva y
por parte del tutor/a. en ella, se les dará las
nociones teóricas de la prensa y la organización
del taller búsqueda de información e investigación en prensa digital y a través de webmix.
La primera tarea será la de poner título a nuestro periódico. Se debatirán propuestas y se
elegirá una de ellas por mayoría.
La segunda parte del taller es la distribución
del trabajo por grupos: los grupos de trabajo
serán los siguientes (juegos de roles):
-Los noticieros: relataran los hechos importantes e insólitos en pocas palabras respondiendo siempre a 6 preguntas: quien lo ha
hecho, que ha sucedido, cuanto tiempo, donde, por que, como ocurrió.

El periódico escolar en segundo
tramo de Educación Primaria

-Los reporteros: se realizaran reportajes sobre
temas de actualidad. En ellos los alumnos
podrán denuncias algo, narrar celebraciones
del colegio barrio… pueden incluir fotografías.
-Los entrevistadores; en ella los alumnos
entrevistaran y dialogaran con maestros, PAS,
o personas del barrio en la que darán su opocion o conﬁdencias sobre algún tema. El
guion será revisado por el maestros Necesitarán grabadora.
-Artistas gráﬁcos: se encargaran d la portada,
logotipo y sumario. Del mismo modo del
maquetado del periódico. Los alumnos de
este equipo de trabajo deben utilizar las nuevas tecnologías en el aula Plumier.
-Humoristas gráﬁcos los alumnos podrán
escribir en esta sección chistes, adivinanzas,
comics, pasatiempos, diferencias con dibujos
horóscopos…
-Espacio verde: podrán narrar, contar o
denuncias temas sobre e medio ambiente
podrán proponer actividades que se lleven a
cabo en el entro.
-Rincón literario: compuesto por poesías,
cuentos… en esta sección podrán participar
alumnos de otros cursos.
-Otras colaboraciones: une espacio abierto

a madres, padres u otras colaboraciones de
alumnos/as de otros cursos.
Dichos grupos de trabajo irán rotando tras
cada tirada de periódico escolar.
Herramientas y app
Algunas herramientas que se pueden utilizar
en la realización del periódico escolar son:
Lucid Press, Joomag, Calameo. Como se puede comprobar, llevar a cabo la realización del
periódico escolar en Educación Primaria no
solo promueve el trabajo cooperativo y el
uso de las TIC, sino que hace partícipe del
proceso enseñanza aprendizaje a toda la
comunidad educativa.
BIBLIOGRAFÍA
LACASA, P. (2004). LA TELEVISIÓN Y EL PERIÓDICO EN
LA ESCUELA PRIMARIA: IMÁGENES, PALABRAS E IDEAS
(VOL. 156). MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
MARTÍN, A. G. (2007). INTEGRACIÓN CURRICULAR DE
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Formación en Competencias
del Profesorado Universitario
[Ana María Ruiz Cases · 48.731.443-D]

Introducción y Justiﬁcación
Los docentes universitarios juegan un papel
esencial en el sistema educativo. Actualmente,
en la comunidad universitaria existe una preocupación por la formación de la que disponen
los docentes universitarios desde las propias
universidades la cual debe garantizar a los
docentes una adecuada formación continua.
Años atrás, el profesorado debía tener una
buena formación en la materia, y la preparación
e ilusión para enseñar eran las características
básicas que el profesorado debía poseer para
ser un buen docente, y por tanto realizar una
buena práctica docente. Sin embargo, este
perﬁl del profesorado ha quedado muy atrás,
y el nuevo profesorado tiene que adquirir y
desarrollar muchas más habilidades para poder
realizar una buena práctica docente.
Formación del Profesorado Universitario
Herrán (2008) aﬁrma que en lo que respecta
a la profesión docente, el desarrollo profesional requiere de los profesores, por una
parte que tengan una formación inicial, es
decir, que estén formados, y por otra, que
tengan una formación continua y por lo tanto,
esto conlleva realizar un aprendizaje “continuo y constante”, provocando una renovación de los esquemas tradicionales (p.119).
Por lo tanto es esencial que los docentes
reciban una adecuada formación continua.
Tal y como expone Mas y Olmos (2011) es
necesario “una formación continua orientada
a la mejora de la práctica profesional, contextualizada y coherente de nuevo con las necesidades prácticas del profesorado y con la formación inicial desarrollada. Esta formación
debería facilitar la actualización y especialización docente e investigadora de las diferentes
tipologías de profesorado…” (p.467).
Por lo tanto, los docentes deben tener a su
disposición tanto recursos técnicos como
didácticos que le permitan solventar estas
necesidades creadas. De esta manera, las
instituciones educativas deben ofrecer a los
docentes recursos y aprendizajes adecuados
ante estas nuevas situaciones. (Salinas, 2004).
En este sentido, es importante señalar, las
acciones formativas que se deben ofrecer al
profesorado, no solo deben estar adecuadas
a los nuevos contextos educativos, sino también a las necesidades de los docentes. En
este sentido, Jato y Muñoz (2014) aﬁrman
que el propósito esencial de las acciones formativas es que los docentes adquieran las

En la comunidad
universitaria existe
una preocupación por
la formación de la que
disponen los docentes
universitarios
competencias que les permitan actuar adecuadamente este nuevo contexto educativo.
Mas (2011) aﬁrma que: “Estos profundos
cambios por la calidad y la internacionalización que está viviendo la universidad, conllevan alteraciones en las funciones, roles y
tareas asignadas al profesor, exigiéndole a
este el desarrollo de nuevas competencias
para desarrollar adecuadamente sus funciones profesionales.” (p. 197)
Considerando el término competencia, Zabalza (2003) deﬁne el concepto competencia
como “un constructo molar que nos sirve para
referirnos al conjunto de habilidades y conocimientos que los sujetos necesitamos para
desarrollar algún tipo de actividad” (p.70)
pudiendo extraer sub-competencias más
especíﬁcas de una competencia. Por lo tanto,
se considera necesario que el docente adquiera unas nuevas competencias, acordes a los
cambios surgidos, que le permiten desempeñar sus funciones docentes correctamente.
A la vez que es necesario, que desde las universidades, se implementen nuevos modelos
de formación que promuevan el desarrollo
de dichas competencias para la enseñanza. Es
por ello que, tal y como expone Álvarez-Rojo
et. Al (2011), es imprescindible determinar
las competencias profesionales a ﬁn de conseguir un marco de referencia en los procesos
de formación del profesorado.
Como consecuencia, se han llevado a cabo
ya algunos trabajos que tratan de identiﬁcar
estas competencias y cuáles son las necesidades de formación del profesorado universitario para poder desarrollarlas, ÁlvarezRojo et. Al (2011) Torá et al. (2012), Más
(2011), Aguilar y Ruiz (2015), López, González, y De León (2014), Jato, Muñoz y García
(2014), López, Delgado y Adam (2015).
En este sentido, Zabalza (2003), Varcarcel
(2005) y Rial (2008) entre otros tratan de
delimitar las competencias que debe desarrollar el profesorado universitario. Encon-
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tramos por ejemplo la clasiﬁcación de Tejada
(2009) que, tras recoger las competencias
que exponen Zabalza (2003) y Varcarcel
(2005), expone las competencias que serían
necesarias para este nuevo modelo de profesorado. Estas son las siguientes:
1. Conocimiento del proceso de aprendizaje
del estudiante en contextos académicos y
naturales.
2. Planiﬁcación de la enseñanza y de la interacción didáctica.
3. Utilización de métodos y técnicas didácticas pertinentes.
4. Gestión de interacción didáctica y de las
relaciones con los alumnos.
5. Evaluación, control y regulación de la propia docencia y del aprendizaje.
6. Conocimiento de normas legales e institucionales reguladoras de derechos y deberes
del profesor y del estudiante.
7. Gestión de su propio desarrollo profesional
como docente.
8. Diagnóstico e identiﬁcación de necesidades y objetivos de innovación y mejora de
su docencia y de su formación (p.5).
También, Mas (2011) establece una clasiﬁcación de las competencias, y las diferencia entre
las competencias que debe desarrollar el profesorado según su función docente y según
su función investigadora. Según su función
docente, se encuentran competencias como:
“Diseñar la guía docente de acuerdo con las
necesidades, el contexto y el perﬁl profesional,
todo ello en coordinación con otros profesionales” o “4. Evaluar el proceso de enseñanzaaprendizaje” (p.199). Dentro de la función
investigadora, encontramos competencias
como “Elaborar material cientíﬁco actual y relevante para la docencia o “Comunicar y difundir
conocimientos, avances cientíﬁcos, resultados
de proyectos de investigación e innovación...
a nivel nacional e internacional” (p. 200).
Como se ha observado, existen diferentes clasiﬁcaciones de las competencias que deberían
desarrollarse. Teniendo en cuenta las características generales de cada una de las competencias en cada clasiﬁcación y los caracteres
que conﬁguran las competencias (Torra et al.
2011), las competencias de las que se evaluará
su grado de interés para los docentes son las
siguientes:
• Competencia tecnológica: Esta competencia
pretende que las TIC se integren en la educación para conseguir una mejora de los espacios
de enseñanza y aprendizaje, para ello, es necesario desarrollar la capacidad de seleccionar y
utilizar, de la forma más acertada, las herramientas tecnológicas de las que disponemos.
• Competencia comunicativa: Esta competencia se centra en el desarrollo de procesos
bidireccionales para la comunicación entre
iguales mediante los canales y vías presentes
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Zabalza, Varcarcel
y Rial son algunos
de los autores que
tratan de delimitar las
competencias debe
tener el profesorado
con la intención de mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
• Competencia trabajo en equipo: capacidad
de coordinarse con el resto de miembros de
un equipo, para la consecución de un objetivo
común, siguiendo los procedimientos marcados, asumiendo responsabilidades individuales
y teniendo en cuentas nuestros recursos.
• Competencia de planiﬁcación y gestión de
la docencia: saber planiﬁcar, dirigir y elaborar
contenidos, actividades para la formación y
evaluación, en los que los resultados sean
signiﬁcativos pero a los que se le puedan
proponer nuevas ideas para mejorarlos.
• Competencia en investigación: Es la capacidad de agrupar los conocimientos y recursos idóneos para posteriormente aplicar un
método cientíﬁco con el objetivo de encontrar respuestas a problemas que aún están
sin resolver.
• Competencia metodológica: Su objetivo
es conocer las distintas metodologías y estrategias que se dan en los procesos de enseñanza y aprendizaje con la capacidad de aplicar y adaptar esos conocimientos según los
requerimientos de los alumnos.
• Competencia en Atención a la Diversidad:
Saber atender de manera adecuadas a las
distintas necesidades educativas especiales
que pueda tener el alumnado, siguiendo las
medidas propuestas por los especialistas.
• Competencia lingüística: Conjunto de conocimientos que nos hacen comprender y
reproducir oraciones gramaticales a través
de un conjunto de símbolos de un determinado idioma.
Por lo tanto, es necesario conocer las necesidades que plantean los docentes de las
acciones formativas y cuanto a las competencias que se deben de trabajar, para poder
adaptar los programas en función a estas
necesidades reales del profesorado. Es por
ello, que resulta necesario también, no solo
conocer las necesidades y preferencias del
profesorado en cuanto a las competencias
mencionadas anteriormente, sino también
saber si existen una relación entre las preferencias de las competencias y el área de
conocimiento del que provienen los docentes
y los años de experiencia docente.
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La práctica basada en la
evidencia en educación
[Juan Manuel Martínez Soto · 48.702.864-L]

¿Qué es la Práctica Basada en la Evidencia?
La Práctica Basada en la Evidencia (en adelante, PBE) se entiende como un proceso
metodológico de búsqueda jerarquizada y
evaluación crítica de las demostraciones fehacientes de índole cientíﬁca para su toma de
decisiones y aplicación en la práctica profesional. La PBE huye de la intuición y la experiencia no sistemática, dándole valor a una
investigación sistemática y controlada para
la mejora continua del proceso y la familiarización de los avances cientíﬁcos por parte
del profesional.
Aspectos a favor y en contra de la Práctica
Basada en la Evidencia
Aparentemente, defender el uso de la PBE
no parece un tema que vaya a ocasionar
demasiada controversia dado que, intuimos,
que las ventajas al respecto van a ser más
numerosas que los inconvenientes. Partimos
de la base de que cualquier profesional, independientemente del ámbito en el que se
encuentre, pretenderá desempeñar su labor
con la mayor eﬁcacia, efectividad y eﬁciencia
posibles.
Sin embargo, llevar a cabo una PBE no se
trata solo de estar de acuerdo con ello e
intentar hacerlo bien, sino que conlleva una
serie de acciones que van mucho más allá y
con las que el sujeto debe comprometerse.
Más concretamente, Sacket et al. (citado en
Fresneda, Muñoz, Mendoza y Carballo, 2012)
acotan los siguientes pasos para hacer efectiva la PBE: a) plantear el problema; b) seleccionar fuentes evidentes; c) búsqueda de
información; d) evaluar y resumir la literatura
encontrada; e) ponerla en práctica; f) valorar
la aplicación práctica.
De esta forma, la PBE aporta feedback inmediato sobre la práctica aplicada, aﬁrmando o
refutando el uso de la misma. La investigación
presentada por Fresneda et al. (2012) acerca
de las actitudes, usos y barreras de la PBE
en profesionales dedicados a la logopedia
arroja información relevante a destacar en
este apartado, puesto que nos ofrece una
visión que, fácilmente, es extrapolable a otros
ámbitos profesionales.
La mayoría de los profesionales muestran
actitudes bastante positivas hacia la PBE, ya
que consideran que las investigaciones de
revistas cientíﬁcas ofrecen información muy
valiosa para la práctica clínica.

A pesar de esta consideración, la gran mayoría se basan en su propia experiencia para
su desempeño profesional, siendo escaso el
número de profesionales que recurren a
revistas cientíﬁcas.Asimismo, esta cuestión
podría deberse ciertos aspectos obstaculizadores que diﬁcultan el desempeño de una
PBE adecuada.
En primer lugar, hablamos de la falta de tiempo debido al carácter sistemático y crítico
que necesita la PBE. Por ello, la mayoría de
los profesionales son pragmáticos y otorgan
más importancia y prioridad a las consideraciones prácticas. En segundo lugar, destacamos la formación escasa relacionada con el
análisis de datos estadísticos, así como con
procesos de búsqueda de investigaciones de
calidad. En tercer lugar, matizamos la diﬁcultad de acceso a determinados recursos, ya
que en la mayoría de revistas de alto impacto
es necesaria su inscripción o suscripción para
visualizar todo su contenido. Finalmente, el
hecho de que esté publicada una investigación no garantiza que la información o resultados de dicha investigación se puedan extrapolar o transferir a la práctica.
A modo de conclusión nos gustaría destacar
que, a pesar de las trabas que nos podemos
encontrar, la PBE va a ocasionar una mayor
fundamentación en aquello que hagamos y,
consecuentemente, unos mejores resultados.
Por ello, creemos que es necesario tener en
cuenta dos aspectos sumamente importantes,
el primero de ellos hace referencia a una
mayor concienciación por parte de los profesionales en cuanto a la importancia que
este tema merece y, el segundo, a la necesidad de preparar a los distintos profesionales
para que estos sean capaces de desempeñar
una PBE en su práctica profesional.
Cómo aplicarla en la educación
El surgimiento de la PBE se produjo, fundamentalmente, desde el ámbito sanitario. Es
en este campo en el que más información
podemos encontrar sobre la misma. No obstante, el campo educativo es también susceptible de la aplicación de prácticas basadas
en la evidencia. Entendiendo la PBE como
un proceso necesario para llevar a cabo una
práctica bien fundamentada bajo la revisión
de investigaciones que se relacionan con
nuestro problema o tema de interés, en palabras de Tejedor (2007, p. 477) “lo deseable
es que las escuelas lleguen a considerarse a
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sí mismas como instituciones de investigación
y desarrollo y no como meros clientes de los
organismos de investigación”. Este mismo
autor propone varios modelos que pueden
ser útiles para recoger datos sobre las innovaciones educativas llevadas a cabo por los
docentes que, a su vez, pueden ser interesantes para el resto de profesores.
El primero de ellos, el modelo de investigación,
desarrollo y difusión, recoge aspectos clave
relacionados con el diseño del currículo y los
recursos materiales, los cuales se sustentan
en los modelos teóricos vigentes. El segundo,
es el modelo de interacción social que tiene
como ﬁnalidad dar a conocer aquellos aspectos relevantes que pueden servir a otros para
lograr un cambio real en su práctica educativa. Por último, el modelo de solución de pro‐
blemas trata de dar respuesta a problemas
que se encuentran en un contexto especíﬁco,
adaptándose a las condiciones del mismo.
Dichos modelos podrían ser un ejemplo de
aplicación de la PBE siempre y cuando recojan datos válidos y ﬁables desde el punto de
vista cientíﬁco.
De igual forma, se establecen una serie de
pasos a seguir, similares a los que planteamos
en el apartado anterior. La secuenciación de
dichos pasos sería la siguiente: formulación
de objetivos que atiendan a cuestiones innovadoras, búsqueda de investigaciones, valoración crítica (personal o por expertos) de la
posibilidad de aplicabilidad en el contexto
en el que nos encontramos, aplicación de las
evidencias en la práctica profesional, valoración de la aplicación práctica y establecimiento de propuestas de mejora y, por último, difusión de la experiencia. Ahora bien,
si se quiere lograr un verdadero cambio, es
necesario que se haga de forma conjunta
entre los teóricos y los prácticos, lo que creemos que es uno de los aspectos más difíciles
de abordar en la actualidad.
Finalmente, creemos que, como profesionales
del campo de la educación, nuestras actuaciones deberían estar bien fundamentadas
y justiﬁcadas. Sin embargo, existen ciertos
aspectos que diﬁcultan que esto suceda, los
cuales coinciden con los citados en el apartado anterior (falta de tiempo, de formación,
de recursos…).
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Los niños y niñas de entre tres y cinco años,
del segundo ciclo de Educación Infantil,
siguiendo la clasiﬁcación de desarrollo cognitivo propuesto por Piaget (1984), se
encuentran en el periodo sensoriomotor. Es
en este periodo, donde se producen importantes avances en el desarrollo del niño, por
ello, el docente como referente educativo
del niño en el aula, debe trabajar para conocer
las características del niño en todas sus
dimensiones, para así conseguir un óptimo
ritmo evolutivo y contribuir al desarrollo integral del niño. Por ello, la psicomotricidad y
los cuentos en Educación Infantil cobran un
papel relevante pues son un motor de desarrollo físico, cognitivo, afectivo, social y lingüístico. Ambos presentan repercusiones
positivas en el desarrollo del niño en estas
edades, por ello es interesante llevar a las
aulas las actividades de la Educación Física/
Psicomotricidad y la lectura de cuentos. Viendo la inﬂuencia positiva de los cuentos y la
psicomotricidad, es interesante incorporar
ambas corrientes en una misma sesión, dando
lugar a los cuentos motores en Educación
Infantil. Metodología indispensable con la que
se pueden trabajar inﬁnidad de objetivos.
Con el cuento motor en Educación Infantil,
se pretende desarrollar y/o potenciar en los
alumnos sus destrezas sociales, afectivas,
psicológicas, motoras, mencionadas anteriormente; ya que la parte motriz y psíquica
de un niño van de la mano, para cumplir con
los objetivos propuestos en la LOE modiﬁcada por la LOMCE. La evolución motora del
alumno va a depender de la etapa de desarrollo en la que se encuentre y esto no se
debe olvidar, así pues, con las diferentes propuestas para la Educación Física los niños
podrán adquirir las capacidades físicas con
seguridad, de la mano de su mente.
Con el cuento motor no solo trabajamos las
habilidades motrices, también entran en juego
los cuentos. Gil, Contreras, Gómez-Víllora,
y Gómez-Barreto (2008), dan especial relevancia a los cuentos motores ya que estos
constituyen una combinación de juego y literatura que ayudan a la construcción del pensamiento del niño, a la vez que, desarrollan
el simbolismo. Además, Conde (2001), aﬁrma
que el cuento motor tiene efectos positivos
en los niños, destacando 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 prota-

Los cuentos motores
en Educación Infantil
gonista, revolucionando su capacidad de imaginar. Siguiendo conConde (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. Con todo ello, el
cuento motor es la mejor motivación para
crear el gusto por los cuentos y la expresión
corporal y Educación Física en Infantil. El
niño no solo mejora competencias relacionadas con su persona, también, con las sesiones de cuentos motores el niño se relaciona
con sus compañeros, compartiendo vivencias
y mismas tareas.
Objetivo: mejorar las habilidades motrices
A través de los cuentos motores en esta etapa, se pretende conseguir que los niños mejoren sus habilidades motrices a través del juego, especialmente las de manipulación (lanzamientos, botes, recepción), equilibrio, desplazamientos construidos, orientación espacial. De esta manera se potenciarán las destrezas que les harán enfrentarse con más
seguridad a las demandas que se les realizarán al comenzar su nueva etapa educativa,
la etapa de Educación Primaria. Con los cuentos se pretende adentrar a los niños en el
mundo de la imaginación y creatividad, convirtiéndolos en auténticos protagonistas de
las historias, promoviendo el interés por ellos.
Para el desarrollo de estos objetivos, será
necesaria la cooperación entre los alumnos,
es por eso que necesitamos fomentar durante nuestra propuesta el valor del compañerismo, entre otras cosas porque la educación
en valores debe estar presente de forma
transversal en todos aquellos procesos de
enseñanza-aprendizaje que planiﬁquemos.
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Pixton: potencial educativo del cómic
en el aula de Educación Primaria
[Rosa María Campillo Carrión · 48.654.897-F]

Introducción y justiﬁcación
Tal y como indica Guzmán (2011), el cómic
es un recurso que, ofreciendo multitud de
posibilidades didácticas, resulta muy atractivo
para el mundo infantil y juvenil. En deﬁnitiva,
es un recurso que despierta el interés del
alumnado y aumenta su motivación, haciendo
a los alumnos que entran en contacto con
algún cómic estar predispuestos positivamente
hacia el aprendizaje de nuevos contenidos.
Como Aparici (2010, p.18) expone: “el origen
del cómic está estrechamente vinculado a
las características económicas, sociales y culturales de la sociedad en la que se origina”,
por lo que suele ser un producto industrial
con la función de hacer llegar a la mayor
parte de la sociedad una determinada información. De igual forma Lomas (citado en
Nieto y Diago, 1989, p.54) deﬁne el cómic
como “un medio de comunicación de masas”
pero también como “un sistema de signiﬁcación con un código propio y especíﬁco,
tenga o no una difusión masiva”.
Propuesta didáctica: Cuidando el Medioambiente
Objetivos:
-Concienciar del cuidado y respeto hacia el
medioambiente.
-Ser capaz de crear un cómic ajustándose a
sus características.
-Desarrollar la creatividad.
-Potenciar la autonomía del alumnado.
-Ser capaz de expresarse de manera correcta
en función del contexto.
-Realizar un uso apropiado de las TIC.
Competencias:
Esta segunda actividad contribuye principalmente al desarrollo de tres competencias
clave: las competencias básicas en ciencia y
tecnología, la comunicación lingüística y la
competencia digital. Según la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación
Secundaria obligatoria y el Bachillerato, la
competencia digital “implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación” (p. 6995), y puesto
que esta actividad consiste en la creación de
un cómic relacionado con el cuidado del
medioambiente, y es llevada a cabo mediante
una herramienta online, es posible aﬁrmar

que gracias a ella se favorece el desarrollo
de la competencia digital.
Por otro lado, al igual que sucediera en la
primera actividad, con esta propuesta se contribuye a la comunicación lingüística, pues
en el cómic que cada alumno cree tendrá
que ser capaz de seleccionar el registro más
adecuado para la situación que representa,
expresándose con corrección y poniendo en
práctica sus saberes sobre la gramática, el
vocabulario y los signos de puntuación.
Finalmente, debido al contenido sobre el que
ha de tratar el cómic realizado, es decir, el
respeto y cuidado del medioambiente, esta
actividad puntual también se puede relacionar
con el progreso en la adquisición de las competencias básicas en ciencia tecnología ya
que, como se indica en la anteriormente citada orden, “estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con […] el sentido de la responsabilidad en relación a la
conservación de los recursos naturales y a
las cuestiones medioambientales” (p.6994).
Contenidos:
-El respeto y la conservación del medioambiente.
-La actitud crítica ante la falta de respeto y
conservación del medioambiente.
-El cómic. Características.
-Creación de cómics.
-Uso apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación.
Desarrollo:
Esta segunda actividad está constituida por
tres partes bien diferenciadas. La primera de
ellas tiene lugar en el aula del centro, y consiste en la explicación de la tarea por parte
del docente. Dicha tarea implica la creación
de un cómic relacionado con el respeto y la
conservación del medioambiente, mediante
Pixton, una herramienta digital. Puesto que
dicha herramienta es completamente novedosa para el alumnado, durante esta primera
fase de la actividad, se deberá abrir en el aula
con la cuenta del maestro y, proyectándola
sobre la pizarra, mostrar su funcionamiento.
A partir de ese momento, los alumnos dispondrán de una semana completa para, en
casa, crear una cuenta e investigar las múltiples posibilidades que la herramienta les ofrece para diseñar su cómic sobre el medioambiente. Por último, una vez ﬁnalizado dicho
periodo de tiempo, se procederá en el aula
a la exposición de los resultados y procesos
seguidos por cada uno de los alumnos.

Materiales y duración:
Lo ideal para llevar a cabo esta actividad sería
que el centro dispusiera de un aula plumier
satisfactoriamente equipada, con un ordenador actualizado para cada alumno y una
buena conexión a Internet. Sin embargo, este
es un contexto más que idílico.
En cuanto a la herramienta con la que se
espera que los cómics sean diseñados, su
nombre es Pixton y es una plataforma online
y gratuita que permite crear historietas gráﬁcas y guardarlas para poder seguir editándolas en otro momento. Ofrece multitud de
fondos clasiﬁcados por temáticas, e incluso
permite importar otros desde el ordenador.
También cuenta con innumerables personajes
prediseñados, de los cuales se puede transformar hasta el más último detalle (ropa, estatura, color de ojos, peinado, etc), convirtiéndolos en otros completamente diferentes.
Además, Pixton posibilita trabajar una característica muy importante en el cómic, la
expresividad facial, prestando inﬁnidad de
opciones para exteriorizar los sentimientos
de los personajes. Por último, con esta herramienta se pueden seleccionar distintas posturas para los personajes, e incluso modiﬁcar
estas, consiguiendo de tal forma adaptarlos
al fondo en que se presentan.
En resumen, Pixton ofrece una ingente cantidad de posibilidades para la creación de sus
cómics, pero también permite hacerlo de una
manera sencilla. Es por esto que resulta una
herramienta idónea para un grupo de Educación Primaria, pues no presenta límites a
aquellos alumnos que deseen explorar todas
las opciones y desarrollar altamente su creatividad, ni su funcionamiento es tan complejo para que algún niño no sea capaz de
llegar a manejarlo.
En lo referido a la duración de la actividad,
como ya se ha adelantado en el desarrollo
de la misma, se llevará a cabo en tres momentos distintos. La primera vez, en el aula, no
llevará más de quince minutos; tiempo suﬁciente para mostrar a los alumnos las características más fundamentales de la herramienta y explicar la tarea. A continuación, se
acudirá durante una sesión al aula plumier
para comenzar y se dejará unos días para
que los alumnos retoquen en casa sus cómics.
Finalmente, se empleará una sesión de una
hora para la exposición de los resultados ﬁnales y el proceso seguido durante la realización
de esta actividad.
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Evaluación:
De esta actividad no se desea valorar solo el
resultado, sino también el proceso seguido.
Para ello, ya que el cómic habrá sido realizado
fuera del aula y el docente no habrá podido
observarlo, se pedirá a cada alumno que explique al resto de compañeros los pasos seguidos
para insertar personajes, cambiar el fondo de
la viñeta o modiﬁcar expresiones y posturas.
Para reﬂejar individualmente el grado de consecución de los objetivos se empleará una rúbrica donde se puntúe de la siguiente forma:
1. La situación planteada no responde a
un problema medioambiental.
2. La situación planteada responde a un problema medioambiental común pero no aporta
ninguna solución.
3. La situación planteada responde a un problema medioambiental común y aporta una

El cómic es un recurso
que resulta atractivo
para el mundo infantil
y juvenil, al ofrecer
muchas posibilidades
didácticas
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4. La situación planteada responde a un problema medioambiental común y aporta una
solución original.
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solución común.
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1. Introducción y justiﬁcación
El presente artículo pretende mostrar al lector
la importancia que posee la presencia de los
animales del entorno próximo en las aulas para
su enseñanza y aprendizaje desde edades
tempranas. El motivo principal por el que he
escogido el tema de los insectos en el aula de
Educación Infantil se basa en reﬂejar la importancia de valorar, estudiar e incorporar dichos
animales en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la observación y la investigación como estrategias de enseñanza. Por
ende, he considerado oportuno fomentar en
los niños el contacto directo con la naturaleza
acercando ésta al aula, con objeto de ofrecerle
al alumnado la oportunidad de vincularse afectivamente con los animales próximos a su
entorno y nutrirse de conocimientos basados
en su propia experiencia, dado el gran interés
y curiosidad que estos causan en ellos.
Entrando en términos de legislación, considero
que tanto el tema como el objetivo de este
documento están estrechamente relacionados
con el Área 2: Conocimiento del Entorno, del
Real 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, en el que se especiﬁcó lo siguiente:
“El medio natural y los seres y elementos que
lo integran, se convierten bien pronto en objetos preferentes de la curiosidad e interés
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 acercarse gradualmente al conocimiento de los
seres vivos, de las relaciones que se establecen entre ellos, de sus características y de
algunas de sus funciones”. (p.24967)
Durante mi experiencia práctica en el aula,
he podido comprobar la enseñanza y el
aprendizaje de los animales desde una perspectiva alejada y poco experimental, centrándose en los grupos de animales comunes,
generalmente mamíferos, y omitiendo a
aquellos de pequeño tamaño que se encuentran en nuestro entorno próximo, como pueden ser los invertebrados.
Por ello, he escogido entre todos los invertebrados al Zapatero (Pyrrhocoris Apterus) ya
que se trata de un insecto que ofrece una
serie de ventajas en cuanto a su uso en el
aula. En primer lugar, se trata de un animal
inofensivo y atractivo que se encuentra en
nuestro entorno próximo, por lo que es fácil
de conseguir y ser devuelto al medio donde
vive. Además, es poco exigente, es decir,
puede mantenerse en cautividad con facilidad
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Propuesta didáctica para el
aprendizaje de las características de
los insectos en Educación Infantil
y necesita pocos medios para su cuidado. Y
por último, es un animal que no es venenoso,
no vuela y es fácil trabajar con él.
Almagro (1992) hace bastantes años aﬁrmó
que “trabajar con animales en la escuela
infantil es una tarea muy motivadora y gratiﬁcante, tanto para los alumnos como para
el maestro” (p.18). De acuerdo con esta autora, los niños a estas edades tienen muchas
ganas de aprender nuevos conocimientos y
aunque, en ocasiones, resulta complicado
canalizar sus intereses para llevar a cabo un
trabajo signiﬁcativo, no es imposible.
En relación con lo expuesto, según Angarita
(2011), los insectos en el aula son una herramienta pedagógica útil que da pie a que los
alumnos interactúen con su medio natural,
los observe minuciosamente y puedan sacar,
a través de la experiencia directa, sus propias
conclusiones. En base a esto, considero que
iniciar a los niños en las ciencias de la naturaleza de dicha manera puede a la larga
potenciar sus talentos naturales.
Por esa razón, he decidido diseñar una propuesta didáctica en la que los alumnos podrán
adentrarse en el mundo de los insectos
teniendo la oportunidad de interactuar con
uno de ellos y observar activamente sus
características físicas y su modo de desplazamiento a través de la experiencia directa,
al mismo tiempo que comienzan a construir
el modelo “ser vivo”. De esta manera, los estudiantes adquirirán conceptos, procedimientos
y nuevas actitudes hacia los seres vivos.
Para construir estos conocimientos en los
niños, los docentes debemos comenzar
potenciando en estos la curiosidad por conocer y descubrir el mundo que les rodea, construyendo de esa forma su pensamiento a
partir de un aprendizaje signiﬁcativo, es decir,
un aprendizaje donde el alumno relacione
sus ideas previas con los nuevos conocimientos adquiridos y les permita conocer, utilizar,
valorar e interpretar la realidad (Pérez, 2017).
Esta idea tiene especial relación con el Real
Decreto número 254/2008, de 1 de agosto,
el cual en el apartado de orientaciones metodológicas sugirió: “Uno de los principios que
guían la labor docente en este ciclo es que
el alumnado realice aprendizajes signiﬁcativos, para lo cual es necesario que éstos sean
cercanos y próximos a sus intereses. Aprender de forma signiﬁcativa requiere establecer
numerosas relaciones entre lo que ya se
conoce y lo que se ha de aprender, y tiene

como consecuencia la integración de los
conocimientos, lo que permitirá aplicar lo
aprendido en una situación a otras situaciones y contextos” (p.24963-24964).
Si bien es cierto, los estudiantes, desde edades
tempranas, tienen sus propias ideas sobre los
fenómenos del mundo que les rodea, al igual
que las tienen sobre los insectos. Sin embargo,
estas ideas pueden ir cambiando y evolucionando a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje a través de nuevas preguntas,
nuevas experiencias y nueva información.
Carbó, Pigrau y Tarín (2008), en su artículo
expresaron cómo el docente puede actuar
ante estas situaciones de la siguiente manera:
“En ciencias, como en cualquier otra área, y
para la construcción de aprendizajes, la intervención didáctica del profesorado debe
fomentar el equilibrio entre el “pensar, hacer
o experimentar y el comunicar” (p.3).
Siguiendo a estas autoras, considero que es
de vital importancia que el maestro interrelacione dichas acciones en su práctica docente por medio de preguntas orientadas a que
el alumno piense y reﬂexione; a través de la
manipulación de los materiales donde éste
observe, manipule, experimente y construya
su propio aprendizaje; y mediante las interacciones entre iguales y con adultos utilizando diferentes lenguajes para comunicar y
representar la nueva información, con el ﬁn
de que sus primeras ideas evolucionen hacia
un razonamiento cientíﬁco y aprendan
reconstruyendo los conocimientos que ellos
mismos progresivamente van adquiriendo.
Basándome en lo anteriormente expuesto y
con esto concluyo este primer apartado, considero que la propuesta de enseñanza presente en este trabajo, ofrece a los alumnos
un nuevo modo de aprender alejado del
modelo tradicional, el cual les permite construir su aprendizaje a partir de la exploración
y el análisis de su experiencia. Además, el
hecho de incluir animales en el aula, permite
promover en los estudiantes una educación
basada en la exploración directa y obtener
aprendizajes signiﬁcativos que les serán de
gran utilidad para aﬁanzar su conocimiento.
2. Planiﬁcación y diseño de la secuencia
didáctica
En este apartado, se va a exponer la metodología, los objetivos y contenidos especíﬁcos
de aprendizaje y el desarrollo de la Secuencia
de Enseñanza, diseñada y dirigida al alumnado
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de 4 años, pudiendo modiﬁcarse y adaptarse
al resto de edades que comprenden el segundo ciclo de Educación Infantil.
Dicha propuesta didáctica, cuyo título es
“Conociendo las características del zapatero”,
tiene como ﬁn acercar a los estudiantes al
mundo de los insectos ya que, en la mayoría
de ocasiones, los invertebrados pasan desapercibidos en las aulas a la hora de enseñar
los animales. Así mismo, su diseño busca desarrollar aprendizajes vinculados a la iniciación
del modelo de ser vivo, ya que a través de
diferentes actividades se trabaja, principalmente el hábitat del zapatero, su alimentación,
las partes de su cuerpo, su forma de desplazamiento y las características externas comunes de los insectos de una forma diferente a
la habitual y alejada a la rutina diaria del aula.
Esta secuencia, está planiﬁcada para ser desarrollada a lo largo de una semana, en la que
se dedicarán cinco sesiones de trabajo con
un total de siete actividades. La metodología
llevada a cabo en esta propuesta de enseñanza, gira en torno a diversas tareas lúdicas
y atractivas relacionadas con el tema de estudio que promueven en el niño, a través de la
experiencia directa, la motivación por el
modelo de ser vivo y el aprendizaje de algunos
aspectos sobre el mismo. Dicha metodología,
se caracteriza principalmente por ser globalizadora, abierta, ﬂexible y adaptada a la edad
a la que se lleva a cabo, promoviendo un
aprendizaje signiﬁcativo y convirtiendo a los
alumnos en protagonistas de su propio aprendizaje. Del mismo modo, se creará un ambiente cálido y seguro, donde los niños puedan
expresar con total libertad sus ideas y conocimientos. Además, a la hora de planiﬁcar las
actividades, se ha intentado jugar con distintos
tipos de agrupamiento, individual, por parejas,
pequeños grupos y gran grupo, así como diferentes recursos aportando riqueza y diversidad a las actividades, en las que los niños
interaccionarán de forma diferente.
Estas actividades serán enfocadas a la observación, manipulación y experimentación de un
ser vivo, permitiendo en todo momento que
el alumnado piense y se exprese libremente.
A continuación, se detallan los objetivos especíﬁcos de dicha propuesta didáctica, así como los contenidos especíﬁcos de aprendizaje:
Objetivos especíﬁcos de aprendizaje:
1. Conocer algunas de las principales características del insecto.
2. Observar, identiﬁcar y describir las características externas del zapatero.
3. Manejar de manera correcta el instrumento
para la observación del ser vivo.
4. Observar, identiﬁcar y descubrir las características físicas comunes de los insectos.
5. Observar y comprobar cómo se desplaza
el zapatero.

6. Representar los datos observados en relación
a las características externas del zapatero.
7. Utilizar el lenguaje oral y el dibujo como
medio para expresar sus ideas.
8. Iniciar en la construcción el modelo de ser
vivo: Diversidad e interacción.
9. Trabajar en equipo.
10. Mostrar una actitud de respeto, ayuda
y colaboración con sus compañeros a la hora
de realizar las tareas.
11. Disfrutar al realizar actividades relacionadas con el entorno natural.
12. Respetar al insecto y responsabilizarse
de su cuidado.
Contenidos especíﬁcos de aprendizaje:
1. Principales características del insecto: hábitat y alimentación.
2. Características externas: partes de su cuerpo.
3. Manejo del instrumento de observación:
la lupa.
4. Características físicas comunes de todos
los insectos: cabeza-tórax-abdomen, 6 patas,
boca, ojos y antenas.
5. Signiﬁcado de nuevas palabras: tórax,
abdomen.
6. Forma de desplazamiento del zapatero:
anda, trepa, no vuela.
7. Representación de datos observados.
8. Expresión de sus ideas: lenguaje oral
y dibujo.
9. Función del modelo de ser vivo: diversidad
e interacción.
10. Trabajo en equipo.
11. Respeto, ayuda y colaboración a los compañeros.
12. Disfrute al realizar actividades relacionadas con el entorno natural.
13. Valores: respeto, cuidado y responsabilidad.
En deﬁnitiva, se trata de una propuesta de
enseñanza que pretende acercar al alumnado
a un nuevo ser vivo a través de distintas actividades, donde los niños adquirirán nuevos
contenidos y conocimientos sobre la función
de diversidad dentro del modelo de ser vivo,
de manera motivadora y gratiﬁcante.
2.1. Fases y actividades de la secuencia de
enseñanza
A la hora de planiﬁcar y diseñar la presente
propuesta didáctica, se han estructurado las
actividades en cuatro etapas o fases teniendo
en cuenta el modelo seguido por Jorba y Sanmartí (1994). Dichas fases, comprenden diferentes actividades relacionadas con la exploración o la explicitación inicial, la introducción
de nueva información, la estructuración y
reﬂexión del nuevo conocimiento y la aplicación o utilización de lo aprendido en nuevas
situaciones para interpretar la realidad.
• Fase 1. Exploración inicial. Motivación, inter‐
cambio de ideas y propuestas:
‐Actividad 1. “¿Quién ha venido a visitarnos?”
(Sesión 1, lunes):

Esta actividad se llevará a cabo en gran grupo
en la zona de asamblea y tendrá una duración
aproximada de 20 minutos. Para llevarla a
cabo, necesitaremos los siguientes materiales:
Una pecera transparente con un zapatero
en su interior, un trapo para cubrirla y una
silla pequeña para posarla.
La sesión de motivación comenzará con la
pecera tapada, la posaré sobre la silla frente
a ellos y les preguntaré: “¿Qué creéis que hay
dentro de ésta pecera?”. Una vez que sus respuestas se vayan acercando al mundo de los
insectos, les mostraré el insecto quitando el
trapo que cubría la pecera y les realizaré algunas cuestiones generales, con el ﬁn de saber
qué ideas previas tienen sobre él como las
que se muestran a continuación: “¿Conocéis
éste animal?, ¿Sabéis qué es?, ¿Y cómo se llama?,
¿Dónde creéis que vive?, ¿Qué pensáis que
come?, ¿Sabríais decirme las partes de su cuer‐
po?, ¿Con qué objeto podríamos observarlas
más cerca?, ¿Sabéis cómo se desplaza de un
sitio a otro?, ¿Os gustaría que se quedase unos
días con nosotros y pudiésemos conocerlo un
poco más?”. Estas cuestiones serán guiadas
por la docente y encaminadas a trabajar los
objetivos y contenidos propuestos en la presente secuencia de enseñanza. Al ﬁnalizar
esta primera sesión, les preguntaré: “¿Qué os
ha parecido la idea de traer un insecto al aula
para aprender sobre él?, ¿Os ha gustado?, ¿Lo
habíais visto antes?, ¿Dónde?, ¿Queréis comen‐
tar alguna cosa más sobre él?”
• Fase 2. Introducción de nuevos conocimientos
y reﬂexión guiada por el profesor:
‐Actividad 2. “Observamos las partes de su cuer‐
po” (Sesión 2, martes):
Esta sesión tendrá lugar tanto en la zona de
asamblea donde los estudiantes, en gran grupo, escucharán la explicación de la actividad,
como en la zona de trabajo donde el alumnado realizará la observación por parejas.
Dicha actividad, tendrá una duración de 40
minutos y para llevarla a cabo se necesitarán
los siguientes materiales: Ocho lupas y cuatro
peceras transparentes con un zapatero similar
en su interior cada una.
La sesión comenzará en la zona de asamblea,
en ésta presentaré de nuevo al insecto
comentándoles, a modo de información, cuál
es su nombre común, dónde suele vivir, de
qué se alimenta y cómo come de la siguiente
manera: “Chicos, ¿sabéis cómo se llama éste
insecto? Se llama zapatero. ¿Os gustaría cuidarlo
el tiempo que esté con nosotros? Pero primero
necesitamos saber dónde vive y qué come.
¿Dónde pensáis que vive? Lo podemos encontrar
en los parques, en el campo, en el huerto o en
los jardines. ¿Sabéis por qué? ¿Qué creéis que
hay en esos sitios que le pueda servir al Zapatero
para comer? ¡Muy bien! Los Zapateros se ali‐
mentan de las hojas de las plantas, ya que son
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herbívoros por eso viven donde hay plantas. ¿Y
sabéis cómo comen? No mastican como nos‐
otros, sino que con su boca chupan y absorben
el líquido de las hojas, llamado savia, al igual
que cuando nosotros bebemos con pajita ¿Cómo
bebéis vosotros con pajita? (Realizan la
acción) ¡Genial! Pues los Zapateros comen de
esa forma. Ahora que ya sabemos más cosas
sobre el Zapatero vamos a realizar una actividad
con él. ¿Estáis preparados?”
Acto seguido, les explicaré en qué consiste
la actividad a realizar. En primer lugar, les
enseñaré una lupa y les preguntaré: “Sabéis
qué es esto?, ¿Cómo se llama?, ¿Para qué pen‐
sáis que se utiliza?, ¿Y sabéis cómo se utiliza?”.
Posteriormente, les daré unas pautas para
utilizarla correctamente: “Este objeto es una
lupa y es utilizada para observar de forma
ampliada las características de los insectos,
plantas, semillas o cualquier otro objeto de
pequeño tamaño. Con ella, podemos ver las
cosas aumentadas, más grandes que en la rea‐
lidad y podemos descubrir cosas que a simple
vista nos cuesta ver. Para utilizarla correcta‐
mente, tenemos que alejarla y acercarla al insec‐
to hasta verlo más grande (Les muestro cómo
se utiliza). De esta manera, podremos observar
mejor a nuestro insecto. Pero antes, ¿Os gustaría
comprobar cómo se ve a través de ella?”.
A continuación, repartiré ocho lupas entre
los niños para que observen el ojo del compañero de al lado. Una vez hecho esto, se la
pasarán a aquellos alumnos que aún no la
hayan utilizado, con el ﬁn de que todos comprueben su función: “¡Muy bien chicos! Ahora
que ya sabemos cómo se utiliza, ¿Qué os parece
si nos convertimos en exploradores de insectos
y la usamos para observar las partes del cuerpo
del zapatero?”.
Después, les diré que ayudándonos de la
lupa, por parejas y en nuestras mesas, vamos
a observar las partes del cuerpo del insecto:
“Chicos, antes de observar el insecto tenemos
que tener claro qué partes de su cuerpo vamos
a observar. ¿Qué partes del cuerpo observaríais
vosotros? ¡Muy bien! A parte de eso, nos tene‐
mos que ﬁjar en la forma de su cuerpo, es decir,
si es redonda, ovalada, cuadrada, triangular (Si
no saben cuál es alguna de estas formas se
las dibujaré en la pizarra), de qué color es, si
tiene manchas, en el caso de que tenga pode‐
mos observar también qué forma tienen, si tiene
patas, contamos cuántas patas tiene, si tiene
alas y qué tiene en su cabeza. En el caso de que
observéis algo más que os llame la atención
luego podréis comentarlo. ¿Habéis entendido
todos lo que hay que hacer? ¿Alguien tiene algu‐
na duda? ¡Genial! ¡Vamos a nuestras mesas!”.
Tras explicar la actividad, los alumnos se dirigirán a sus respectivas mesas de trabajo y
repartiré los materiales necesarios por equipos para llevarla a cabo. Todas las cuestiones
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relacionadas con el insecto, mencionadas
anteriormente, serán recordadas mientras
los niños realizan la observación, con objeto
de ir guiándoles en el proceso.
Una vez acabada la observación del insecto, se
realizará la Actividad 4 “Describimos y represen‐
tamos al zapatero” situada en la Fase 3 “Estructuración y reﬂexión del nuevo conocimiento”.
‐Actividad 3. “Características comunes y des‐
plazamiento” (Sesión 3, miércoles):
Esta actividad tendrá lugar en la zona de
asamblea y en la zona de trabajo. Los alumnos
trabajarán en gran grupo y por equipos. Su
duración será de 35 minutos aproximadamente. Para su puesta en práctica, necesitaremos los siguientes recursos: Una imagen
del zapatero impresa a color tamaño A3, un
rotulador mágico, ocho lupas y cuatro peceras
transparentes con un zapatero y dos palos
en su interior.
Tras observar y constatar las partes del cuerpo que tiene el zapatero en la sesión anterior,
ayudándome de la fotografía impresa en
tamaño A3, les comentaré que los insectos
tienen una serie de características físicas
comunes, las cuales rodearé o marcaré con
un rotulador para diferenciarlas.
“Chicos, ¿Sabéis por qué el Zapatero es un insecto?
¡Porque tiene algunas partes del cuerpo que todos
los insectos tienen! ¿Queréis saber cuáles son?
Todos los insectos tienen el cuerpo dividido en
tres partes: cabeza, tórax y abdomen (comento
qué partes del cuerpo del zapatero incluyen
cada una de ellas). Además, todos tienen dos
antenas, dos ojos, una boca y seis patas como el
zapatero. Con lo cual, si algún día nos encontra‐
mos un bicho en el parque, en el campo o en
cualquier otro lugar con esas características
podremos saber con certeza que se trata de un
insecto. ¿Las recordamos? ¿Qué partes del cuerpo
tienen todos los insectos? ¡Muy bien! Al realizar la
actividad podremos observarlas en el zapatero”.
A continuación, les iniciaré en la actividad
de la siguiente manera: “Ahora que ya sabemos
las características principales de todos los insec‐
tos y cuántas patas tienen, ¿Sabríais decirme
para qué le sirven al Zapatero sus seis patas?
Cuando realizamos la observación, observamos
que tenía alas pero, ¿Alguno de vosotros lo vio
volar? Entonces, ¿Cómo pensáis que se despla‐
zan los Zapateros? ¿Os gustaría averiguarlo?
¡Vamos a las mesas!”.
Posteriormente, le repartiré a cada equipo
una pecera transparente con un zapatero en
su interior y dos palos atravesados, uno de
manera vertical y otro horizontal. La actividad,
consistirá en observar cómo se desplaza el
zapatero. Para ello, en primer lugar, le realizaré una serie de cuestiones: “Chicos, ¿Qué
pensáis que pasará si ponemos al zapatero en
el palo horizontal? ¿Y si lo ponemos en el palo
vertical? ¿Y si lo suelto desde arriba utilizará
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sus alas para volar? ¡Vamos a comprobarlo!”
Acto seguido, cogeré al zapatero de un equipo
y lo posaré primero sobre el palo horizontal
y el alumnado con lupas y en pequeños grupos, observará como anda o corre, después
lo posaré sobre el palo vertical para comprobar
si trepa y por último, lo soltaré desde el borde
de la pecera, sin dañar al insecto, con el ﬁn
de comprobar si éste utiliza sus alas para volar
o no. De esta manera, los niños observarán
cómo utiliza sus patas de una forma diferente.
Repetiré este proceso con todos los equipos.
El resto de equipos mientras tanto identiﬁcarán
y comprobarán las características comunes
de los insectos explicadas anteriormente.
Finalmente, volveremos a la zona de asamblea
y a través de unas cuestiones relacionadas
con lo aprendido en esta sesión, entre todos
llegaremos a la conclusión de que los zapateros utilizan sus seis patas para andar, correr
y trepar y aunque tienen alas, este tipo de
insectos no las utiliza para volar.
• Fase 3. Estructuración y reﬂexión del nuevo
conocimiento:
‐Actividad 4. “Describimos y representamos
al zapatero” (Sesión 2, martes):
Tras realizar la actividad de observación descrita en la Actividad 2 “Observamos las partes
de su cuerpo”, desarrollarán la presente actividad con el propósito de recoger y representar los datos observados, así como reﬂexionar sobre lo aprendido. En ésta, el alumnado estará situado en la zona de trabajo, y
trabajará tanto por equipos como de manera
individual. Su duración aproximada será de
20 minutos y los materiales a utilizar son los
siguientes: La pizarra del aula, una tiza, un
folio tamaño A4 por alumno/a, un paquete
de ceras blandas de colores para cada grupo
de alumnos/as y papel continuo.
Los estudiantes, por equipos, harán una puesta en común expresando las características
externas que han observado en el insecto y
yo, a su compás, realizaré un dibujo de éste
en la pizarra según sus respuestas. Para ello,
iré motivándolos con las siguientes preguntas:
“¿Os habéis ﬁjado en la forma de su cuerpo? ¿Qu
é forma tiene? ¿De qué color es? ¿Tiene man‐
chas? ¿Qué forma tienen? ¿Cuántas patas tiene?
¿Qué tiene en su cabeza? ¿Tiene antenas?
¿Cuántas y dónde? ¿Tiene ojos? ¿Y boca? ¿Tiene
alas? ¿Habéis observado algo más?”.
Terminaremos esta actividad realizando un
dibujo del zapatero, de forma individual, en
el que podrá aparecer todo lo aprendido en
ésta sesión. Para ello, le proporcionaré un
folio en blanco a cada alumno y el responsable del día repartirá una bandeja de ceras
por cada equipo. Para concluir, les realizaré
una serie de preguntas para comprobar qué
les ha parecido la sesión y, de esta manera,
evaluarla: “¿Os ha gustado esta actividad? ¿Qué
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es lo que más os ha gustado? ¿Qué hemos
aprendido en esta sesión sobre el Zapatero?”
‐Actividad 5. “Formamos al zapatero” (Sesión
4, jueves):
Tanto el repaso como la explicación de la
actividad, se desarrollarán en la zona de
asamblea en gran grupo. Por otro lado, la
realización del puzle se llevará a cabo en la
zona de trabajo donde los niños se agruparán
por equipos para trabajar. El tiempo estimado
para realizar dicha actividad, es de 25 minutos
y los materiales que se utilizarán durante el
desarrollo de la misma son una bolsa opaca
y cuatro zapateros grandes de goma-Eva de
elaboración propia, a los cuales se le puede
quitar y volver a pegar con velcro las diferentes partes de su cuerpo.
La sesión comenzará realizando un pequeño
repaso sobre lo observado y aprendido en
los días anteriores, en relación al hábitat del
zapatero, su modo de alimentación, las partes
de su cuerpo, su forma de desplazamiento
y las características comunes con otrosinsectos. Para ello, les incentivaré a contestar una
serie de cuestiones y tras veriﬁcar la respuesta de los alumnos, iré sacando de una
bolsa las diferentes partes del cuerpo del
zapatero para ir completando con ellos el
puzle, haciéndoles partícipes del proceso.
Antes de comenzar, les recordaré las pautas
de comportamiento que hay que seguir en
la zona de asamblea.
“Chicos, dentro de esta bolsa tengo las diferentes
partes del cuerpo del zapatero que estuvimos
observando el martes, ¿Os acordáis? Pero hay
un problema, el puzle esta desecho y necesito
vuestra ayuda para completarlo. Con lo cual,
vamos a ir pegando las partes del cuerpo del
zapatero según vayáis acertando las preguntas
que os haga, ¿Estáis listos? ¡Empezamos! ¿Os
acordáis qué forma tiene el cuerpo del zapatero?
¿De qué color es? (Saco de la bolsa el cuerpo
del zapatero y recalco su forma ovalada y su
color) ¿Qué forma tienen sus manchas? ¿Y de
qué color son? (Pego en el cuerpo del zapatero
los dos círculos, el triángulo, las dos gotas,
la mancha que tiene forma de lazo y la zona
ﬁnal) ¿Cuántas patas tiene? (Engancho las seis
patas al cuerpo, tres a cada lado) ¿Y os acor‐
dáis para qué utilizaba sus patas? ¿En su cabeza
que tiene? ¿Tiene antenas? ¿Cuántas? ¿Y ojos?
¿Tiene boca? (Saco de la bolsa la cabeza y la
pego en el extremo superior) ¡Muy bien chicos,
entre todos lo hemos completado! ¿Os acordáis
dónde suelen vivir los zapateros? ¿Recordáis
qué comen? ¿Y cómo comen? ¿Cómo se des‐
plazan? ¡Muy bien! Y por último, ¿Qué carac‐
terísticas tienen en común todos los insectos?
¿Os acordáis en cuántas partes podemos dividir
su cuerpo y cómo se llaman? (Los alumnos
podrán salir y señalar la cabeza, el tórax o
parte posterior a la cabeza y el abdomen o

zona ﬁnal del cuerpo) ¡Genial, sois unos genios!”
Acto seguido, le explicaré la tarea a realizar,
la cual consiste en efectuar el puzle del zapatero por equipos de forma cooperativa,
teniendo en cuenta las diferentes partes del
cuerpo de dicho insecto observadas en la
Actividad 2 y repasadas anteriormente, así
como la aportación de sus compañeros. Una
vez comprendido, los alumnos acudirán a sus
respectivas mesas de trabajo, donde repartiré
un zapatero de goma-Eva a cada equipo para
llevar a cabo la realización de dicho puzle.
Finalmente, les realizaré unas cuestiones con
el ﬁn de comprobar su capacidad de trabajo
en equipo y su disfrute en ésta sesión.
• Fase 4. Utilización de lo aprendido en nuevas
situaciones:
‐Actividad 6. “¿En qué se parecen?” (Sesión 5,
viernes):
Esta actividad se llevará a cabo en gran grupo
en la zona de asamblea y aproximadamente
durará 20 minutos. En ella, se aplicará lo
aprendido a nuevas situaciones y se reﬂexionará sobre ello para llegar a una conclusión. El único recurso a utilizar será un escarabajo disecado en un cristal.
En esta actividad, aplicaremos lo aprendido
a nuevas situaciones, con objeto de llegar a
la conclusión de que todos los insectos tienen
las mismas partes principales del cuerpo. Para
ello, en la zona de asamblea les mostraré un
escarabajo disecado que irá pasando por
todos los alumnos con el ﬁn de que observen
las partes de su cuerpo y digan una característica que tenga en común con el zapatero
(su número de patas, presencia de antenas,
dos ojos y boca, su división del cuerpo en
cabeza, tórax y abdomen) o alguna diferencia
(su color, su carencia de manchas en sus alas,
la forma de su cuerpo).
Por último, realizaremos un repaso de lo
observado y a través de una serie de cuestiones el alumnado llegará a la conclusión de
que todos los insectos tienen seis patas, un
cuerpo dividido en tres segmentos llamados
cabeza, tórax y abdomen y en su cabeza tienen una boca, dos ojos y dos antenas.
‐Actividad 7. “Carta de despedida” (Sesión 5,
viernes):
Esta última actividad se desarrollará en gran
grupo en la zona de asamblea y en el huerto
del colegio. Tendrá una duración aproximada
de 25 minutos y, en ella, se reﬂexionará sobre
lo aprendido durante toda la propuesta didáctica. Los materiales a utilizar son: Un folio en
blanco tamaño A4, un bolígrafo y una pecera
con un zapatero.
Esta tarea consiste en realizar conjuntamente
una carta al conserje explicándole que vamos
a soltar en el huerto del colegio al zapatero,
ya que al haber plantas ese puede ser uno
de sus posibles hábitats. En ella, además, reﬂe-

xionaremos contándole todo lo que hemos
aprendido sobre las partes de su cuerpo, las
características comunes de los insectos y lo
bien que lo hemos pasado en su realización.
Dicha carta, será redactada entre todos en
la zona de asamblea y seré yo misma quien
motive a los alumnos con preguntas y escriba
lo que los alumnos vayan respondiendo, así
como la que se encargue de entregársela al
conserje. Una vez acabada la carta, bajaremos
al huerto para dejar al insecto en libertad.
Para ﬁnalizar la sesión, volveremos a sentarnos en la asamblea y les realizaré las siguientes cuestiones, cuyo objeto será saber su
opinión respecto al uso y disfrute de las actividades realizadas durante toda la propuesta
de enseñanza y realizar una conclusión ﬁnal
de la secuencia al completo: “¿Qué os ha pare‐
cido trabajar con un insecto? ¿Qué actividad
os ha gustado más? ¿Habéis disfrutado apren‐
diendo nuevas cosas sobre el zapatero? ¿Qué
habéis aprendido sobre él?”
A la hora de llevar a la práctica las actividades
anteriormente descritas, las cuales engloban
la secuencia de enseñanza, se tendrá en
cuenta las medidas dirigidas a dar respuesta
a la diversidad del alumnado adaptando la
acción docente a las características individuales, intereses, necesidades y ritmos de
aprendizaje de los alumnos.
3. Evaluación de la Propuesta Didáctica
En cuanto a la evaluación, de acuerdo con
el Real Decreto 254/2008, de 1 de agosto,
se llevará a cabo una evaluación global, continua y formativa donde se utilizará la observación directa y sistemática del niño por parte
del docente como principal técnica del proceso de evaluación. A la hora de llevar a la
práctica esta propuesta de enseñanza, se
realizarán tres tipos de evaluación estrechamente relacionados con las actividades diseñadas, los cuales Jorba y Sanmartí (1994) en
su libro dividen en:
• Evaluación inicial. Este tipo de evaluación
se realiza antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el ﬁn de comprobar
el nivel de conocimiento previo de los alumnos. En la sesión inicial de motivación, se
evaluará al alumnado a través de una serie
de cuestiones para veriﬁcar qué saben sobre
el nuevo insecto. Las respuestas serán recogidas por la docente en un anecdotario una
vez acabada dicha sesión.
• Evaluación formativa. A través de ésta, es
posible reconocer el progreso o las diﬁcultades que presentan los estudiantes durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje para
favorecer a tiempo sus habilidades de aprendizaje. Para llevar a cabo este tipo de evaluación, crearé un diario de clase en el que
apuntaré las reﬂexiones de los estudiantes
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del aula, la cual se basaba mayormente en la
realización de ﬁchas.
Por consiguiente, resulta interesante contemplar la manera de conectar la información
que el alumno ya posee con sus nuevos
conocimientos, con objeto de incentivar la
conciencia del alumno haciéndole pensar,
para que a partir de su propia reﬂexión compare sus ideas previas con las nuevas. De
acuerdo con Pérez (2017), esto permitirá
que el estudiante vaya construyendo su propio aprendizaje. Para ello, la labor del docente
es fundamental, pues éste debe actuar como
guía permitiendo que los alumnos participen
activamente en el proceso.
A modo de conclusión, este trabajo me ha
permitido aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación recibida en todas
las materias cursadas a lo largo del Grado de
Educación Infantil y el hecho de poner en
práctica la secuencia de enseñanza diseñada
e indagar sobre el tema de los insectos en
el aula al realizar este trabajo, me ha aportado
nuevas experiencias y conocimientos valiosos
que me serán de gran utilidad en un futuro
como docente.
Para concluir, me reaﬁrmo en lo anteriormente expuesto y con esto animo a futuros
educadores a incorporar insectos en el aula
desde edades tempranas, ya que resulta muy
beneﬁcioso para el desarrollo emocional,
cognitivo y afectivo de los alumnos.
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sobre lo aprendido en relación con el insecto,
así como aquello que no terminan de comprender. Dicho diario, lo utilizaré periódicamente en cada una de las actividades y en
él escribiré los posibles progresos y diﬁcultades que presenten estos a la hora de llevarlas a cabo.
• Por último, el propósito de la evaluación su‐
mativa o ﬁnal consiste en comprobar si los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje se han cumplido ﬁnalmente o
no, comparando la situación inicial con la ﬁnal.
Para ello, efectuaré un análisis de los trabajos
confeccionados por los estudiantes y realizaré
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4. Conclusión
A partir de la puesta en práctica de la secuencia didáctica expuesta anteriormente y los
resultados obtenidos de las diversas actividades que concluyen la secuencia de enseñanza,
puedo aﬁrmar, al igual que lo hizo en su día
Almagro (1992), que la presencia de los ani-

males próximos al entorno de los niños en el
aula es una herramienta gratiﬁcante y motivadora que ofrece múltiples ventajas en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de
estas ventajas es que dicha propuesta se aleja
del modelo tradicional, permitiendo al alumnado adentrarse en el fantástico mundo de
los insectos, un mundo que normalmente pasa
desapercibido a la hora de enseñar y aprender
los animales en la etapa de Infantil.
Además, considero que el hecho de incorporar un elemento del medio natural en la
enseñanza es beneﬁcioso e innovador para
los niños, ya que genera curiosidad y un
amplio interés en estos por aprender. Sin
embargo, para que éste interés se mantenga
durante el desarrollo de toda la secuencia,
se han incorporado estrategias innovadoras
que brindan un aprendizaje signiﬁcativo. Para
esto, resultó interesante ofrecerles la oportunidad a los alumnos de construir su propio
aprendizaje explorando y manipulando los
elementos de su entorno más cercano a través de la experiencia directa, la observación
y la experimentación como herramientas
metodológicas, alejándolos así de la rutina
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La Educación Emocional en Primaria
[Nayara Sánchez Marín · 23.285.695-N]

La escuela es uno de los medios más importantes en el cual el niño aprende y es inﬂuenciado por factores que conformarán su personalidad. Por esta razón, se debe enseñar a
los alumnos a ser emocionalmente más inteligentes, dotándoles de habilidades y estrategias
emocionales básicas (Andrés Viloria, 2005).
En este sentido, son muchos son los autores
que deﬁenden incluir la educación emocional
dentro de la educación permanente.
Para Bisquerra (2000), la educación emocional es deﬁnida como un proceso educativo
y continuo con el ﬁn de fomentar el desarrollo emocional a la vez que el desarrollo cognitivo, por tanto, se pretende fomentar las
habilidades emocionales para que las personas puedan afrontar las metas que se les presentan en su vida cotidiana (Bisquerra, 2000).
“La educación emocional tiene como objetivo
el desarrollo de las competencias emocionales y el bienestar” (Bisquerra, 2011, p.18).
Por su parte Olmedo Montes (2009) reivindica trabajar otras dimensiones, además de
la cognitiva, en este sentido destaca la afectivo- emocional. Es decir, el proceso de
aprendizaje debe ser la referencia para el
desarrollo integral del alumno.
En palabras de Lantieri (2009), se debe enseñar a los alumnos durante la etapa de Primaria
a expresar sus emociones y a implicarse en
relaciones afectivas, de esta manera evitarán
problemas de salud mental como la agresividad, la depresión, etcétera.
Por tanto, podemos poner de maniﬁesto que
son muchas las situaciones que demandan
una implicación e intervención familiar, educativa y social en el ámbito de la inteligencia
emocional, para así poder contribuir al desarrollo integral de los alumnos.
Por un lado, queda reﬂejado el bajo nivel de
competencia emocional del colectivo de adolescentes que demuestra un “analfabetismo
emocional” (Goleman, 1996), lo cual puede
desembocar en comportamientos desadaptativos (Bisquerra, 2003), tales como: el consumo de sustancias nocivas, violencia de
género, multiculturalidad, trastornos alimentarios, aumento de embarazos no deseados,
tasa de suicidios y numerosos actos de violencia dentro y fuera del ámbito escolar, el
bullying y cyber-bullying.
Atendiendo a las últimas investigaciones realizadas sobre el papel de las emociones en
la toma de decisiones, se demuestra que el
papel del coeﬁciente intelectual no tiene
mucha importancia en relación al éxito profesional de las personas, y señala el desarrollo

emocional como complemento necesario del
desarrollo cognitivo (Fernández Berrocal y
Extremera, 2002).
En cuanto a las investigaciones en el ámbito
escolar, en relación a los alumnos de Primaria
se ha demostrados que los alumnos que tienen
mayor inteligencia emocional son considerados
por sus compañeros y maestros menos agresivos y por tanto, tienen más facilidad para
relacionarse con los demás (Rubin, 1999). Las
investigaciones han demostrado que los alumnos con baja inteligencia emocional, son más
propensos a desarrollar comportamiento disruptivos, pues son más impulsivos y carecen
de habilidades, lo cual se traduce a manifestar
agresividad en el aula (Rubin, 1999). Igualmente estos alumnos también tienen un porcentaje elevado de absentismo escolar
(Petrides, Frederickson y Furnham, 2004).
En el campo del rendimiento escolar también
queda claro su relación con la inteligencia
emocional. En este sentido, destacamos a
Extremera y Fernández Berrocal (2001) que
sostienen la teoría que a mayor inteligencia
emocional por parte del alumno, mayor rendimiento académico.
Desde el punto de vista psicopedagógico, se
ha observado la necesidad de la intervención
socio -emocional (Álvarez, 2001) debido a
los altos índices de fracaso escolar, diﬁcultades de aprendizaje, abandono de los estudios, diﬁcultades en la relación con los compañeros y compañeras… Esto provoca un
claro déﬁcit de madurez emocional y estados
emocionales negativos, provocando así la
escasa actitud y motivación de las personas
estudiantes ante el mundo académico.
Teniendo en cuenta los resultados de las
investigaciones, el desarrollo de la inteligencia
emocional y, por lo tanto, el desarrollo de las
competencias emocionales (Bisquerra 2000
y Goleman, 1995), se centra en la prevención
de factores de riesgo en el aula (Ibarrola,
2004). Por tanto, es necesario incluir la inteligencia emocional en el currículo escolar ya
que no es suﬁciente con que los alumnos
tengan un elevado coeﬁciente intelectual
para poder desenvolverse con éxito en la
vida. De esta manera se conseguirá que los
alumnos sean personas emocionalmente
competentes y serán capaces de resolver de
forma pacíﬁca y efectiva sus conﬂictos. Las
características de una persona emocionalmente inteligente serán (Ibarrolla, 2004):
-Actitud positiva: resalta los puntos positivos
sobre los negativos.
-Reconoce sus propios sentimientos y emociones.

-Puede expresar sus emociones y sentimientos.
-Sabe gestionar sus emociones y sentimientos.
-Es una persona empática: puede ponerse en
el lugar de la otra persona.
-Tiene capacidad de adoptar las decisiones
correctas.
-Es una persona motivada, ilusiona y con interés en todo lo que hace.
-Tiene un buen nivel de autoestima.
-Sabe dar y recibir.
-Tiene valores positivos.
-Afronta con seguridad las adversidades que
se encuentra en su camino.
-Tiene la capacidad de complementar polos
opuestos, como por ejemplo lo emocional
con lo cognitivo.
Si el docente tiene la habilidad de desarrollar
en sus alumnos la inteligencia emocional e
inteligencia cognitiva, integrando ambos contenidos en el currículo escolar, habrá cumplido
el objetivo principal de la educación; preparar a los alumnos para enfrentarse con éxito
a metas a nivel personal, social y laboral.
Actualmente existe multitud de programas
de educación emocional que se llevan a cabo
en los centros escolares de Educación Primaria, algunos de ellos son los siguientes:
-El programa de enseñanza de habilidades de
interacción social (PEHIS) para niños y niñas
en edad escolar (2004: 7ª ed.), cuyo objetivo
es la promoción de la competencia social en
niños en edad escolar, lo que se traduce al
desarrollo y fomento de las relaciones interpersonales positivas con los iguales y con los
adultos de su entorno social. Este programa
se aplica en la etapa de Primaria y el resultado
es la consecución por parte de los alumnos
de una habilidad concreta.
‐Sentir y Pensar. Programa de Inteligencia Emo‐
cional para niños de Primaria (2003), cuyoobjetivoes ayudar a los niños a ser personas
emocionalmente sanas, teniendo una actitud
positiva ante la vida, expresando y controlando sus sentimientos, empatizando con las
emociones de otras personas y logrando
tener autonomía y capacidad para tomar
decisiones adecuadas y que puedan superar
las diﬁcultades y conﬂictos que inevitablemente surgen en la vida. El programa se aplica
en la etapa de Primaria y como resultado de
su aplicación destaca el desarrollo de los diferentes componentes de la educación emocional, vinculados a las necesidades, sentimientos o situaciones por las que atraviesan
los niños en este periodo evolutivo.
‐Cultivando emociones. Educación emocional
de 3 a 8 años (2011), cuyo objetivo tiene una
doble ﬁnalidad: favorecer el desarrollo de la
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personalidad y del conocimiento social para
conseguir el máximo bienestar social del
alumnado; y prevenir la aparición de problemas que podrían acabar en conductas desadaptadas o violentas. Se aplica en las etapas
de infantil y Primaria y como resultado los
alumnos consiguen interiorizar las diferentes
emociones.
El papel que tiene la escuela en la educación
emocional
La sociedad está cambiando y la escuela debe
adaptarse a esas nuevas necesidades para
formar a las nuevas generaciones para que
estén preparadas y puedan desenvolverse
adecuadamente respondiendo a las demandas que les exijan en un futuro. En esa formación, la escuela puede ayudar en el aprendizaje emocional, eligiendo un modelo donde
se tengan en cuenta los conocimientos y las
emociones y así fomentar el aprendizaje de
la inteligencia emocional. Para conseguir
niños con autoestima, optimistas, que entienden los sentimientos de los demás y superan
sin diﬁcultad las frustraciones será necesario
la implicación de los docentes y la familia.
Como ya se ha mencionado, la educación se
ha centrado tradicionalmente en el desarrollo
cognitivo, olvidando la dimensión emocional.
Sin embargo, hay acuerdo en que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de
la personalidad del niño. Esto aﬁrma que el
desarrollo cognitivo debe contemplarse con
el desarrollo emocional. Por tanto, es necesario poner en marcha desde los centros

escolares programas y proyectos de educación emocional, algunos motivos para ello,
son los siguientes (Élia, 2003):
-Las competencias socio-emocionales son
imprescindibles para el desarrollo humano.
-Los docentes maniﬁestan un gran interés
sobre temas de educación emocional.
-Los medios de comunicación transmiten
contenidos con carga emocional, que el
receptor debe procesar.
-La importancia de aprender a regular las
emociones negativas.
-La necesidad de preparar a los niños en estrategias para enfrenarse a situaciones difíciles.
En este sentido, la escuela además de utilizar

programas cognitivos, donde se señalan
estrategias para mejorar capacidades cognitivas como pensar, razonar, hablar, escuchar...
también requerirán programas para desarrollar una serie de competencias no cognitivas,
competencias emocionales que ayudarán a
los alumnos a mejorar su desarrollo social y
emocional.
Todos estos programas se desarrollarán con
los alumnos pues el docente tiene implícita
la función orientadora. Angulo (2009), expone
quetanto el tutor como el resto del profesorado, desempeñan una función de guía,
de facilitadores de estrategias y mecanismos
que posibiliten al alumnado adaptarse y pro-
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gresar en los distintos ámbitos: afectivo-emocional, académico y social:
-En el ámbito afectivo-emocional, estrategias
en regulación de conducta y de control emocional. Pautas para la mejora de la autoestima.
-En el ámbito académico, consejos sobre
cómo mejorar en el rendimiento académico,
técnicas de estudio, preferencias y gustos
sobre determinadas áreas, potenciar y estimular aspectos en los que destaque.
-En el ámbito social, mejora de las habilidades
sociales, de las relaciones interpersonales
(amigos, familia, profesorado, etcétera) y asesoramiento en resolución de conﬂictos.
Para poder conseguir este objetivo, incluir
la educación emocional en el currículo, es
necesario que el docente desarrolle también
su propia inteligencia emocional, ya que éste
enseña a sus alumnos su propia personalidad.
Los maestros son los modelos directos de
inteligencia emocional para el alumnado, de
ahí que se deba regular y controlar el tono
afectivo con el que se dirigen a sus alumnos.
Su ﬁnalidad es ser mediadores de las habilidades emocionales de los niños para que
éstos pueden modiﬁcar su trayectoria emocional para sentirse bien y saber regular sus
propias reacciones emocionales.
En cuanto a la formación del profesorado para
poder cambiar la educación tradicional por
una educación adaptada a las demandas de
la actual, Hué (2012) elabora un método para
el desarrollo del bienestar docente. Este método se estructura en siete competencias emocionales (diagrama 1): las cuatro primeras referidas a uno mismo y las tres restantes referidas
a la relación con los demás, tales son:
• Autoconocimiento. El método propone a
los docentes una reﬂexión sobre todos
losámbitos de su vida y para ello dicha reﬂexión se realizará de forma diaria, al inicio y
ﬁnal de la jornada, utilizando a ser posible el
diario como elemento de reﬂexión y mejora.
El método propone un conjunto de técnicas
y ejercicios relacionados con el autoconocimiento clariﬁcando que éste es la base en el
bienestar docente.
• Autoestima. El método presenta un conjunto de actividades para que los docentesalcancen un buen concepto de sí mismos,
siendo el primer paso la valoración adecuada
de sus capacidades y competencias, ya que
si uno mismo no es capaz de valorarse, difícilmente lograremos que los demás lo hagan.
• Control emocional. El mayor o menor control emocional será el que determine elnivel
de bienestar docente. Por ello, el método
propone actividades tanto de control físico
como mental, fomentando la reﬂexión, el
cambio cognitivo como medio para cambiar
las emociones y sentimientos negativos en
otros positivos.

• Motivación. El método analiza un conjunto
de acciones, sentimientos y actos quelos
docentes pueden llevar a cabo con el ﬁn de
aumentar su motivación.
• Conocimiento de los demás. Un aspecto
importante que el método trabaja dentrode
esta competencia es la empatía basándose
en el conocimiento de las características de
los alumnos y en la comunicación total.
• Valoración del otro. El objetivo de esta
competencia es estar atento a lasemociones
del alumnado y demostrar nuestra estima
por ellos. Para conseguir esto se propone
utilizar un conjunto de acciones como son
la sonrisa, la caricia y el piropo, entre otras.
• Liderazgo. El método propone un conjunto
de ejercicios que ayudarán al docente adesarrollar su capacidad para conocer y organizar grupos, para resolver conﬂictos, para
establecer una adecuada convivencia en el
aula o para mediar entre otros.
El maestro como modelo de aprendizaje
socio-emocional para el alumnado debe desarrollar en su práctica actividades como:
-La estimulación afectiva y la expresión regulada de los sentimientos positivos y de las
emociones negativas.
-La creación de ambientes que desarrollen
las capacidades socio-emocionales y la solución de conﬂictos interpersonales.
-La exposición a experiencias que puedan
resolverse mediante estrategias emocionales.
-La enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los alumnos cómo prestar atención
y saber escuchar y comprender los puntos de
vista de los demás (Abarca, Mazo y Sala, 2002).
Todas estas actividades ponen de maniﬁesto
la necesidad de concretar en el currículo un
área referida a la educación emocional. Con
este tipo de actividades, los alumnos consiguen ser personas competentes emocionalmente para poder enfrentarse a todo tipo
de situaciones que se les presente en su vida,
ya que descubrirán la diversidad emocional,
comprenderán tanto sus sentimientos y emociones como los de los demás y sabrán gestionar sus propias emociones para actuar de
manera adecuada.La Educación Primaria
deberá fomentar el desarrollo de la personalidad del niño debiendo ayudarle a tener
conﬁanza en sí mismo, lo cual será la clave
para que el niño alcance seguridad y autonomía para poder enfrentarse a problemas
de su vida cotidiana.
Finalmente, destacar que el papel de las familias es imprescindible en todo el proceso de
desarrollo de la educación emocional del
niño. En la escuela es necesario trabajar todo
lo relativo a las educación emocional, pero
ese trabajo debe ser paralelo al que las familias realizan en el seno familiar, dándole la
misma importancia a la inteligencia emocional

que a la inteligencia intelectual, ya que ambas
son necesarias para el desarrollo de las personas, en todos sus ámbitos, cognitivo, social
y afectivo. Tanto la familia como la escuela
actúan como elementos socializadores en la
vida del niño. Por tanto, tanto padres como
docentes deberán adquirir las competencias
apropiadas para poder contribuir al desarrollo
se sus competencias emocionales.
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La adquisición y
estimulación del lenguaje
[Nerea Garitaonandia de la Calle · 45.823.735-F]

Al nacer, los bebés ya emiten sonidos con intención comunicativa cercanos al lenguaje. A partir
del año, los bebés empiezan a decir sus primeras
palabras, la comunicación con las personas que
le rodea es constante, pues no solo lo hace a
través de las palabras sino que también utiliza
la mirada, los gestos, el llanto, las emociones…
Después, en una segunda etapa del lenguaje el
niño o la niña hace frases cortas de una o más
palabras, sencillas pero que demuestran comprensión. A los dos-tres años ya es capaz de
combinar palabras y signiﬁcados haciendo frases
más largas, utilizan tres o más palabras en una
frase y demuestran interés por la entonación,
haciendo uso del modo interrogativo, por ejemplo. Hasta los cuatro años van adquiriendo vocabulario, pero todavía serán necesarios varios
años para aﬁanzar lo aprendido. A medida que
van creciendo, el vocabulario y la gramática van
cogiendo fuerza pero aparecen, en algunos
casos, los primeros trastornos del habla.
Es en la etapa infantil cuando hay que empezar
a estimular el lenguaje, no después cuando ya
es realmente tarde. Como ya he descrito antes,
el lenguaje es una herramienta necesaria desde
el momento en que nacemos hasta el momento
en que morimos; el lenguaje oral, el escrito, el
lenguaje de signos, el Braille… todos necesarios,
pues nos permiten comunicarnos con el medio
que nos rodea. Tal y como explica Chomsky, “el
lenguaje humano nos permite expresar inﬁnidad
de ideas, informaciones y emociones”.
Nelson (1976, citado por Rees, 1986), señala
acertadamente que el niño que aprende a
hablar no es sólo un mero receptor o un aprendiz, sino un “socio dentro de un sistema de comu‐
nicación de doble dirección, con intenciones que
se deben expresar y recibir por todos los medios
de que se disponga”.
El lenguaje se adquiere a través de la experiencia construida por el/la niño/a, nosotros/as
debemos formar parte también de sus experiencias, tanto educadoras/es como familias.

Debemos ser un modelo ejemplar, pues nuestro
objetivo no es solo que aprendan a leer (sin
tener en cuenta la lectura comprensiva), a escribir (sin tener en cuenta la caligrafía y la ortografía), a hablar ( sin tener en cuenta el contexto)
y/o a redactar (sin tener en cuenta las normas);
nuestro propósito también es motivar, orientar,
dejar descubrir, enseñar a participar, dar pautas
adecuadas y sobre todo estimular el lenguaje,
en casa, en la escuela, en el parque… y desde
el momento en que nacen.
Según las investigaciones de Noam Chomsky,
“los niños nacen con una capacidad innata para
el habla. Son capaces de aprender y asimilar
estructuras comunicativas y lingüísticas”. Eso
no quiere decir que no existan trastornos del
habla y que muchos/as niños/as no necesiten
ayuda para desarrollar el lenguaje en edades
muy tempranas.
Lo ideal es empezar a hacer una prevención
a través de un programa de estimulación del
lenguaje realizado por el/la logopeda del centro empezando desde el aula de tres años y
acabando en el aula de 5 años. Aunque parezca mentira, se detectan muchísimos casos
de retrasos del lenguaje con dislalias (en su
mayoría evolutivas pero que conviene trabajar), TEL o distintos trastornos.
En casa también podemos ayudar, así que las
siguientes pautas pueden servir de ayuda:
-Habla más despacio de lo habitual, sin romper
la entonación y prosodia natural.
-Pronuncia de forma clara las palabras. Repetir
palabras o silabas que el niño suele decir mal
u omitir.
-Utiliza frases sencillas, no utilizar un lenguaje
“infantil” como “chi-chi”, “te-te”, tenemos que
hablar correctamente, dando un buen ejemplo.
-Repite a menudo las palabras o frases que
quieres que aprenda.
-Secuencia tus órdenes, frases cortas.
-Habla, de aquello que le interesa, invierte tiempo en la escucha. Debemos hacerle ver al niño
o la niña que no nos aburre, que nos interesa
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lo que dice. Saca un rato al día para ello, sin
distracciones, sin prisas.
La estimulación del lenguaje debe hacerse
diariamente, no somos conscientes de la
importancia que tiene trabajar ciertos aspectos como la meta-fonología, los fonemas, los
sinfones o trabadas, las onomatopeyas, el
vocabulario… En la etapa infantil basta con
una serie de secuencias temporales sencillas,
unos relatos cortos, unas cartas con imágenes
simples para aprender vocabulario, unos buenos vídeos de onomatopeyas, y unos ejercicios para estimular los órganos que participan
en el desarrollo del habla. Además hoyen día,
disponemos de inﬁnidad de materiales tanto
digitales como físicos para trabajar todos
estos aspectos, tan relevantes y necesarios
como las demás rutinas que se hacen.
Tenemos materiales como el Fonodil, ocas
para trabajar los fonemas o las sílabas trabadas a través de dibujos y con normas muy
sencillas. Aquí en el País Vasco también tenemos ocas para trabajar sobre las dislalias o
diﬁcultades en la pronunciación, Fonemekin
salto‐saltoka. Las secuencias temporales, por
ejemplo, son un recurso muy útil, permite
utilizar cualquier idioma y además trabajar
en grupo. Ayudan a descubrir cuáles son los
errores de fonemas más frecuentes en el
niño o niña y ofrecen una libertad en la construcción de la historia, pues la interpretación
de la ésta no siempre es la misma depende
del niño o niña y/o del ejercicio que le pidas.
Debo mencionar el esfuerzo de la/el logopeda, que generalmente inventa, crea o adapta materiales individualizados para que cada
alumno/a desarrolle sus capacidades.
No olvidemos que es importante evitar conductas de sobreprotección, ayudarles en su
autonomía personal, reforzar sus logros personales, verbalizar sentimientos, sensaciones,
experiencias y jugar mucho con ellos y ellas.
El nivel de exigencia, tanto en la propia escuela como en casa, tiene que estar acorde a su
edad y a sus posibilidades. No debemos responder por él/ella, hay que dejar que se expresen libremente, corregirlos/as en privado
o cuando estamos solos/as con ellos/ellas y
felicitarles reforzando sus avances que vayan
consiguiendo.
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[María Victoria Lozano Bermejo · 48.659.394-L]

Con este artículo se fomentará el desarrollo
psicomotriz mediante canciones educativas.
El objetivo que se persigue es trabajar de
manera motriz a través de las canciones algunos de los contenidos del currículum oﬁcial.
Con la actividad planteada se utiliza un enfoque
globalizador de la enseñanza, en donde los
contenidos se abordan con actividades de interés y con signiﬁcado para los alumnos. Además,
se tiene en cuenta el principio de atención a
la diversidad, pues se garantiza la participación de todos los niños en las actividades.
La actividad de la canción motriz, está pensada
para trabajar mediante canciones contenidos
del currículum. A través de ellas se puede
desarrollar el aprendizaje en el alumnado de
una forma más motivadora, contribuyendo
así a una educación corporal, intelectual e
incluso emocional. Con las canciones también
se favorece un desarrollo del lenguaje, de la
psicomotricidad y de la memoria, así como
una mayor socialización e interacción con los
demás. Cabe destacar la teoría sobre las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983),
en la que se resalta la existencia de varios
tipos de inteligencias: la musical, la cinéticocorporal, la lógico-matemática, la lingüística,
la espacial, la interpersonal, la intrapersonal
y la naturalista. Así pues, al trabajar con las
canciones se está desarrollando en el alumnado la inteligencia verbal, musical, cinéticocorporal, interpersonal e intrapersonal, puesto
que una canción implica tanto la letra (verbal),
la música (musical) y el baile o movimientos
(cinético-corporal), como el compartir con los
demás el aprendizaje e incluso cantar (interpersonal), así como la reﬂexión y meditación
de la misma (intrapersonal). Por lo tanto, se
puede aﬁrmar que es posible trabajar casi
todos los tipos de inteligencia mediante las
canciones (Vaquero, 2012).
Otro aspecto importante para trabajar las
canciones es el espacio, para ello es necesario
disponer de un lugar apropiado. Por ello, se
decide llevar a cabo esta sesión fuera del
aula habitual de trabajo, en el patio o en una
sala de psicomotricidad, donde los niños puedan ejercer sus movimientos y experiencias
con mayor libertad, además de contar con
una serie de materiales apropiados para realizar la actividad.
La actividad de la canción motriz: “La forma
de caminar”, hace referencia al lenguaje musical. A través del cual se facilita el desarrollo
de capa¬cidades ligadas con la percepción,
el canto y el movimiento corporal. Debido a
ello, es necesario crear actividades o situaciones en las que se favorezca ese uso del
lenguaje musical en los menores.
Los objetivos de aprendizaje que se persiguen
con esta actividad son:

Música y Educación Física:
una forma nueva forma
de trabajar contenidos

-Aprender una canción de forma motriz.
-Conocer y practicar los distintos tipos de
desplazamiento.
-Trabajar los diferentes tipos de ritmo (rápido,
moderado y lento) a través de la expresión
corporal.
Por su parte, los contenidos que se desarrollan con los objetivos propuestos son:
-Canción motriz.
-Tipos de desplazamiento: cuadrúpedo, bípedo y saltos
-El ritmo: rápido-moderado-lento.
Para la realización de esta actividad se precisa
un material especíﬁco de Educación Física:
seis cuerdas, seis volantes de gomaespuma,
cuatro aros, cuatro conos y una colchoneta.
Además de contar con las tarjetas de los animales que vamos a trabajar y con los identiﬁcativos de las mismas tarjetas.
Para iniciar la sesión, los alumnos se sentarán
en círculo. A continuación, se les dirá a los
alumnos que van a trabajar los animales del
zoo a través de una canción.
Primero se preguntará a los niños de manera
general qué animales les gustan más. A continuación se les pedirá que los imiten en la

forma de desplazarse. Una vez realizado esto,
se les mostrará la imagen de cuatro animales
del zoo: tortuga, canguro, mono y pingüino
y se les preguntará: ¿quién conoce este animal?, ¿cómo camina?, ¿se desplaza rápido o
lento?, ¿cuántas patas utiliza para caminar?...
Después se pondrán en pie y se les mostrará
de nuevo las imágenes de los cuatro animales
(de una en una), y los niños tendrán que desplazarse por el patio imitando a ese animal
hasta que se muestre otra tarjeta. Tras ello,
los niños volverán a hacer un círculo para
sentarse. Aquí, se comentará que van a
aprender una canción que trata sobre la forma de caminar de algunos de los animales
del zoo. El aprendizaje de esta canción seguirá las fases del proceso de enseñanza de las
canciones motrices de Conde, Martín y Viciana (1999), citados por Ureña (2010).
Una vez asegurado que los niños saben la canción, se le colgará a cada uno una tarjeta con
un animal que aparece en la canción para agruparse según el que les haya tocado. Los alumnos cantarán de nuevo la canción completa.
A continuación, los alumnos realizarán un
circuito donde tendrán que representar la
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canción según el animal que corresponda en
cada estación (4 estaciones). Para ello, los
alumnos se pondrán en dos ﬁlas y lo realizarán de uno en uno. En el caso del tramo
de la tortuga, tendrán que pasar por un camino señalado con cuerdas y sobre sus espaldas
llevarán un volante de gomaespuma que
simulará el caparazón de la tortuga. Con el
canguro saltarán dentro de cuatro aros cada
vez más separados. Para imitar al mono harán
un zigzag pasando por los conos que simularán árboles; y para imitar al pingüino pasarán
dando pequeños pasos pero rápidos sobre
la colchoneta que simulará una placa de hielo.
A lo largo del circuito los niños irán cantando
la estrofa de la canción de ese tramo por el
que están pasando, para así hacer ese
momento más divertido y motivador.
Para ﬁnalizar la sesión se realizará una asamblea
ﬁnal en círculo, donde se les recordará a los
niños todo lo que han hecho, a través de preguntas como: “¿Qué animales os han gustado
más? ¿Por qué? ¿Cómo se desplazaba? ¿Qué
animal os ha gustado menos? ¿Por qué? ¿Qué
animal andaba más lento? ¿Y más rápido?”.
En lo que consta a esta actividad he de decir
que la canción constituye una de las bases
fundamentales de la educación musical, pues
en ella se sintetizan los elementos de la música. Por ello, se debe comenzar cuanto antes,
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a través de canciones, juegos, danzas, audiciones activas, etcétera, para que valoren y
aprecien la música como parte de sus vivencias personales y sociales (Molina, 2008).
Esta actividad ha dado unos resultados muy
positivos, pues los niños estaban muy motivados durante toda la sesión. Por este motivo
es que creo que este tipo de actividad se
podría volver a realizar no solo con la Educación Física, sino que también con otras
asignaturas. Aprovechando también que con
las canciones se pueden profundizar o reforzar los contenidos que se estén trabajando
en ese momento en el aula, sin importar la
materia que se trate. También se puede aprovechar la melodía de la canción aprendida
para introducir otros contenidos con otras
letras (Kühne y Ortega, 2011).
Para concluir, he de decir que con la educación musical 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. Así
como una variedad de movimientos, juegos
y situaciones en las que el aprendizaje se da
en una situación distinta a la habitual. Las
canciones 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
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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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[Irene García Barquero · 48.514.805-P]

El proyecto o “pequeño proyecto” en Educación Infantil se reﬁere a un plan de trabajo
o conjunto de tareas libremente elegido por
los niños, con el ﬁn de realizar algo en lo que
están interesados y cuyos contenidos básicos
surgen de la vida de la escuela. El método de
proyectos formulado pedagógicamente por
Kilpatrick (1918) y consolidado por Bruner
(1963) es el método más característico de los
métodos globalizadores. Cabe resaltar las
siguientes características de este método
pedagógico (Cabero, Llorente y Salinas, 2006):
• Genera aprendizajes signiﬁcativos y funcionales al respetar de manera especial, las
necesidades e intereses de los niños, que son
quienes proponen la temática a trabajar a través de la función mediadora del maestro.
• El niño está inmerso en una situación de
aprendizaje en la que se implica activamente.
Le obliga a revisar sus conocimientos previos,
actualizarlos, y enriquecerlos, construyendo
así aprendizajes signiﬁcativos.
• El niño establece un gran número de conexiones entre lo que ya sabe y lo que se enseña.
Amstong (1999) maniﬁesta lo importante que
resulta la planiﬁcación de estos proyectos, el
tema elegido, así como cuestionarse el papel
que cada inteligencia ejerce en la consecución
de los contenidos. Las fases a seguir a la hora
de elaborar un proyecto son las siguientes
(Pastor, Castejón y Martínez, 2012):
1. Elección del tema de estudio. Es elegido
por los niños, bien de modo explícito (propuesta verbal) o implícito (observación de un
tema de que es de su interés).
2. ¿Qué sabemos? Recabamos cuales son las
ideas previas de los niños con respecto al
proyecto.
3. ¿Qué queremos saber? Recogemos sus
preguntas sobre aquello que quieren saber.
También es el momento de recoger propuestas de actividades.
4. Búsqueda de información. Buscar entre
todas las fuentes y recursos donde se hallen
las respuestas.
5. Organización del trabajo. En esta fase el
maestro organiza, diseña y programa el proyecto, incluyendo objetivos, contenidos, organización del espacio, recursos necesarios,
actividades, pautas de colaboración con las
familas/ entorno, etc.
6. Realización de actividades. Puesta en marcha
de todo aquello que nos hemos propuesto.
7. Elaboración de un dossier como resumen
del proyecto.
8. ¿Qué hemos aprendido? Evaluación. Se comprueba con los niños qué preguntas han sido
contestadas y cuáles quedan pendientes.
Dentro de la comunidad educativa se realizan
experiencias muy enriquecedoras con proyectos que aportan procedimientos que resul-

El trabajo por proyectos
en Educación Infantil

tan muy prácticos y motivadores para los
alumnos en las distintas etapas educativas.
Algunos de estos proyectos pioneros fueron:
• Las escuelas Key (1984): el programa de
la escuela Key en Indianápolis (Estados Unidos) surgió en 1984 y fue iniciado en 1987
por un grupo compuesto por ocho maestros
procedentes de centros públicos.Conocieron
la teoría de las Inteligencias Múltiples y contactaron con Gardner con el ﬁn de desarrollar
una escuela de primaria basada en las inteligencias. De esta colaboración y de las nuevas aportaciones sobre educación de Mahaly
Csikszenymihalyi, Eliot Eisner, Ernest Boyer,
James McDonald, John Goodlad y su precursora Patricia Bolaños, nació oﬁcialmente
la Escuela Key, en septiembre de 1987 (Amstrong, 1994). Su principal principio resalta la
importancia de estimular todas las inteligencias del niño cada día.
• Programa Arts Propel (1985-1990): cuyo
objetivo es el diseño de un conjunto de instrumentos para evaluar el aprendizaje artístico en los últimos años de la Educación Primaria y a lo largo de la Secundaria. Está enfocado en el trabajo de la música, la escritura
creativa y el arte visual. Se analizan y observan las siguientes competencias (Gardner,
1995): producción, reﬂexión y comprensión.
• Proyecto SUMIT (1997): aplica las Inteligencias Múltiples a la Educación Especial y a
la orientación psicopedagógica, así como para
niños en riesgo de exclusión social. SUMIT es

un proyecto de investigación estadounidense
centrado en escuelas que desarrollan la metodología de Gardner. Centra su atención en los
puntos fuertes de los alumnos con necesidades educativas especiales para desarrollar
estrategias adecuadas a las necesidades individuales de ayuda de cada uno.
• Proyecto Spectrum (1984-1990): se trata
de un trabajo cooperativo de investigación
y de desarrollo curricular que ofrece un enfoque alternativo del curriculum y de la evaluación en Educación Infantil y los primeros
años de Educación Primaria. Parte de la creencia de que cada niño tiene que potenciar
su perﬁl particular de inteligencias múltiples.
En este proyecto se da mucha importancia
a la observación directa y minuciosa y al descubrimiento de los puntos fuertes de cada
alumno como base para crear un programa
educativo personalizado.
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La relajación en una sesión
de Psicomotricidad en Educación
Infantil para reducir el estrés infantil
[Jennifer Griñán Moreno · 48.698.889-T]

1. Introducción y justiﬁcación
El estrés ha estado y está asociado mayoritariamente a la población adulta y adolescente
dejando en un segundo plano a la infantil. Sin
embargo y de acuerdo a Arévalo y GarcíaCarpio 2017, existen diferentes razones por
las cuales los niños y niñas pueden desarrollar
cierto estrés. Entre estas se encuentran el
nacimiento de un hermano, cambiar de hogar,
ciudad y colegio. Por ello, es crucial que tanto
la familia como los docentes estén alerta y
atentos a las señales de alarma relacionadas
con el estrés para poder establecer las medidas oportunas. Por este motivo, la presente
propuesta tiene como principal pretensión
trabajar el control del estrés en niños y niñas
los cuales precisan de diferentes técnicas y
estrategias dirigidas a tratar este problema
frenando así, su evolución y progreso para
evitar que este llegue a convertirse en un
trastorno en edades futuras. En este sentido,
el objetivo general de esta propuesta es
“mejorar las habilidades para la prevención e
intervención sobre el estrés”.
2. Descripción de la propuesta educativa
Los destinatarios a los que va dirigida la actividad son los alumnos de Educación Infantil,
concretamente a un grupo de alumnos de 5
años.La actividad se va a desarrollar a lo largo
de una sesión de 75 minutos en el área de
Psicomotricidad.
2.1. Elementos básicos de la actividad
A continuación se describen los elementos
necesarios para entender y llevar a cabo la
propuesta.
Descripción del contexto:
Nos hallamos en una edad del desarrollo
donde a grandes rasgos y atendiendo a los
diferentes ámbitos podemos destacar los
siguientes aspectos siguiendo las características aportadas en la web de la Universidad
de Técnica de Cotopoaxi (2014).
• A nivel afectivo-social. La conciencia
comienza a despertarse llegando a experimentar diferentes emociones, aumenta la
independencia, experimenta miedos y temores emocionales a ciertos animales, oscuridad
y lugares nuevos, coopera con las actividades,
es más asociable.
• A nivel cognitivo. Muestra mayor interés
por conocer el mundo y la naturaleza. Comienzan la formulación de preguntas destacando
especialmente el “por qué”, mayor capacidad

Es crucial que tanto
la familia como los
docentes estén alerta
ante las señales de
alarma relacionadas
con el estrés para
poder tomar medidas
de atención y concentración, memoria canciones, mejor percepción auditiva.
• A nivel motriz. Mejor control en su actividad corporal y un equilibrio creciente, el
dominio motor favorece en el aprendizaje
de la danza, ejercicios y pruebas físicas, mayor
coordinación ﬁna, precisión en el manejo de
herramientas, realiza modelado o cualquier
expresión plástica.Partiendo de estas características podremos diseñar y organizar la
actividad que permita la consecución del
objetivo general mediante los especíﬁcos.
Objetivos especíﬁcos:
Los objetivos especíﬁcos de la actividad son:
-Trabajar utilizando la imaginación de forma
guiada mediante el cuento motor.
-Introducir la música para iniciar la relajación.
-Destensar y relajar las partes del cuerpo
mediante el juego.
Contenidos:
Atendiendo al 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, los contenidos que se van a desarrollar corresponden con el área de “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”
referentes al bloque 2 “Juego y movimiento”.
De forma más especíﬁca pueden quedar
detallados de la siguiente manera:
-La expresión corporal.
-Control postural: el cuerpo y movimiento.
-La relajación y respiración.
-Juegos simbólicos.
Metodología y diseño de actividades:
La metodología predominante es la referente
al aprendizaje por Descubrimiento Guiado,
donde los escolares adquieren un rol activo
siendo estos quienes realicen la actividad
mientras que el docente sustenta un papel
de “guía”, pues es el que orienta las acciones
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de los alumnos. A su vez, podemos apreciar
algunas características correspondientes al
Mando Directo pues en suma, se realiza
aquello que el docente determina debido a
la corta edad de los escolares con la que estamos trabajando.Las actividades que se van
a desarrollar para conseguir todo lo expuesto
hasta el momento son las siguientes:
• Actividad 1. “Cuento motor sobre el viaje
a Tranquilandia”:
[Duración: 20 minutos]
Los escolares deben estar acostados sobre
las colchonetas dispuestas todas juntas y formando un gran rectángulo. El docente pone
una canción lenta y suave de piano en el
ordenador asegurándose que se escucha
bien y con un volumen medio-bajo.A continuación, cuando todos los niños y niñas permanezcan acostados, la maestra comienza a
explicar en qué consiste el cuento motor,
dejándoles claro que el objetivo de este es
realizar todo aquello que se está relatando.
Tras esta aclaración, el docente comienza a
contar dicho cuento con un tono de voz bajo,
suave y lento. El cuento a narrar es el siguiente (elaboración propia):
“Una mañana estaba muy cansada, pues no
había parado de trabajar y trabajar. Por ello,
me costaba mucho levantarme, intentaba mover
una pierna primero muy despacio, pero me
pesaban mucho y no podía. Seguía intentándolo
con la otra pierna y cuando por ﬁn parecía que
iba a levantarla, ¡pum! Se me volvió a caer. Yo
que soy muy insistente, volví a intentar a mover
otra parte del cuerpo que me costase menos
esfuerzo, como es la mano. Parecía que podía
levantarla con un movimiento muy suave cuan‐
do de repente, me entró un cosquilleo que tuve
que volver a bajarla. ¡Jolines, no puedo moverme!
Es normal, estoy muy cansado.
De repente, apareció el perrito Tranqui y me dijo
que si respiraba por la nariz suavemente y expul‐
saba el aire por la boca aún más suave, podría
ir levantándome poco a poco. No tenía nada
que perder, así que comencé a hacerle caso.
El perrito Tranqui comenzó a decir: respira pro‐
fundamente y suavemente por la nariz y verás
cómo vas a poder mover una mano, cuando
expulses el aire aún más suave, podrás mover
la otra mano. Vamos a repetir lo mismo otra vez
para levantar las piernas, respira profundamente
y suave y verás cómo puedes empezar a levan‐
tarte con una pierna, ¡vamos a respirar una
vez más como antes y nos podremos levantar
por completo!, pero eso sí, muy lentamente.
Respiramos por la nariz lento y suavemente y
al expulsar el aire aún más lento por la boca
podremos ir levantándonos. ¿Ves? Ya has podido
levantarte porque has conseguido hacer las
cosas más lento y sin prisas, ahora si te parece,
para enseñarte más cosas, te invito a mi mundo
llamado Tranquilandia, donde todos vivimos
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muy relajados. Para ir solo tienes que seguir mis
indicaciones, atento. Busca un compañero y
agárralo de la mano muy lentamente, una vez
cogidos, debéis andar dando 10 pasos pequeños
y lentos, y sobre todo, en silencio. Comencemos,
un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos,
cinco pasos, seis pasos, siente pasos, ¡eeeey!,
no podéis hablar, acordaos, y sobre todo, hay
que dar los pasitos de forma lenta, ¡seguimos!,
ocho pasos, nueve pasos y diez! Ya hemos lle‐
gado al mundo de Tranquilandia, si, si, no pongas
esa cara de sorpresa, el mundo de Tranquilandia
lo tenemos todos dentro de nosotros cuando
conseguimos hacer las cosas que queremos sin
prisas, relajados y sin gritar. ¡Hasta la próxima
amiguitos!”.
• Actividad 2. “Las marionetas humanas”:
[Duración: 25 minutos]
Los alumnos se agrupan en parejas y se colocan delante del espejo. Un miembro de la
pareja adquiere el rol de marioneta que están
siendo controladas por un marionetista (el
otro miembro) el cual tiene un hilo o cuerda
imaginario sujeto a la cabeza y brazos ya que
este va a ser el encargado de dirigir a su
marioneta en cuestión. Pero, lo peculiar es
que cada marionetista es un poquito torpe
de manera que a veces deja caer el hilo de
alguna extremidad, con lo cual la marioneta
debe dejar caer la parte del cuerpo corres-

pondiente. Esta segunda parte se realiza
durante varios minutos hasta que al marionetista se le caen todas las cuerdas y deja a
la marioneta teniendo esta última que destensar todo el cuerpo. Tras esto se intercambian los roles.
• Actividad 3. “El masaje relajante”:
[Duración: 25 minutos]
Con la misma agrupación de la actividad anterior, un miembro de la pareja se acuesta boca
abajo sobre las colchonetas mientras que el
otro coge una pelota de tenis. La maestra
pone música de piano relajante de fondo. El
objetivo es que el alumno que sostiene la
pelota realice movimientos suaves circulares
sobre las extremidades de su pareja, especialmente en la espalda. A la señal del docente, cambio de roles.
Medios y recursos didácticos:
Los materiales necesarios para desarrollar la
actividad son los siguientes: ordenador en
el cual producir música relajante de piano;
sala de psicomotricidad equipada de espejo
y colchonetas; pelotas de tenis; cuento motor.
Evaluación:
Para evaluar a los escolares debemos tener
en cuenta el Decreto número 254/2008
donde quedan recogidos los criterios de evaluación. Aquel que está directamente relacionado con los objetivos de la actividad es

el siguiente: participar en juegos, mostrando
destrezas motoras y habilidades manipulativas de carácter ﬁno, y regulando la expresión
de sentimientos y emociones hacia sí mismo
y hacia los demás.
3. Conclusión
A modo de conclusión se puede aﬁrmar que
la relajación debe ser un contenido trabajado
desde edades tempranas a través de recursos
lúdicos y motivadores como el cuento motor.
Se trata de un contenido necesario para reducir y prevenir el nivel de estrés entre el alumnado de la sociedad actual teniendo en cuenta los nuevos estilos de vida.
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[Inmaculada Alcaraz Velasco · 52.807.271-F]

Descripción del trabajo
A continuación propongo la siguiente actividad, sobre el área de conocimiento de las
matemáticas en la Educación Infantil que se
reﬁere al conocimiento del número natural.
2. Área de conocimiento: El número natural.
-Actividad: Canción “Del uno al diez (Andrés
Meseguer)
Justiﬁcación
La siguiente actividad podríamos enmarcarla
en el Área III: Lenguajes: comunicación y
representación, más concretamente en el
bloque II y III: Lenguaje artístico y Lenguaje
corporal. La audición de canciones nos va a
permitir desarrollar una serie de conocimientos en el niño/a además de los propios que
se desarrollan con la audición musical. Si además la canción la acompañamos de un juego
les resultará más divertido y entretenido. La
canción tiene multitud de beneﬁcios, favorece en el niño/a la capacidad de comprensión, desarrollan la memoria y mejoran su
capacidad de aprendizaje de las matemáticas
clave también para su desarrollo integral. La
actividad motriz debe estar presente en los
juegos y en las canciones colaborando en el
proceso madurativo de los niños. Esta actividad la dirigimos a niños/as del 2º ciclo de
Educación Infantil de 3,4 y 5 años de edad
como reconocimiento de los números.
Objetivos
-Mostrar interés por escuchar y aprender
canciones.
-Ser capaz de esceniﬁcar, pequeñas historias,
canciones.
-Asociar un número a su cantidad.
-Realizar la grafía de algunos números.
-Realizar correspondencias.
Contenidos
-Canción: “Del uno al diez” de Andrés Meseguer.
-Los números naturales.
-Interpretación de coreografías.
Desarrollo de la actividad
La siguiente actividad la hemos desarrollado
previamente nosotros ya que hemos adaptado una canción de Andrés Meseguer para
que los niños aprendan los números de una
manera divertida. Primero con la canción luego con un cuento que hemos elaborado de
la canción para tal ﬁn.
-Primeramente les podemos contar una historia a los niños relacionado con el tema de
la canción que queremos enseñar o presentar
los personajes. Se les enseñará a los niños
algunos movimientos que se harán durante
la canción. Cantaremos la melodía para que
la escuchen, se puede explicar el signiﬁcado
de algunas palabras, vamos a ir cantando
párrafo por párrafo junto con los movimientos para que la vayan aprendiendo, cantare-

Actividad sobre el conocimiento
del número natural

mos un párrafo pequeño, hasta que los niños
lo repitan con nosotros, y así sucesivamente
toda la canción. Al ﬁnal cantarán la melodía
completa, y realizarán los movimientos
siguiendo al maestro/a.
-Una vez aprendida la canción, para los
niños/as del nivel de 5 años podemos jugar
con las ﬁchas que hemos elaborado a modo
de cuento sacadas de la misma canción. Para
ello el cuento lo hemos plastiﬁcado y hemos
recortado también unos números en cartulina
a los que le vamos a aplicar un velcro por
detrás. Cuando comience a sonar la música
el niño irá pegando el número correspondiente en cada ﬁcha del cuento.
A modo de ejemplos tenemos:
-Letra de la canción: “Un, dos, tres, bailemos
con los pies. Cuatro y cinco ¡y doy un brinco! Viene el seis, al siete aplaudiréis...”.
-Letra canción con pictogramas.
A continuación mostramos una hoja por cada
estrofa de la canción, aquí podríamos pegar
el número correspondiente, el número 3 (que
llevará por detrás velcro).
Organización del espacio
El aula es el primer espacio en el que los
niños se ponen en contacto con los objetos
cuando llegan al centro escolar. Para el desarrollo de esta actividad utilizaremos la zona
de la asamblea, ya que es una actividad que
podemos realizar en gran grupo con la canción y una vez adquirida su secuencia podremos realizarla en el rincón de la lógica- matemática por equipos o individualmente. Para
ello dejaremos en este rincón el cuento o los
cuentos y los números para pegar.

Material
-Equipo sonido.
-Plastiﬁcadora.
-Cartulinas para elaborar cuento y números.
Temporalización
Lo realizaremos en varias sesiones hasta que
aprendamos correctamente la canción.
Atención a la diversidad
-Tendremos en cuenta la misma favoreciendo
el aprendizaje de aquellos alumnos que tienen más diﬁcultad de aprendizaje o un ritmo
de aprendizaje más lento, sentándolos siempre al lado de un compañero de manera que
este ejerza de alumno-tutor.
-Realizaremos los movimientos con lentitud
para que los aprendan. Pondremos la canción
las veces que sea necesaria.
Evaluación
-Interpretar y valorar las obras musicales.
-Manifestar interés por las canciones.
-Comprender los números y utilizarlos en
situaciones de la vida cotidiana.
Nota aclaratoria
Entiendo que si las canciones se pueden consultar
por todos, ya que están en internet y el autor las
ha enseñado en cursos para su utilización peda‐
gógica, se pueden referenciar en este artículo,
respetando en todo caso los derechos de autor.
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