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La Semana de la Educación pone
de relieve el valor de la enseñanza
n

IFEMA acoge el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA)

Casi cuatrocientos alumnos y recién titulados de Formación Profesional participan
en Spainskills. Los vencedores representarán a España en las Olimpiadas de la FP

n

FE-CCOO pide convocar
139.062 plazas de
empleo público docente
El sindicato reclama un modelo extraordinario de acceso a
la profesión y “superar el concepto de tasa de reposición”
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[E.G.Robles] El recinto ferial de IFEMA, en
Madrid, acogió entre los días 27 y 31 de marzo
el Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa (AULA), que este año celebraba su vigésimo séptima edición. La ministra
de Educación y Formación Profesional, Isabel
Celaá, y el ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pedro Duque, fueron los encargados de inaugurar el evento, concebido como
punto de encuentro para alumnos, familiares,
docentes, orientadores, responsables de centros y demás profesionales de la enseñanza.
Además de los ‘stands’ de estos y otros ministerios, como el de Interior o el de Defensa,
en AULA tuvieron representación el Consejo
Escolar del Estado, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad, entre otras instituciones. Asimismo, durante la feria se impartieron diferentes
talleres sobre aspectos como la realidad virtual
y la realidad aumentada, la igualdad de género, la privacidad en la red o la robótica, y se
desarrolló Spainskills 2019, una competición
en la que se dieron cita cerca de 380 estudiantes y recién titulados en Formación Profesional procedentes de todas las comunidades y las ciudades autónomas de España.
La celebración de AULA ha estado enmarcada
en la Semana de la Educación 2019, en la
que también se incluían el XXIII Salón Internacional del Material Educativo y el II Congreso de Recursos para la Educación (Congreso RED-INTERDIDAC); el X Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua;
el XVIII Congreso Internacional y Feria Profesional Expoelearning; el II Schools Day “Día
de las Familias y los Colegios”, así como la
Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación.
Según explicaron fuentes de IFEMA, la Semana de la Educación es una convocatoria que
ofrece respuestas a las necesidades actuales
en el ámbito de la enseñanza, “dando a conocer las oportunidades del mercado laboral,
educacional y formativo a través de sus espacios y salones en sinergia”. En ella han participado más de cuatrocientas entidades de
doce países, que proporcionan información,
asesoramiento y orientación a estudiantes,
familias y profesionales de la educación.
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IFEMA acoge AULA, el Salón
Internacional del Estudiante
y de la Oferta Educativa
Su celebración ha estado enmarcada en la Semana de la Educación,
para ofrecer respuestas a las necesidades actuales de la enseñanza
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Casi 400 estudiantes y recién titulados
de FP participan en Spainskills 2019
Los vencedores representarán a España en las denominadas “Olimpiadas de la Formación Profesional”
[E.G.R.] Un total de 378 estudiantes y recién

titulados en Formación Profesional procedentes de todas las comunidades y ciudades
autónomas se han dado cita en Spainskills
2019, una competición en la que los participantes demuestran sus habilidades en materia
de transporte y logística, construcciones e
instalaciones, fabricación, informática y comunicaciones, artes creativas y servicios. Los
vencedores, además, podrán representar a
España en las rondas europea e internacional
de las conocidas como “Olimpiadas de la FP”.
El certamen, organizado por la Unión Europea
y el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, se celebró en el madrileño recinto
ferial de IFEMA desde el 27 y al 29 de marzo,
coincidiendo con la Semana de la Educación,
cuyo programa incluía otros eventos como
el Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa (AULA) o la Feria Profesional Expoelearning, entre otros encuentros.
Durante la inauguración del campeonato, la

[Eduardo Navas] La Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras ha pedido a la Secretaría de Estado de Función Pública que se
convoquen 139.062 puestos docentes, entre
los que se incluyan tanto las plazas para la
estabilización de las plantillas como aquellas
necesarias para dar cobertura a las jubilaciones
que se producirán en los próximos años y que
el sindicato calcula en 66.671, en base a los
datos que baraja el Ministerio de Educación
sobre las franjas de edad del profesorado.
Según FE-CCOO, el sistema educativo español cuenta con un total de 504.725 docentes
de carrera y 119.650 interinos. Atendiendo
a estas cifras, estima que, para cumplir con el
Acuerdo de Empleo Público ﬁrmado en 2017,
que contempla la reducción de la temporalidad al 8%, es necesario convocar un total de
139.062 plazas, aunque “la Secretaría de Estado solamente tiene autorizadas 56.589, y no
ha tenido en cuenta la tasa de reposición”.
La federación ha criticado que “actualmente
tan solo el 67% de las plazas se han convocado para los próximos procesos o están en
vías de negociación” y, además, ha denunciado que “estos números nos alejan del objetivo de reducción de la temporalidad y de la

Durante el acto de
inaguración, Isabel
Celaá declaró que
“la FP debe crecer
en reconocimiento y
estima del conjunto
de la sociedad”
ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá manifestó que “la FP debe
crecer en reconocimiento y estima del conjunto de la sociedad, porque es fundamental
para lograr mayores oportunidades para todos
los jóvenes y una mejor competitividad de
nuestras empresas”. En este sentido, la también portavoz del Gobierno apostó por “divul-

gar el buen hacer de la Formación Profesional,
convencer a más jóvenes y familias de que
es una gran elección para su futuro, y reconocer y estimular a estudiantes, profesorado
y empresas a seguir mejorándola día a día”.
Además de las propias competiciones, que
se desarrollaron a lo largo de tres jornadas,
en el transcurso de Spainskills 2019 hubo
exhibiciones en las disciplinas de recepción
hotelera, robótica móvil y operaciones con
drones, junto a demostraciones de emergencias sanitarias y ﬁtness con soporte musical.
Según informaron desde el Ministerio de Educación, “el primer Concurso Nacional de Formación Profesional tuvo lugar en Madrid en
1947 y contó con la participación de cerca
de 4.000 jóvenes de una docena de oﬁcios
mecánicos”. “Este fue el germen de las competiciones internacionales que se celebran
en la actualidad, que fueron impulsadas por
nuestro país durante la década de los 50”,
añadieron las citadas fuentes.

CCOO pide convocar más de
139.000 plazas docentes
El sindicado exige el cumplimiento del Acuerdo de Empleo Público
precariedad docente”, por lo que ha exigido
que “se contemplen ofertas de empleo público más numerosas que permitan a las administraciones educativas cumplir sus compromisos y dar estabilidad al sistema”.
Además, el sindicato ha llamado la atención
sobre “el elevado número de plazas que quedaron sin adjudicar en las oposiciones del
año pasado (el 8,4% del total) y los necesarios
incrementos de plantillas derivados de los
acuerdos sobre reducción de jornada lectiva
alcanzados en algunas comunidades autonómas”, que obligarían a aumentar el número
de puestos en las próximas convocatorias
con el ﬁn de poder disminuir la temporalidad.
En esta misma línea, CCOO ha vuelto a exigir
un modelo extraordinario de acceso al empleo
con pruebas no eliminatorias que permita a
los aspirantes a demostrar todas sus compe-

FE‐CCOO critica que
“actualmente tan solo
el 67% de las plazas
se han convocado
para los próximos
procesos o están en
vías de negociación”
tencias, al tiempo que ha reclamado que “se
supere el concepto de tasa de reposición, de
manera que se posibilite el necesario crecimiento de la plantilla docente en condiciones
de trabajo estables e igualdad de derechos”.
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El arte de fotograﬁar bodegones
[Francisco Perona Navarro · 77.857.094-R]

En la actualidad vivimos en una sociedad caracterizada por fotograﬁar todo aquello que
hacemos durante nuestro día a día, pasando
desde looks de moda o comidas hasta bodegones. La creación de esto último es de lo
que hablaremos en este artículo. Para la realización de un bodegón, se ha de tener en
cuenta una serie de objetos a fotograﬁar.
1. Objetos
Lo primero que se debe tener en cuenta es
lo que deseas fotograﬁar, es decir, aquello
que más te gusta, etc. Eligiendo, además, los
colores más acorde con tu idea fotográﬁca.
Por otro lado, el objeto puede ser cualquiera,
desde comida a objetos no comestibles, pero
que sean objetos que no produzca movimiento por sí solo, ya que estaríamos hablando de otro tipo de estilo fotográﬁco.
2. Iluminación
Otro de los elementos fundamentales a la
hora de fotograﬁar cualquier objeto es la iluminación, y más en el caso de los bodegones.
A través de la iluminación, se puede transmitir
emociones y repercusiones en la persona
que vea la fotografía. Sin embargo, existen
una serie de elementos a tener en cuenta
dentro de la propia iluminación. Entre ellos,
destacan los siguientes:
• Tipo de luz. El tipo de iluminación que se
use para fotograﬁar bodegones puede ser
tanto natural, que viene dada gracias al sol, o
artiﬁcial, que proviene de otros medios, como
el ﬂash, uno de los más conocidos. La diferencia entre ambas luces es que la primera
de ellas te da una imagen más cálida, mientras
que con la luz artiﬁcial el fotógrafo puede jugar con el control que posee de la fotografía.
• Dirección. Teniendo en cuenta el tipo de
luz que se elija, la iluminación se caracteriza
por ser lateral, es decir, aquella luz que ilumina
un lado solamente destacando el volumen y
textura del objeto a fotograﬁar. Cenital, aquella luz que ilumina el objeto desde arriba, lo
que ayuda a crear sombras no comunes, es
este caso, para la realización de bodegones
es un tipo de luz muy adecuado, mientras
que, para retratos, es desaconsejable. Otra
de las direcciones que existen es la llamada
frontal, la cual nos da mayor detalle de los
objetos, pero hace que estos se muestren
totalmente planos, si ninguna referencia acerca del volumen o textura. Y ﬁnalmente, la
dirección a contraluz, que se caracteriza por
ser dada detrás del objeto y por realzar la
silueta de los elementos.

• Intensidad. El término intensidad en la fotografía hace referencia a la cantidad de luz
que se le da a una imagen. Para ello, la persona encargada de fotograﬁar bodegones,
en este caso, ha de averiguar si la iluminación
que está dando a los objetos del bodegón
es adecuada o, por el contrario, requiere de
otros medios que potencian aún más la luz,
como, por ejemplo, acercarse a ventanas,
focos, uso del ﬂash, etcétera.
• Calidad. Contrariamente a lo que se cree,
cuando el mundo de la fotografía se reﬁere
a que una imagen es de calidad, no se hace
referencia a si la fotografía es estupenda o
un horror, sino a si es una imagen de calidad
dura o suave. En este caso, en la imagen de
calidad suave, la imagen muestra ciertas sombrar mucho más difuminadas y con iluminaciones más repartidas. Es muy usada este
tipo de calidad cuando tenemos como objetivo transmitir amor, romanticismo, anhelo,
etc. Por el contrario, en la imagen de calidad
dura, se observan partes iluminadas y sombreadas sin una transición clara, es decir, se
muestran bruscamente. Este tipo de fotografía
se usa con frecuencia cuando se quiere transmitir escenas con drama, conciertos de rock...
• Consejos. Numerosos fotógrafos comparten
opiniones y consejos a la hora de fotograﬁar,
como que se experimente probando una gran
variedad de luz, combinando fotografías,
usando ﬂashes, etcétera. Además, aconsejan
usar materiales cotidianos como puede ser
textiles o plásticos de color blanco para poder
difuminar la luz. Mientras que si se quiere
que la luz sea reﬂejada se puede usar folios
o cartulinas blancas.
Por otro lado, si no se dispone de iluminación
artiﬁcial como ﬂash, se puede usar lámparas,
focos de iluminación, etc., e ir jugando con
ellos para darle la funcionalidad que se desea.

3. Composición
Otro de los aspectos a tener en cuenta en la
fotografía es la composición de esta. Dentro
de la composición, encontramos una serie de
recursos que nos facilita el acto de fotograﬁar.
Así, el equilibrio en una foto de bodegón es
muy importante y tiene un rol muy importante. Por naturaleza, si el fotógrafo es capaz de
buscar el equilibrio adecuado de la foto, es
algo muy positivo que posee. De lo contrario,
en caso de no saber cómo establecer un equilibrio en la imagen, este se puede calcular.
En la composición existe otro ámbito como
es el espacio negativo, aquél que hace que
lo principal de la imagen sea resaltado provocando distintas emociones en el observador. Además, se puede jugar con la profundidad de campo, centrando el bodegón solamente o, por el contrario, dando importancia
a todos los elementos de la imagen.
Finalmente, dentro de una perfecta composición, es importante jugar con la perspectiva,
es decir, el lugar desde donde disparas. Así,
encontramos disparos al mismo nivel del
objeto, desde arriba, desde abajo o perpendiculares a estos.
4. Fondo
A la hora de fotograﬁar bodegones, el fondo
da un toque diferente, ya que se puede jugar
con el contraste, con la neutralidad, etc. Pero
es muy importante que, si queremos dar prioridad al bodegón, el fondeo no ha de captar
toda la atención de la fotografía. Fondo se
puede considerar desde textiles o papeles
hasta paredes.
BIBLIOGRAFÍA
BENJAMIN, W. Y MILLANES, J.M. (2004). SOBRE LA FOTO-

GRAFÍA. VALENCIA: PRE-TEXTOS.
EGUIZÁBAL, R. (2001). FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA. CÁTEDRA.
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[Rosa María de Alba Castiñeiras · 32.851.901-N]

El concepto de Patrimonio Musical, así como
la relación entre compositor, intérprete y
público, serán objeto de esta materia. El teatro musical es muy importante en la época,
pues es la manera de que el pueblo pueda
conocer las obras tanto como género literario,
como musical. Vemos, pues, la relación que
existe entre el patrimonio monumental, la
partitura y los criterios para su recuperación,
edición e interpretación.
¿Se puede alterar la partitura? Tenemos que
tener en cuenta que la partitura no es el ﬁn,
es un medio. En el siglo XIX vemos cómo se
contempla la partitura como lo absoluto. Ya
hoy en día se hacen revisiones y se ha comprobado como los editores las manipulaban
a su antojo. También tenemos que tener en
cuenta que la revisión de material ayuda a
la lectura de las obras por parte de directores
e intérpretes, como por ejemplo los “da capo”
que respondía al ahorro de escritura y que
hoy en día se escribe al completo para evitar
el tener que estar dando vueltas a las partituras para las repeticiones.
Los parámetros musicales a seguir son: Ritmo
- Melodía - Textura - Timbre.
No necesitamos estar muchas horas practicando con un instrumento, es más interesante
registrar ese aprendizaje en nuestro cerebro
y conseguiremos un mejor resultado.
Dentro del género vocal, lo más importante
es la palabra y que se entienda lo que se canta a diferencia del género instrumental.
De lo genérico a la partitura
Se inicia partiendo de la “música vocal”, lo
cual nos permite saber qué queremos comunicar. Esto va a condicionar la teoría, el pensamiento y la estética musical y lo instrumental va a tener que ir copiando. El instrumento más importante es la voz humana.
Platón es el primero en defender que la educación se basa en la voz y la gimnasia. Se basa
en texto y ritmo y esta será la doctrina para
educar a los niños. El elemento más importante de la música es el ritmo y este se basará
en el ritmo cardiaco. Tanto la música como
la danza tienen en común el ritmo. Las otras
disciplinas importantes son:
• Quadrivium: Aritmética, Geometría, Astronomía y Música.
• Trivium: Gramática, Retórica y Dialéctica.
La unión de ambas forma las denominadas
Siete Artes Liberales. Pintar y esculpir, por su
parte, se denominan Artes Serviles. Todas tienen parte teórica y parte práctica. Ambas
son necesarias en cualquier materia o actividad. En la universidad se realiza la parte
práctica a través del canto coral.
El barroco es el punto culminante de las teorías de Platón y Aristóteles. La música vocal,

Aspectos de la práctica
musical en los siglos XVII y XVIII
una vez que encuentra la melodía y lo que
quiere transmitir con ella ya no se puede
tocar. Hasta llegar al siglo XIV con el Ars Nova.
A partir de aquí se incorporan los tratados
de Aristóteles que tardan en ser traducidos
y en el siglo XIV en Paría se incorporan a la
teoría musical.
La música induce al ritmo, el ritmo al movimiento y el movimiento a la acción. La acción
puede ser buena o mala. La música tendrá
una estética expresiva y muy teatral en la
que se transmiten las emociones a través de
la teoría de los afectos de Aristóteles. En la
poética aristotélica la música vocal imita con
la palabra al ritmo y la melodía. El arte que
imita con ritmo y melodía es el instrumental.
El arte que imita con el ritmo es la danza.
A partir del Ars Nova, en el siglo XIV, empieza
el auge instrumental (vihuelistas).
El Cardenal Arzobispo de Talavera fue el primero en introducir el Villancico en la Iglesia,
para tratar de convencer al pueblo de su doctrina. Con la Contrarreforma se rompe el
entendimiento entre el poder político y el
religioso. Con el Concilio de Trento, nacido
para ir contra la reforma luterana, se entiende
que con el contrapunto se pierde la pureza
de la música vocal y se vuelve a la música de
tradición Griega.
Palestrina consigue que la Iglesia se quede
con la música. Con el contrapunto el texto
no se entiende. Tras todo ello y por ello surge
la Ópera como unión de texto y música. Esta
inicia con la Academia Florentina que sigue
el modelo aristotélico (su poética), y que va
a dar las claves de la aparición de la Ópera en
música. Los franceses la llamarán Tragedia
Lírica. Se denominará “espectáculo de Príncipes”, pues abarca la música, escenografía,
pintura, danza y teatro. La sinfonía formará
también parte de la Ópera.
Durante el siglo XVII será muy importante
la música de cámara. Además, se estabilizan
los tres géneros:
• Música teatral.
• Música de cámara, exquisita.
• Música de Iglesia, del pueblo.
La música en las Iglesias se utiliza como
manera de acercar al pueblo aquellos atributos de riqueza atribuidos a los ricos y que
estos tienen en sus casas como son: mármoles, cuadros, lámparas… Gracias a este
acercamiento el pueblo puede catar estos
símbolos de riqueza que de otra manera sería
imposible. El músico forma parte de la servidumbre de Palacio y no traslada su sentir
propio sino el de la Iglesia o noble para quien

trabajase. Un ejemplo de ello lo encontramos
en Farinelli, cantante del Rey.
En el siglo XVIII se mezclan teatro, cámara e
Iglesia. El poder está muy establecido y el
pueblo no se atreve a abrir la boca. La idea
platónica de lo universal prevalece y ello
supone que la Iglesia entra en aceptar estos
estilos (Sonata de Iglesia, más lenta que
la Sonata de cámara).
Se inicia una modernización que implica el
abandono de la teoría de los afectos en la que
el arte va destinado a la educación y ejempliﬁcación, para evolucionar a la teoría del pla‐
cer, cuando la música empieza el movimiento
instrumental. Se empieza a tener en cuenta
los aspectos placenteros del arte (sus reglas
caen un poco). Cambian los criterios de composición, pintura, etcétera. Aun así los que
mandan siguen siendo los cantantes. En este siglo, todo va a tener que irse adaptando a las nuevas formas instrumentales. Todo
ello generará una nueva materia: la Estética.
Hasta comienzos del siglo XVIII la ﬁnalidad
de la música era mover los afectos. Felipe V,
que nunca pensó ser Rey, era un apasionado
de la música al igual que su esposa María
Luisa de Saboya, quien cansada de las depresiones y excentricidades de su esposo le trae
al castrado Farinelli para aliviar así su malestar. Farinelli canta al rey que estaba en cama
y lo sana. A partir de este momento pasará
a gozar de poder y privilegios en la corte.
Aunque la castración estaba prohibida, lo
cierto es que se hacia la vista gorda. Además
hay que tener en cuenta que la Iglesia no
permitía que la mujer cantase en la Iglesia.
Se entiende que cantar bien es “cantar como
un ángel” y estos no tienen sexo, al igual que
los castrados. Con la castración de los niños
en cuestión la familia salía de la pobreza pues
estos pasaban a gozar de educación musical,
cultura y buena posición.
Se empieza a generar un concepto equivoco
de la armonía. Hasta Rameau prevalecía la
melodía pero con estos cambios de reglas el
movimiento melódico se va a basar en la voz
superior y el bajo abreviándose las escrituras
intermedias en el bajo continuo (acompañamiento). Según Rieman, el barroco es la época
del bajo continuo.
La música española está representada por
Sebastián Durón y la Zarzuela Barroca. La
educación musical es esencial para el intérprete. No al culto a la partitura. La partitura
es el medio intermedio, no más. Hay partituras infumables que necesitan transcripción
“si o si”, porque si no es así es imposible.
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Por ello, no tiene sentido el respeto absoluto
y falsamente purista de la partitura original.
Con la investigación performativa se pretende
que los músicos podamos investigar sobre el
propio proceso interpretativo y de esa manera poder transmitir nuestras experiencias de
primera mano profundizando en la relación
entre el intérprete y la obra a interpretar.
Pero, ¿porqué, para qué, cómo y desde cuándo interesa el Patrimonio Musical? Al hablar
de la música del siglo XVII, lo que sabemos
no es por conocimiento directo, sino que partimos de las trazas que nos han llegado hasta
nuestros días. Eso es el Patrimonio Musical.
Con la música contemporánea se produce
una quiebra entre el compositor y el público.
El público se agarra a un estilo musical anterior (+ o – 100 años) y no se abre a lo nuevo.
Aun así, se intenta fomentar este repertorio
contemporáneo, por lo que se programa con
cierta asiduidad. De todas formas, el interés
por la música histórica no se ha perdido y se
intenta recuperar en los últimos años.
Recuperadores de la música histórica
Nos moveríamos alrededor de la Camerata
del Conde Bardi o Camerata Fiorentina. Algunos miembros de ella fueron Giulio Cacinni,
Pietro Strozzi y Vincenzo Galilei. Piensan que
se está haciendo una música que no corresponde con lo que dicen los tratados. Ya no
despierta emociones. Por ello deciden agruparse para retornar a las formas y al estilo
griego, recuperar algo de la antigüedad. Pero
siempre que se intenta recuperar algo lo que
se hace es crear algo nuevo: la Ópera.
Nos saltamos un siglo, siglo XIX. Los que se
dedican a recuperar música antigua son ricos
que pueden permitirse el recuperar instrumentos antiguos, como por ejemplo Francoise Feti, o Paul de Wii, quien llego a atesorar un numero enorme de instrumentos.
También los monjes se dedican a la recuperación musical. El gregoriano no necesita recuperación pues su tradición vivió a lo largo de
mil años. Los monjes de Solesmes opinan que
el canto que se hace no es el canto llano medieval y a partir de estas investigaciones nace
esta corriente de recuperación (Solesmes).
A ﬁnales del siglo XIX debemos resaltar a
Arnold Dolmetsch, inglés e hijo de fabricante
de pianos. Heredó ese amor por los instrumentos y se dedicó a recuperar instrumentos
antiguos (violas de gamba, clavicordios, espinetas, ﬂautas de pico, claves… Hoy se sabe
que sus reproducciones no eran ﬁeles del
todo, pero se acercó mucho. Montaba saraos
tocando los instrumentos vestidos con ropas
isabelinas. A él le debemos que al hablar de
música antigua pensemos en ﬂauta de pico,
viola da gamba o clave, pues son la que el
trasladó. También escribió un tratado Inter‐
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pretación de la música de los siglos XVII o XVIII
(en inglés), que ha sido la Biblia para generaciones de músicos a lo largo de los años.
Él parte de una serie de ideas y de textos
que pilla de allí y de acá, pero se debe tener
cuidado porque hay que saber leerlo.
Fuentes escritas
No especialmente musicales:
-Tratados enciclopédicos.
-Escritos críticos de moralistas que realizan
críticas.
-Documentos administrativos, de los que se
puede recabar información sobre sueldos,
contratos, tiempos, lugares…
Todo ello nos ayuda a entender cómo funcionan los compositores.
Patrimonio organológico
Se trata de instrumentos, como por ejemplo
los órganos, que han estado en uso durante
siglos y que se han ido remodelando a través
de los años. Es también el caso de chirimías,
oboes, ﬂautas…
Maneras de acercarse a la música histórica
Se tiene la idea de que lo más novedoso o
moderno es lo mejor. ¿Un piano Steinway es
mejor que un clave del siglo XVIII? Pues no
tiene porqué serlo.
Para interpretar a Bach habría que tener la
mayor cantidad de información posible de
cómo se hacía su música para poder aproximarnos en la mayor medida con idea de recuperar esta música con la mayor autenticidad.
¿Dónde tenemos fuentes musicales del siglo
XVII y XVIII en España y América latina?
En España y su zona de inﬂuencia había una
institución donde se realizaba la mayor parte
de ella: la Iglesia. Ahí se compone, se toca,
se aprende y se interpreta la música. De niño,
si los padres querían y no se era rico, la
opción era entrar en una Escolanía y si no la
otra opción era en la Iglesia a través de los
Maestros de Capilla en sus “lecciones públicas
de canto”. Les enseñaban el canto llano y el
canto de órgano (todo lo demás). Aprendían
las notas, contrapunto y demás.
La música eclesiástica tiene algunas particularidades y exigencias de ese repertorio:
-Textos litúrgicos.
-Textos en lengua vernácula (a partir del siglo
XVI). Textos no litúrgico pero si emocionales.
-Por lógica había necesidad de cantores. El
canto llano era canto monódico no mensural.
1. Maestro de Capilla. Es el que dirige a los
cantores y sus funciones son:
-Dirigir y marcar el compás.
-Componer mucha música en lengua vernácula. Música no litúrgica como los villancicos
para las festividades de Reyes, Navidades,
Corpus y otras. Además de componerlos,
deben realizar copia de estas obras. Tanto es
el trabajo que a veces no tenían tiempo de
hacer otra cosa. Además, es frecuente encon-

NÚMERO239

trarse cartas de unos Maestros de Capilla a
otros pidiéndose obras con algunos cambios.
-Como acabamos de ver, también tienen la
obligación de enseñar música, sobre todo a la
cantera de la Iglesia, la Escolanía, para prepararlos y que los mejores empiecen a actuar en
algunas obras y que luego de mayor puedan
ser músicos. Aunque su formación era amplia
no solo como músico sino en cultura general.
Estos vivían incluso en la misma casa que el
Maestro de Capilla: componen, enseñan y crían.
2. Organista. Puede haber más de uno y sus
obligaciones son:
-Tienen que tocar pero no componer. Tocan
según el momento que se está celebrando
en la Iglesia. O sea, acompaña y alterna con
los cantos de canto llano. El canto llano no
se considera música a los efectos. Es el gregoriano y lo interpretan los monjes o los que
estén. El que manda es el Sochantre.
-Tienen que saber improvisar en base a unas
reglas muy estrictas.
3. Cantores. Estos tienen su sueldo. Está prohibido que canten las mujeres. Según San
Pablo, “las mujeres se callan en la Iglesia”.
Luego no cantan. Aunque la trampa estaba
en las monjas. No solía haber voz de bajo,
por lo que hay muy poco escrito para ellos.
Lo solían hacer los instrumentos: el Bajón.
Tenores sí, contraltos, complicado y tiples
mucho más complicado. Esta voz la hacían
niños, sopranistas, castrados, aun cuando las
castraciones estaban prohibidas por la Iglesia.
En Actas Capitulares de cualquier Catedral
podemos encontrar entradas de recepción
de Capones, o lo que es lo mismo, que ya
venían capado de casa. Un libro que habla
sobre esto es Los atributos del Capón de Ángel
Medina.
En cuanto al número de cantores, no debían
ser muchos. Hay debate sobre todo por la
Cantata de Bach entre partidarios de un cantante por parte (muy cerrados a ello) o uno
por cada papel o a lo sumo cuatro cantores
y cuatro ripienista. Cotejando fuentes administrativas con fuente documentales se puede sacar algunas conclusiones. Parece ser
que en Zaragoza en la Seo a ﬁnales del siglo
XVI había un coro muy nutrido formado por
cinco cantantes por cuerda e incluso contaban con la ﬁgura del contrabajo.
A mitad del siglo XVII había menos cantores.
Siglo de crisis política, militar, económica,
guerras, peste, luego redundaba en que había
menos dinero y por lo tanto menos música.
De veinte cantantes, cinco por cuerda, se
pasa a catorce, doce u ocho. En esa época
encontramos reglamentos de cómo se hace
en las ﬁestas. Los músicos cobraban en especies (carne, vino, comida), pero también lo
hacían por ﬁestas en las que intervenían.
Según el tipo de ﬁesta intervenían cuatro,
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ocho o doce cantantes y todo ello estaba
perfectamente regulado. Aunque se tienen
menos cantores, se escribe para que canten
a cuatro voces.
4. Bajonista. Se halla alrededor de la Capilla
de Música. Hace oﬁcio de cantar, como un
canto bajo.
5. Ministriles. Son los sirvientes. Instrumentistas agrupados generalmente de viento y
suelen ser multinstrumentales. Colaboran
con la Capilla de Música. A veces se trata de
agrupaciones que se alquilan a la Iglesia, a
los obispos, a las ﬁestas. Son muy maﬁosos
e intentan acaparar toda actividad. Loa instrumentos que usan son principalmente Chi‐
rimías. Se construyen en familia: alto, tenor
y bajo de chirimía al que se le suele llamar
Sacabuche. Eran considerados música alta.
Hay otras familias instrumentales como la
de Bajoncillos o de Bajones, de Sacabuches,
de Flautas, de Cuerda. Los músicos tocaban
más de un instrumento.
¿Por qué no hay partituras del siglo XVI
generalmente?
El papel era caro y no podemos olvidar que
los músicos estaban mal pagados. Escribían
en tablas que luego borraban y volvían a
escribir encima. Tablas o pizarrines con imprimación de yeso en la que se grababan los
pentagramas.
En todos los conventos de monjas estaba
bien visto que las monjas hicieran canto como
recreo. Hacían canto llano. Incluso en algunos
Conventos había Capilla de Música con monjas músicos. No hay noticia de monjas compositoras, aunque es seguro que las había
pero no se concebía como posibilidad que
las monjas compusiesen. Hay textos donde
se describe el modo de cantar de dos monjas
de Convento. Explica como cantaban pasajes
difíciles con aparente habilidad, como ornamentaban. Una de un Convento de Sevilla y
otra de Granada. Es interesante observar
cómo se valoraba el buen hacer canoro.
La Comedia Musical Teatral
Muy importante en la época. Es usual que en
el siglo XVII y parte de XVIII en el teatro siempre cantaran mujeres. Solo algún papel cómico
lo hacían los hombres, pero muy pocos. Parece ser que no leían música, pero se les exigía
buenas maneras de cantar. Otra cualidad por
las que eran apreciadas era por su capacidad
de conmover en sus interpretaciones.
El Diapasón
Hasta este momento han coexistido varios
sistemas de aﬁnación. Se empieza a usar el Sis‐
tema Mesotónico, que es un sistema de aﬁnación que busca resolver la imposibilidad práctica de la aﬁnación justa. Consiste en la aﬁnación por terceras mayores puras, por lo que
las quintas son algo más pequeñas. Hoy se
usa la aﬁnación a 440-443 (música normal).

Había instrumentos transpositores como las
Chirimías. También podemos encontrar Órganos aﬁnados a 418 y 400, medio tono por
debajo. Todo ello lo explica Nasarre en su
libro Escuela Música según la práctica moderna.

en Lisboa y muerto en Sevilla, donde fue
Maestro de Capilla.
Cuando se habla de música portuguesa barroca se habla también de “Follias”. Fue asimilada
en el renacimiento con el repertorio español.

Compositores barrocos españoles
• Francisco Valls (1671 - 1747): esencial
para el conocimiento del barroco español y
por su aportación a la música pues en sus
villancicos empieza a incluir arias y recitativos
a semejanza de lo que se hace en Italia.
• Sebastián Durón: su ópera La guerra de los
gigantes es una obra escénica en un acto de
1702. Primera de las últimas óperas españolas de estilo barroco. No se encuentran
manuscritos de ella, pero Antonio Martín
Moreno la tenía escrita. Los instrumentos
son un clarinete, dos violines y bajo. Tiene
también coros que son cantados por mujeres,
que por otro lado era lo habitual, a diferencia
de la ópera italiana o alemana. Tiene una
duración de una hora y quince minutos. Se
puso en escena también en Austria, pero con
un arreglo para ampliar su duración.
Dos años después se pone en escena la zarzuela también de Durón El imposible mayor
en amor, que redujo un poco por su larga
duración. Sólo ha realizado la parte musical,
sin los textos ya que era muy larga.
Nació en Brinuega, provincia de Guadalajara,
en 1660 y trabajó como organista o Maestro
de Capilla en Sevilla, Cuenca y Palencia. Más
tarde fue nombrado maestro de la Capilla
Real de Madrid. Ha compuesto zarzuela y
óperas, y está considerado uno de los mejores compositores de música escénica de su
tiempo. Se exilió a Francia, donde murió en
Cambo-les-Bains en 1716. Nuevas armas de
amor es también una zarzuela de Durón.

El siglo XIX
La música de este periodo está casi perdida
en el olvido. Ahora empieza a recuperarse.
Los musicólogos se ponen a recuperar el
medievo, el barroco, etcétera, y se olvidan
de esta época de ﬁnales del XVIII e inicios
del XIX. Aun cuando nuestra música profana
en este periodo no es interesante, si lo es la
religiosa. Quienes se encargan de recuperar
estas obras son Barbieri, Pedrell, Mitllana,
Subiró, Leopoldo Queroll, Francisco Otero.
Todos son músicos además de compositor,
intérpretes y musicólogos.
¿Porque son los compositores los que se lanzan a esta recuperación? Sorprende que no
se encuentren referencias entre Tomás Luis
de Victoria y Manuel de Falla. Quizás por el
desprecio existente en España, en contra de
lo que ocurre en el resto de Europa, por todo
lo anterior a cada uno de los compositores.
Por lo que se puso a buscar su pasado. También tenemos el concepto de que sí cualquier
obra de cualquier autor no llega al nivel del
más grande compositor, ya no sirve y esto
no puede ser así. Seguro que cada uno tiene
obras interesantes.
Cuando vamos a un museo no todas las obras
tienen la envergadura de un Velázquez, pero
todos tienen su sitio y su valor. Es por ello
por lo que se puso a investigar sobre la música española y encontró un gran legado. Luego
llegan los intérpretes y musicólogos a interesarse por esta música, tras la Segunda Guerra Mundial.
Cuando la obra la recupera un compositor
lo que más le interesa es la obra. Y cuando
la recupera un musicólogo primero se interesa por los documentos parejos y se olvidan
de la obra que es lo realmente importante.
Por otro lado, se da una gran invasión de
músicos italianos en parte por la inﬂuencia
de las reinas que van llagando, todas ellas
italianas (Isabel de Farnesio, casada con Felipe
V). Esta inﬂuencia es tan importante que José
de Torres escribe Reglas generales de acom‐
pañar, donde se explica el modo de acompañar la música según el estilo italiano.
Hay un cambio de temática que abandona
los temas mitológicos para pasar a utilizar
argumentos cotidianos de costumbres populares. En el campo de la música escénica es
el caso de Rodríguez de Hita.
Lejos de lo que se cree, España estaba en la
vanguardia de lo que se hacía en el resto de
Europa. Haydn es uno de los casos que se
pueden citar. Cuando se le encarga Las siete

Compositores portugueses en España
Destaca el libro de villancicos Portugal en
música. No obstante, hay que tener en cuenta
que con el terremoto de 1755, se destruyen
importantes archivos de biblioteca de todo
tipo. En Lisboa había una muy buena escuela
de compositores. La mayoría de ellos vienen
a España como Maestros de Capilla. Como
es el caso de los siguientes:
• Manuel Machado (1585 - 1646): arpista,
compositor de la Capilla Real de Madrid.
Compuso castigas polifónicas y romanas en
un estilo barroco temprano. La mayoría de
sus obras se perdieron durante el terremoto
de Lisboa de 1755.
• Fray Manuel Correa (Lisboa 1600 - Zaragoza 1653): vivió la mayor parte de su vida
en España. Compositor y maestro de capilla
de la Seo de Zaragoza. Mucha de su música
se encuentra en Sudamérica.
• Fray Felipe de la Madre de Dios: nacido
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palabras en Cádiz era muy conocido en España y esta obra se tocó todas las Semanas
Santas en España hasta mediados del XIX.
En la investigación musical hay que basarse
en dos términos. La transformación de los instrumentos musicales. Como están construidos
los instrumentos y su transformación en su
mecánica y elementos. El que los instrumentos
sean de una manera o de otra depende del
sonido que se pretende al interpretar.
El Cello: hasta mediados del XVIII se habla
de los distintos tamaños que tiene este instrumento. También el cambio en el diseño
de la barra armónica y el alma inﬂuye en el
sonido ﬁnal del Cello. Igualmente sucede con
las maderas o con la curvatura de los arcos.
Las cuerdas entorchadas es otro ejemplo. Se
empiezan a usar en los instrumentos de cuerda a partir de mediados del XIX. Al igual que
en la guitarra. La verdadera guitarra no es la
española, esta viene de la popularización de
la vihuela. La auténtica es la portuguesa, con
forma de pera.
Autores
• Francisco Javier García Fajer (1731 - 1809):
“El Españoleto” es el más antiguo de los autores que vamos a ver. Resulta Interesante oír
el aria da capo de Armenia de su ópera Pom‐
peo Magno in Armenia. Esta obra se estrena
en Roma en italiano en 1755. En España se
quejaban de que no se entendían los textos,
por lo que a la adaptación española le pusieron
los recitativos secos hablados como en nuestro género, la zarzuela. No debemos confundir
zarzuela con género chico. En la zarzuela se
canta y se hacen los recitativos secos hablados, mientras que en la ópera los recitativos
secos se hacían cantados. A García Fajer se
le acusa injustamente de ser excesivamente
italianizaste y por ello se le evita como autor.
• Mariano Rodríguez Ledesma (1779-1847):
compositor, cantante y director. Fue alumno
de García Fajer. En Madrid se hace muy
famoso como cantante. Compone muchas
obras para voz. Sus obras tienen unas connotaciones más próximas a Schubert que a
la música que se hacía entonces en España
(Manuel García). Están grabadas algunas por
Marta Almajano.
Publica el método de canto: Colección de cua‐
renta ejercicios o estudios progresivos de voca‐
lización. En él habla de la voz de pecho y de
cabeza, de la messa di voce y la apoyatura.
Su obra Lamentaciones de Semana Santa es
muy importante y signiﬁcativa para el conocimiento de la música española de esta época.
Fue Maestro de la Real Capilla de Madrid.
En 1805 dirige la primera interpretación del
Réquiem de Mozart en España.
Oﬁcios y Misas de difuntos es una obra importante que se estrenó en la Iglesia de San Francisco de Madrid en 1818. La misa tiene con-
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notaciones del Réquiem de Mozart. El concepto de plagio no existía y plagiar algo a
algún autor se consideraba como homenaje.
• José María Blanco Whait (1775-1841):
intelectual sevillano, escritor, teólogo, sacerdote y periodista. También músico. En 1822
escribe su libro Cartas desde España. Con
esta obra hace un recorrido sobre la música
en Sevilla, Cádiz y resto de Andalucía, por
ejemplo de la Semana Santa, que obras se
tocaban, con qué instrumentos, etc. En su
última novela cita a Rodríguez de Ledesma.
• Rodríguez de Hita (1722 - 1787): tratadista
musical y compositor de música religiosa y
teatral. Es el compositor de Las Briseidas, zarzuela heroica en dos actos que se estrena
en 1768 en el Teatro Príncipe de Madrid.
• Tomás de Yriarte (1750 - 1791): poeta y
dramaturgo de la Ilustración. En 1791 escribe
el melólogo Guzmán el bueno. Fue músico y
alumno de Rodríguez de Hita y escribió La
música en 1779, poema didáctico en cinco
cantos de Silva.
• Ramón Garay (1761 - 1823): compositor
de Jaén que escribe el oratorio Al Santísimo,
escrito para cuatro personajes y donde se
percibe inﬂuencias de Haydn.
En cuanto a la necesidad de contratenores,
hasta el estreno del Réquiem de Rossini no
se permite cantar a la mujer en la Iglesia.
Tratados
• José Herrando y su tratado Arte y puntual
explicación de cómo tocar el violín. Marca pautas a partir de la idea de que sí se sabe manejar bien el arco, se puede manejar hacia arriba
y hacia abajo sin problemas. Tiene un parte
dedicada a la apoyatura. Por ejemplo, en el
aria Una voce poco Fa de Barbero de Sevilla de
Rossini no se deben hacer mordentes, sino
apoyaturas. Una de las pocas intérpretes que
lo realiza bien es María Callas.
• Fernando Ferandiere y su tratado Prontuario
músico para el instrumentista de violín y cantor.
A los cantantes da buenas observaciones para
que se les entienda bien el texto y para que
sigan el compás. El cantante debe buscar la
claridad.
• Jesús de Monasterio fue el primero ordenar
el movimiento del arco en los instrumentos
de cuerda y no Mahler a quien se la atribuye.
• Federico Moretti escribe en 1821 la Gra‐
mática razonada musical. Habla, entre otras
cosas, de cómo se escribe e interpreta los
mordientes y apoyaturas.
Un libro interesante, en este sentido, es el
Viaje musical entre Francia e Italia en el siglo
XVIII de Charles Burney.
El siglo XX
• Marta Lamdoska: es fundamental para la
recuperación del Clave. Autores como Rameau escribieron para clave y no para piano u
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Nadia Boulonge fue
profesora de grandes
profesionales y se
interesó además por
repertorios antiguos
(Monteverdi,
Madrigales, etcétera)
órgano. Por ello, este trabajo de recuperación
tiene especial mérito. Sin ella no sabríamos
qué habría ocurrido con este instrumento.
Sus claves fueron un poco especiales. Se
renuevan los claves antiguos y se inventan
los nuevos. Visualmente se parecen a un piano pero con dos teclados, cuerdas de metal,
con caja gorda cuyo ﬁn era que sonase más
pero no lo consiguió. Le ponen 6 o 7 registros
que se manejan a través de una serie de
pedales. Hoy en día ya pertenecen al patrimonio musical histórico, pues no se hacen.
• Nadia Boulonge: fue profesora de grandes
y diferentes profesionales. Tiene el mérito de
haberse interesado por repertorios antiguos
(Monteverdi, Madrigales, etcétera). Sus grabaciones nos chocan porque sus criterios no
coinciden con los de hoy en día. Al oírlo nuestra primera impresión es negativa, pero luego
comprendemos que a diferencia de hoy en
día donde predomina la perfección técnica, y
en el caso de estas versiones vemos que tienen un elemento expresivo muy interesante.
• Saﬀord Cape: intérprete de música medieval.
• August Wenzinger: fundador de la más
importante escuela de música antigua, llamada
“Schola Cantorum”.
• Robert Thurston Dart: clavecinista y organista que se dedicó a la investigación de la
música antigua. Escribió Interpretación de la
música antigua. Su libro es como una interpretación simpática del libro de Dolmetsc.
• David Munrow: se suicidó a los treinta
años. Fundó un grupo, Early Music Consort
of London, que se dedicó fundamentalmente
a música medieval. Investigó en los instrumentos antiguos y su relación con los instrumentos del mundo. Publicó el libro Ins‐
trumentos de la Edad Media y Renacimiento.
• Gustav Leonhardt: inventó (descubrió) la
manera actual de tocar el clave. De vasta
cultura, dispuso desde muy joven de instrumentos antiguos y se cuidó de que se realizaran copias lo más ﬁdedignas posible.
• Nicolas Harnoncourt: importante por sus
grabaciones. No tiene por qué gustarnos, pero
seguro que va a renovarnos por dentro. También nos ha dejado artículos, caratulas de dis-
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cos y entrevistas agrupadas en libros. Destacan
El dialogo musical, con reﬂexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart, Dialogos sobre Mozart,
con entrevistas y textos para grabaciones discográﬁcas o programas de conciertos, La músi‐
ca como discurso sonoro, escritos y análisis
sobre la “ﬁlosofía de la música antigua”.
• John Eliot Gardiner: ha estudiado y grabado
toda la obra vocal de Bach desde su primera
juventud. En su denso libro La música en el
castillo del cielo vuelca toda esta experiencia.
En España
¿Hasta quién nos tendríamos que remontar
en España para hablar de recuperación?
• Hilarión Eslava (1807 - 1878): cura e importante compositor revolucionario en la manera
de enseñar la música a la manera que ya se
hacía en París o Berlín. Él se fue allí para traer
a España esa manera de hacer. A mediados
del siglo XIX, cuando se está intentando esa
recuperación de Bach y otros, él realiza una
recuperación de la colección de siete volúmenes Lira Sacro Hispana, en la que recopila ade-

más de música suya, música recuperada de
archivos de Sevilla donde estuvo algún tiempo
y de otros lugares. Con el tiempo al observar
los originales vemos que Eslava los maquillo
un poco a su antojo e imaginación. De él parte
el inicio de la Musicología española.
• Francisco Asenjo Barbieri (1823 - 1894):
compositor de zarzuelas como Jugar con fue‐
go, Los diamantes de la corona, El barberillo de
Lavapies… Importante por su función recopilatoria. Muchas de estas se encuentran en
la Biblioteca Nacional de España.
• Felipe Pedrell (1841 - 1922): compositor
y creador de la musicología moderna española. Se encargó de estudiar y recopilar la
música tradicional o folclórica española. Gracias a él los compositores españoles comenzaron temas, ritmos y escalas tradicionales,
generando lo que se conoce como Naciona‐
lismo musical español.
• Higinio Anglés (1888 - 1969): padre de la
musicología cientíﬁca. Se educó en Alemania
donde tomo contacto con la musicología
cientíﬁca. Creó y dirigió el Instituto Español

de Musicología del CSIC. Importante es su
libro La música en Cataluña a ﬁnales del siglo
XIII. Se preocupó de que esa música se hiciese
de nuevo. Consiguió que se editase Monu‐
mentos Históricos de la música española.
• Atrium Musicae: lo funda Gregorio Paniagua junto con sus hermanos Eduardo y Luis.
Grabaron Colección de Música Antigua con
Hispavox.
• Rodrigo de Zayas: fundador del Taller
Ziriab en Sevilla.
• Jorge Fresno: revoluciona la manera de
tocar la vihuela o guitarra española. Fue uno
de los primeros intérpretes que difundió la
música española y europea del siglo XVI, XVII,
y XVIII utilizando instrumentos originales.
• José Luis González Uriol: organista y especialista en música antigua española ha recopilado y grabado la obra de diversos compositores como Antonio Cabezón.
• Jordi Savall: violagambista, director de
orquesta y musicólogo especialista en música
antigua. Defensor del patrimonio musical
medieval, renacentista y barroco.
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En el curso 2017-2018 comienzan los estudios superiores en jazz de manera reglada
en Andalucía. Estas enseñanzas se incluyen
en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla (CSMS) como centro
pionero en la comunidad, partiendo desde
la inclusión en 2013 de asignaturas optativas
orientadas a esta materia. A partir de entonces se crean situaciones nuevas, en las que
las enseñanzas de la música históricamente
predominante en los centros docentes comienzan a friccionar con unos estudios fundamentados en otra tradición, con un modelo
pedagógico basado en la práctica grupal y
un concepto abierto de la partitura.
Se ha realizado una revisión pedagógica a
partir de una serie de encuestas y entrevistas
cuya elaboración se ha dividido en estas fases:
• Establecimiento de los objetivos y de la
hipótesis de investigación. En este caso la
permeabilidad entre las enseñanzas de música
clásica y de jazz en un mismo centro de estudios: confrontación de metodologías y objetivos. Se parte de la idea inicial de que las
enseñanzas de jazz permiten un acercamiento
diferente hacia la música a través de la improvisación, que es en parte ajeno a la enseñanza
actual de la música clásica y que puede ejercer
sobre ésta una inﬂuencia beneﬁciosa.
• Establecimiento de la muestra, buscando
que las personas elegidas sean representativas. En este sentido se pueden dividir los
encuestados en dos grupos: por un lado, profesores y jefes de estudios de diferentes conservatorios y, por el otro, los profesores y
alumnos del CSMS. Respecto al primer grupo
su participación ha sido relativa, y solo se
posee un muestreo parcial, con cinco jefes
de estudios y cinco profesores. En el segundo
caso se ha contado con la participación de
la totalidad de los profesores del CSMS y del
70% de los alumnos de este centro.
• Elaboración del cuestionario. Para gestores
(jefes de estudios y jefes de área) se busca
completar los datos estadísticos. Para el profesorado, tanto interno como externo al
CSMS, se pregunta sobre la participación del
alumnado de especialidades de música clásica
en asignaturas de jazz. Para el alumnado de
jazz del CSMS, además de explicar su perﬁl
profesional y de formación, se pide su valoración sobre los estudios implantados y su
adaptación a las necesidades reales.
• Realización de la encuesta. Se ha distribuido
de forma telemática en la mayoría de los
casos, por su facilidad de acceso y recogida
de datos, complementando la información
con entrevistas telefónicas a gestores. Debido
a la extensión y complejidad del cuestionario
para el profesorado del CSMS se ha realizado
mediante entrevista personal.
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Modelos pedagógicos
en los estudios de jazz:
convergencias y divergencias con
la enseñanza de la música clásica
• Tratamiento de los datos: Se realiza un
análisis estadístico-algebraico (cuantitativo)
y de contenido (cualitativo). Los datos cuantiﬁcables como índices de participación, instrumentos ofertados y en general preguntas
cerradas han sido procesadas generando piezas estadísticas. Estos datos se centran sobre
todo en las encuestas a gestores y a alumnos
del CSMS. La información basada en preguntas abiertas, que generan debate o diversos puntos de vista, se han tratado de manera
conjunta entre los diferentes participantes.
El formato pre-estructurado de la entrevista
facilita la reducción de datos, transformación
y veriﬁcación de conclusiones, tal como proponen Rodríguez Fernández, S., Gallardo
Vigil, M.A., Ruiz Garzón, F., y Olmos Gómez,
M.C. (2008). Se busca “cubrir la diversidad
relevante” (Jansen, 2012).
En el presente artículo se exponen los dos
primeros cuestionarios:
• El primero de ellos tiene como destinatarios
a jefes de estudios o jefes de departamento
del jazz en centros superiores en donde se
imparte esta especialidad. Su ﬁnalidad es
corroborar datos, contextualizar el marco
especíﬁco en el que se desarrolla la docencia
en cada centro y completar posibles huecos
de información. Se les ha facilitado un cuestionario básico de siete preguntas, buscando
valores cuantitativos para conocer el impacto
de la implantación de los estudios de jazz,
así como su proporcionalidad respecto al resto de los estudios. Dicha información ha sido
complementada con entrevistas telefónicas,
para obtener información sobre el estado de
los estudios en cada centro, así como cualquier información condicionante en cada uno
de ellos. Se ha contado con información
directa de Dña. Leticia Presa, Jefa de Estudios
del Conservatorio Superior de A Coruña
(CSMAC), Dña. Beatriz Tirado, Jefa de Estudios del Conservatorio Superior de les Illes
Balears (CSIB), D. Santiago Galán, Jefe de
Estudios de Escola Superior d’Estudis Musicals (ESEM), Dña. Julia Esther García (Jefa
de Estudios del CSMS), D. Antonio Contreras
(Jefe del área de jazz del CSMS), D. Leandro
Martin, Jefe de Estudios del Conservatorio
Superior de Canarias, sede en Tenerife
(CSMC), D. Rubén Fornell, Director de la
Escuela de Música Creativa (MUCR) y D.

El Conservatorio
Superior de Música
“Manuel Castillo” de
Sevilla fue pionero
al incluir asignaturas
optativas de jazz
Francisco Javier Juanco, Jefe del área de jazz
del Musikene.
• La segunda encuesta, dirigida a profesorado
que imparte asignaturas de jazz, viene a conﬁrmar o no la permeabilidad entre los estudios clásicos y jazzísticos, valorando el perﬁl
del profesorado, su participación en la docencia de itinerarios clásicos y la adaptabilidad
de estos alumnos a las enseñanzas del jazz.
Se ha facilitado una encuesta online con una
mayor carga cualitativa para profesores que
impartan jazz en centros superiores en España. Al desarrollarse con respuestas abiertas,
permite una variabilidad en el formato de las
respuestas. Se cuestionaba sobre la inclusión
de la enseñanza de asignaturas de jazz en
alumnos pertenecientes a otras especialidades e itinerarios, así como la experiencia personal del docente.
Estas encuestas producen un panorama
general sobre la implantación del jazz en las
Enseñanzas Superiores de Música en España.
Encuestas a gestores de centros docentes
Se ha facilitado a los jefes de estudios de los
diferentes centros con estudios superiores
reglados en Jazz una encuesta online, con un
claro carácter cuantitativo. Ha sido cumplimentada por los jefes de estudios de MUSIKENE, CSIB CSMC y CSMS. También se han
realizados contactos telefónicos y por correo
electrónico con los centros, como ha sido el
caso de los jefes de estudios de CSMAC,
CSMC, ESEM, CSIB y MUCR, así como el jefe
de área de jazz de MUSIKENE. No se ha podido contar con información por estos medios
de los siguientes conservatorios: Conservatorio del Liceu, Escuela Superior de Música
de Cataluña, Conservatorio Superior de Navarra y Conservatorio Superior de Valencia.
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La representación del jazz es muy diversa en
los diferentes centros. La proporción de estudiantes que cursan asignaturas de jazz, así
como la optatividad de estas materias en los
estudios clásicos genera circunstancias desiguales. Los datos aparecen recogidos en la
tabla superior.
Para el cálculo de alumnos en el itinerario de
jazz en el CSMC solo se tienen en cuenta los
alumnos de tercer y cuarto curso, momento
en el que comienza la especialización en
CSMC. Sin embargo, en el número de alumnos
totales que cursan jazz se ha tomado como
referencia los 299 alumnos matriculados entre
los cuatro cursos y las dos sedes del CSMC.
En el CSMS ocho alumnos del itinerario de
Instrumentos de Jazz cursan además optativas de jazz, aunque en este caso computan
una sola vez.
Encuestas del profesorado de Jazz
Los datos que se han recogido del profesorado de los centros en que se imparten estudios de jazz no se pueden considerar como
representativos, debido a que solo han participado cinco profesores externos al CSMS.
Se ha proporcionado una encuesta con una
clara carga cualitativa, aunque breve en extensión, que permitía la apreciación y la singularidad de las respuestas. La información ha
sido compartida mediante un formulario web.
Han participado profesores de tres centros
diferentes: dos profesores del CSMV, dos
del CSIB y uno del CSMAC. Para mantener
su anonimato, serán nombrados con las siglas
del conservatorio al que pertenecen, seguidas
de un número.
El nivel de estudios de los profesores es muy
variable. Hay profesores que tienen estudios
especíﬁcos de jazz en España o en el extranjero (CSMV1, CSMV2, CSIB1), mientras que
otros tienen estudios de música clásica
(CSMAC1 y CSIB2). Especiﬁcan su actividad
concertística y discográﬁca, siendo en algunos casos bastante extensa. La formación
reglada del profesorado es especializada en
la mayoría de los casos y además todos pose-

Se ha realizado una
revisión pedagógica
a partir de encuestas
y entrevistas cuya
elaboración se dividió
en diferentes fases
en la formación clásica. Asimismo, han participado en docencia de la rama clásica, reglada o no. La experiencia docente en jazz no
es homogénea, va desde los cinco cursos del
CSMV1 hasta los dieciséis de CSMAC1.
Con respecto a la enseñanza del jazz para
alumnos de otras especialidades e itinerarios
aun no siendo fácil, es considerada posible e
interesante para el alumnado, que amplía su
horizonte y perspectiva, (CSMAC1 y CSIB1),
siendo un esfuerzo enriquecedor para el propio alumno (CSMAC1). “Les permite probar
otros conceptos y metodologías” (CSMV2).
La proporción de profesores que imparten
asignaturas de jazz a alumnos de otros itinerarios es del 60% de los participantes.
Valorando la evolución de la pedagogía del
Jazz tras su inclusión en los conservatorios
españoles, consideran que, aun viéndose
inﬂuenciada por su homóloga clásica, está
integrada en los centros docentes con normalidad y, mediante revisiones críticas, podría
mejorar su adaptación a las necesidades propias. “Se han tenido que adaptar ciertas necesidades pedagógicas de la especialidad del
jazz a unas normas pensadas para la formación clásica” (CSMV1). Se destaca como circunstancia relevante la necesidad de la
implantación de un grado profesional de jazz
(CSMV2 y CSMAC1), así como que “pasen
de ser un itinerario de interpretación, a tener
su propia especialidad” (CSMAC1).
Aunque “es una música que históricamente
se ha enseñado a través de la transmisión
oral”, la metodología está en evolución cons-

tante condicionada por el variado perﬁl del
alumnado (CSIB1).
Encuesta online para jefes de estudios de cen‐
tros superiores con estudios de jazz:
1. Dirección de correo electrónico.
2. Centro docente en el que imparte clases.
3. Incluyendo el presente curso, ¿cuántos cursos se han impartido asignaturas de jazz en
su conservatorio? (teniendo en cuenta también
cualquier asignatura, incluidas optativas)
4. Número de alumnos matriculados en itinerario de jazz en el presente curso.
5. Número de especialidades de jazz que
imparten en su centro.
6. Número de alumnos matriculados en alguna asignatura de jazz en el presente curso.
7. Número total de alumnos matriculados en
el centro.
Encuesta online para profesores que imparten
asignaturas de jazz en centros docentes supe‐
riores:
1. Dirección de correo electrónico.
2. Centro docente en el que imparte clases.
3. Cuál es su titulación, tanto perﬁl clásico
como formación y experiencia artística, otras
titulaciones, etcétera.
4. Especiﬁque su experiencia docente en jazz
y enseñanza clásica
5. ¿Imparte clases a alumnos de itinerarios
que no pertenezcan a jazz?
6. ¿Cómo es la adaptación del alumno de itinerario clásico a la enseñanza de Jazz?
7. Explique desde su propia experiencia la evolución de la metodología del jazz por la inﬂuencia de su inclusión en los conservatorios.
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La memoria musical.
Conceptualización y tipos
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

Introducción
Lo más habitual cuando se asiste a un concierto en el que el intérprete es un solista es
encontrar en el escenario a un músico que
interpreta de memoria las obras del programa.
Si la interpretación requiere de un grupo de
intérpretes, estos se ven en la necesidad de
abandonar recurrentemente la partitura para
conectar visualmente entre ellos o con el
director, y a la inversa. Un cantante de ópera
interactúa con otros personajes en la escena
desprovisto de partitura, apelando necesariamente a su memoria. Cabe señalar además
que aunque la interpretación cuente con el
soporte de la partitura, el intérprete en general
la usa a modo de guión. A menudo, la información visual que aporta leer la partitura es
más lenta que la destreza mecánica que se
requiere por la diﬁcultad y rapidez con que
se suceden determinados pasajes musicales.
Por tanto, ya se interprete o no con partitura,
la memoria forma parte ineludible del estudio
de cualquier instrumento. Pero, al mismo tiempo, la memoria se postula como una destreza
necesaria para el desarrollo del oído interno.
Es notorio, por tanto, la importancia que tiene
para la profesión del músico el conocer cómo
funciona la memoria musical y promover su
desarrollo mediante técnicas adecuadas. Para
ello, antes de abordar el estudio de la memoria musical expondremos unos conceptos
básicos sobre la memoria en general que nos
ayudarán a comprender mejor el tema.
La memoria. Concepto y procesos
Podríamos deﬁnir la memoria como la destreza mental para retener información que
más tarde se va a recuperar y usar. Así mismo,
la memoria se encarga de mantener activos
los conocimientos que se han adquirido a lo
largo del tiempo, estructurándolos en esquemas mentales que son representados y manipulados, de acuerdo con la acción que se tiene que realizar en cada instante (Kim, 1993
cit. en Herrera y Cremades, 2012: 280). Todo
ello supone un complicado sistema que
requiere de procesos de codiﬁcación, almacenamiento, retención y recuperación de la
información. Es mediante la codiﬁcación que
la información es preparada para ser almacenada. Para que este proceso se lleve a cabo
de manera eﬁciente requiere de concentración, atención y motivación en el individuo.
La manera en que la información es codiﬁ-

cada va a variar en función de la necesidad
o del momento, y se puede realizar usando
sonidos, imágenes, acontecimientos, etc.
Una vez codiﬁcada la información procede
su almacenamiento en la memoria a corto o
largo plazo, según vaya a ser su utilidad. A
mayor plazo de tiempo, la información se verá
más deteriorada. Estos deterioros vienen ocasionados por un proceso de recodiﬁcación que
se produce por la constante actividad mental
que experimenta cualquier individuo. Ello va
a incidir en mayor o menor medida en este
proceso, siendo la repetición de los mismos
o similares hechos lo que reportará una mayor
recodiﬁcación. La información almacenada
también será sensible a su presentación en
distintos contextos, lo que provocará la difusión de sus elementos en diferentes representaciones. También la incorporación de
nueva información mellará la memoria existente en función de que esté más o menos relacionada con ella (Manzanero, 2008).
No olvidemos tampoco la inﬂuencia que ejerce el contenido emocional que recubre la
información. Algo emocionalmente importante
para el individuo ﬁjará mejor la memoria y la
mantendrá más alejada de su deterioro.
Si los procesos anteriores se han sucedido
de manera correcta, la información podrá ser
recuperada exitosamente. Esta recuperación
puede ser consciente, en forma de imágenes
mentales que se exteriorizan o no, o inconsciente, traduciéndose en respuestas no deliberadas o implícitas (Manzanero, 2008). Tulving y Thomson describen una estrecha relación entre la codiﬁcación de la información
y su recuperación posterior cuando plantean
el “Principio de codiﬁcación Especíﬁca” según
el cual “las operaciones especíﬁcas de codiﬁcación realizadas sobre lo que se percibe
determinan lo que se almacena, y lo almacenado determina qué indicios de recuperación son eﬁcaces para acceder a lo que
está almacenado” (Tulving y Thomson, 1973:
359). Pero no sólo una codiﬁcación ineﬁcaz
puede provocar el olvido. Cuando dejamos
de utilizar una información del pasado, la
memoria tiende a desactivarla para optimizar
el recuerdo de una información más actual,
lo que conduce a que su recuperación sea
más difícil o incluso nula.
Algunos estudiosos apuntan que, independientemente del potencial memorístico de
cada persona, la memoria es una capacidad
que se puede mejorar mediante el aprendi-
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zaje y puesta en práctica de estrategias adecuadas que permitan su máxima optimización
(López, Pérez, 2006: 169).
La memoria musical. Tipos de memoria.
Por analogía, la memoria musical es la capacidad de retener la información que proporciona una partitura musical o una fuente
sonora para recuperarla posteriormente. Permite escuchar mentalmente la música. Pero
a diferencia de otras disciplinas, la información se recibe desglosada en diferentes manifestaciones en el caso de un instrumentista.
Junto a ese código de signos que de manera
visual revela la partitura, una serie de mecanismos motores permiten su traducción en
sonido, al tiempo que determinados gestos
corporales favorecen la expresividad de la
obra, sin olvidar el papel esencial que juega
la destreza auditiva que se posea y la compresión intelectual que se realice. Por tanto,
al hablar de memoria musical, hablamos de
un conjunto de memorias que se solapan y
complementan, y que adquieren mayor o
menor relevancia en función de la actividad
musical que se pretenda llevar a cabo. Varias
son las clasiﬁcaciones que algunos teóricos y
pedagogos han realizado, sobre todo describiendo tres tipos básicos: la que proporciona
el oído, la vista y el movimiento. A continuación, mostramos la enunciada por Barbacci
(1965 cit. en Cuartero y Payri, 2010: 34) por
considerarla más completa dividiéndolas en:
1. Memoria auditiva. Es la memoria necesaria
para actividades musicales de cualquier índole. Permite prever, evaluar y reaccionar sobre
lo emitido. De este modo diferenciamos dos
tipos, ya afecten al oído interno, lo que permite predecir e idear una interpretación
recreando en la imaginación el resultado que
se persigue, o al oído externo, que evalúa lo
escuchado y condiciona el devenir de la interpretación. En relación a la memoria auditiva,
Barbacci reﬁere la nominal.
2. Memoria nominal. Es la que permite evocar
el nombre de las notas mientras son interpretadas. Se genera desde la audición y no
desde la visualización.
3. Memoria visual. Retiene visualmente elementos relevantes de la partitura así como
permite visualizar posiciones adecuadas en
el instrumento, necesarias para la ejecución.
4. Memoria motora, muscular, táctil o kinestésica. Varias denominaciones para la memoria que se postula como la más empleada en
la práctica instrumental. Permite automatizar
los movimientos digitales y corporales del
intérprete, lo que facilita liberar la mente de
la mecánica muscular y derivarla a otros
aspectos sobre los que hay que emitir respuestas rápidas en función de los entornos
en los que se desarrolle la actividad inter-
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pretativa y en respuesta a lo que la memoria
auditiva vaya revelando. En relación a esta
memoria se describe la siguiente.
5. Memoria rítmica. Recuerda ritmos y movimientos rítmicos apelando al automatismo
que procura la memoria motora.
6. Memoria analítica. El estudio analítico de
una obra musical permite entender su estructura elemental y la signiﬁcación de cada elemento en el contexto en que se desarrolla.
Esta memoria se encarga de analizar y retener
los elementos formales, por lo que es considerada la más intelectual.
7. Memoria emotiva. Almacena el plan interpretativo de la obra desde el punto de vista
emocional, que previamente ha sido reﬂexionado y diseñado.
Con esta pluralidad de memorias musicales
interactúan otros factores de carácter físico,
psicológico y social, al tiempo que la motivación se comporta como un motor impulsor
en el desarrollo de las habilidades memorísticas. Por tanto, hay que tener en cuenta que
los procesos de memorización se ven favorecidos cuando lo que se va a memorizar es
emocionalmente importante para el músico,
y más aún si está relacionado con algo que
ya tiene almacenado en su memoria. Por otra
parte, la memorización se verá incrementada
en la medida en que el músico tenga la capacidad de encontrar el sentido y relación entre
los elementos o ideas musicales, lo que le
permitirá agruparlas y relacionarlas, convirtiendo el hecho musical en una información
estructurada de manera lógica y consecuentemente más fácil de retener. Por último, el

contexto o vivencia que rodee al acto memorístico ejercerá un poder determinante en su
proceso. No sólo nos referimos al ambiente
físico y emocional que rodee al individuo sino
también a la imagen que él pueda proyectar
en su mente al recrear el hecho musical dentro de contextos imaginarios. Sin duda, el
uso de imágenes mentales ayudará a fortalecer la memoria.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BARBACCI, R. (1965). EDUCACIÓN DE LA MEMORIA MUSI-

CAL. BUENOS AIRES: RICORDI.
HERRERA CEDILLO, M., CREMADES ANDREU, R. (2012).
“ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE EL USO DE LA MEMORIA
MUSICAL EN ESTUDIANTES DE PIANO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, MÉXICO”. DEDICA. REVITA DE EDUCAÇÃO
E HUMANIDADES, 2 (MARZO), PP. 279-294.
CUARTERO, M. Y PAYRI, B. (2010) “TIPOS DE MEMORIA,
APTITUDES Y ESTRATEGIAS EN EL PROCESO DE MEMORIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE PIANO”. REVISTA ELEC-

TRÓNICA DE LEEME (LISTA ELECTRÓNICA EUROPEA DE
MÚSICA EN LA EDUCACIÓN), Nº 26 (DICIEMBRE, 2010),
PP. 32-54. HTTPS://OJS.UV.ES/INDEX.PHP/LEEME/ARTICLE/VIEW/9817/9241
KÜHN, C. (1988) LA FORMACIÓN DEL OÍDO MUSICAL.
BARCELONA, EDITORIAL LABOR.
LÓPEZ DE LA LLAVE, A. Y PÉREZ-LLANTADA RUEDA, MC.
(2006). PSICOLOGÍA PARA INTÉRPRETES ARTÍSTICOS.
MADRID: THOMSON –PARANINFO.
MANZANERO, A.L. (2008). ASPECTOS BÁSICOS DE LA
MEMORIA. EN A.L. MANZANERO, PSICOLOGÍA DEL TES-

TIMONIO (PÁG. 27-45). MADRID: ED. PIRÁMIDE.
WILLIAMON, A. (2006). “LA MEMORIZACIÓN DE LA MÚSICA”. RINK, J., LA INTERPRETACIÓN MUSICAL. MADRID,
ALIANZA EDITORIAL, PP. 137-154.

18DIDÁCTICA
[Juan Salvador Ros Pérez-Chuecos · 23.285.230-F]

1. Introducción
Los niños que ingresan en Educación Infantil
tienen conocimientos que adquirieron en el
hogar de acuerdo a lo poco o mucho que
vivieron cerca de su familia. En la mayoría de
los casos, para algunos niños, asistir a la escuela es el primer acercamiento social y llegar así
no es nada fácil, porque no presentan la capacidad para socializar con niños que quizá no
forman parte de su pequeño círculo de amistades. Para ellos desarrollar esas capacidades
implica un doble de esfuerzo cuando además
no se les fueron inculcadas en casa.
La etapa de Educación Infantil es parte del
desarrollo social. Lo que se pretende es llevar
a los niños a ser autónomos; esto a través de
la adquisición de seguridad al relacionarse, la
conﬁanza y valoración en su persona y la de
sus compañeros, además, ellos deberán reconocer sus capacidades y lo que se le diﬁculta
realizar.
Los niños deben desarrollar un sentido positivo de sí mismos, tienen que expresar sus
sentimientos y han de empezar a actuar con
iniciativa y autonomía. Además, deben regular
sus emociones, mostrar disposición para
aprender y darse cuenta de sus logros al realizar actividades individuales o en colaboración. Al mismo tiempo, tienen que desarrollar
actitudes para convivir, pero también diversas
capacidades que le permitirán construir su
identidad, el saber: ¿Quién soy? ¿Qué hago
aquí? ¿A dónde voy? Después de conocerse,
deben valorarse y eso obliga a trabajar la autoestima, esto para que el niño se aprecie como
ya lo mencioné anteriormente y tenga seguridad al convivir. Todos estos pasos le permitirán construir esas herramientas de socialización. Vemos cómo afecta todo al desarrollo
de la inteligencia emocional del niño.
2. Deﬁnición de inteligencia emocional
La inteligencia se ha atribuido clásicamente
a las capacidades cognitivas (pensar, razonar,
analizar…) relacionadas con el pensamiento
académico, cientíﬁco y teórico. Sin embargo,
en los últimos tiempos se han considerado
otras acepciones más amplias de la inteligencia, como las propuestas por Stenberg, Salovey o Gardner entre otros. Un ejemplo de
ello es la “Teoría de las Inteligencias Múltiples”, que fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia
única. Gardner propuso que la vida humana
requiere del desarrollo de varios tipos de
inteligencia. Así pues, este autor no entra en
contradicción con la deﬁnición cientíﬁca de
la inteligencia, como la “capacidad de solucio‐
nar problemas o elaborar bienes valiosos”. Garner (1983) recoge que la inteligencia implica
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La inteligencia emocional
en Educación Infantil
la habilidad necesaria para resolver problemas
o para elaborar productos que son de importancia en el contexto cultural o en una comunidad determinada. La capacidad para resolver problemas permite abordar una situación
en la cual se persigue un objetivo, así como
determinar el camino adecuado que conduce
a dicho objetivo.
Pero, ¿para qué sirve tener inteligencia emocional?, ¿se puede educar la inteligencia emocional? El concepto de inteligencia emocional
fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, y hace referencia a la
capacidad para reconocer los sentimientos y
emociones propios y ajenos.
La persona, por lo tanto, es inteligente (hábil)
para el manejo de los sentimientos y emociones. Goleman (2008) deﬁnió la inteligencia
emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para
manejarlos. Este autor estima que la inteligencia emocional se puede organizar en torno
a cinco capacidades: conocer las emociones y
sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar
las relaciones. En palabras de Geetu Bharwaney (2010, p. 33), “la inteligencia emocional
es la habilidad para sintonizar las emociones,
comprenderlas y tomar medidas necesarias”.
Tener un elevado Cociente Intelectual (C.I)
no es una condición suﬁciente que garantice
el éxito en la vida, es necesario algo más para
poder solucionar los problemas personales
derivados de la emocionalidad, y de las relaciones con las personas que hay a nuestro
alrededor. Para ello, es necesario desarrollar
una serie de habilidades de inteligencia emocional que no guardan relación con las destrezas escolares o intelectuales, sino que forman parte de la capacidad de conocimiento
y control de las propias emociones, y el conocimiento empático de las que expresan las
personas con quienes nos relacionamos.
“Nuestro coeﬁciente emocional (CE) puede
aumentar fruto del aprendizaje”. Las personas
con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse
satisfechas, ser eﬁcaces en su vida y de dominar los hábitos mentales que favorecen su
propio desarrollo. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional
entran en batallas interiores que diﬁcultan
su capacidad de concentración en el trabajo
y de pensar claramente”.
Las personas con un nivel alto de Inteligencia
Emocional presentan estas características:

-Saben qué emociones experimentan y por qué.
-Perciben la relación entre sus sentimientos
y lo que piensan, hacen y dicen.
-Conocen sus puntos fuertes y débiles.
-Son reﬂexivas y aprenden de la experiencia.
-Se muestran seguras de sí mismas.
-Pueden expresar opiniones que despierten
rechazo y arriesgarse por lo que consideran
correcto.
-Manejan bien los sentimientos impulsivos
y emociones perturbadoras.
-Piensan con claridad y no pierden la concentración cuando son sometidas a presión.
3. Estrategias para estimular la inteligencia
emocional en los niños
• Dar nombre a los sentimientos. Ser capaces
da nombrar emociones como la cólera o la
tristeza, les ayuda a reconocer esas emociones
cuando las sienten. Y saber qué es lo que
sienten les puede ayudar a sobrellevar ese
sentimiento. Enséñele a su niño a reconocer
emociones (alegría, tristeza, cólera, miedo) a
través de cuentos, tarjetas con dibujos, etc.
• Relacionar gestos con sentimientos. Es importante que el niño aprenda a identiﬁcar emociones en otras personas, de esta manera
desarrollará la empatía. Haga gestos de sorpresa, tristeza, cólera, alegría, temor… converse con él acerca de las emociones que
podrían estar sintiendo los personajes de un
cuento o los actores de televisión.
• Orientarlos. Una vez que sus hijos sepan
reconocer sus emociones, deles normas básicas para enfrentarse a ellas. Una buena norma
es “cuando expreses tu enfado no puedes
hacerte daño ni a ti, ni a los demás, ni a las
cosas”. Explique a sus hijos lo que sí pueden
hacer. Por ejemplo: correr en el jardín, dibujar
ﬁguras enfadadas, dar puñetazos a una almohada, arrugar un periódico, etc. Hacer esto
no es malo, al contrario, expresar lo enojado
que se siente es saludable, siempre que se
exprese de manera aceptable. Además de
ello se debe enseñar al niño a relajarse cuando
estén nervioso o disgustado, anímelo a respirar hondo mientras cuentan hasta tres y a
expulsar despacio el aire. O dígale que cierre
sus ojos y tensen los músculos, cuenten hasta
seis y relajen los músculos.
• Actuar con empatía. En los niños más pequeños es recomendable reconocer sentimientos
en ellos mismos y en los demás, empiece con
las actividades de “Dar nombre a los sentimientos” y “Relacionar gestos con sentimientos”. También puede hacer juegos de imitar
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los gestos del compañero, estas actividades
permiten “ponerse en el lugar del otro”.
• Alabar lo positivo. Felicítelos cuando sus
hijos se enfrenten bien a sus emociones o
muestren preocupación por los demás, dígales que usted se da cuenta de ello. Por ejemplo: “muy bien hecho lo de marcharte a tu
cuarto a tranquilizarte”.
• Enséñele con el ejemplo. Esta es la mejor
manera para que sus hijos entiendan cómo
expresar adecuadamente las emociones, sin
causar daño. Por ejemplo si ha pasado un mal
día en la oﬁcina, váyase de paseo en lugar de
gritar y desquitarse con los demás. Otras estrategias para calmar el estrés son: respirar hondo,
darse un baño caliente, llamar a un amigo o
escribir en su diario. Si tiene una explosión de
mal genio delante de sus hijos, hable luego
con ellos. Cuénteles por qué estaba enfadado.
Luego explíqueles que se enfrentó a sus sentimientos de forma equivocada y que intentará
hacerlo mejor la próxima vez.
4. Conclusión
En deﬁnitiva, la interacción que realiza el niño
con otros niños y con los adultos les permite
desarrollar la capacidad de relación social.
Es evidente que el trabajo con personas
requiere adoptar una serie de actitudes que
favorezcan el trato humano y en las que éste
resulte gratiﬁcante. No en vano, la forma en
que nos relacionamos con los demás puede
ser una experiencia natural y agradable o,
por el contrario, convertirse en una fuente
de estrés. Por estas razones, para ser eﬁcientes y felices al ejercer nuestro trabajo, deberemos disponer de habilidades sociales.
Podemos deﬁnir las habilidades sociales como
aquellas conductas especíﬁcas que las personas utilizamos para relacionarnos con las
demás de manera efectiva. Estas habilidades
se concretan en unos hábitos de comportamiento interiorizados que forman parte de la
conducta habitual de una persona y que la
capacitan para expresar de manera adecuada
a sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o aspiraciones. Así, un niño con unos buenos hábitos sociales sabrá, por ejemplo, presentarse correctamente, iniciar una conversación, participar en una discusión o exponer
sus ideas de manera adecuada al contexto o
a la situación. También tendrá más facilidad
para hacer amistades, integrarse en un grupo,
obtener un empleo o conseguir una pareja.
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Alumnos con altas capacidades
intelectuales en la Educación Primaria
[Nayara Sánchez Marín · 23.285.695-N]

En la actualidad, en los colegios las clases
están divididas por edades de los alumnos,
pero, como es normal, no todos los niños de
la misma edad tienen la misma capacidad para
enfrentarse al aprendizaje curricular marcado
para cada curso de la etapa de Educación Primaria. Algunos niños tienen unas necesidades
educativas, por presentar unas diﬁcultades
especíﬁcas de aprendizaje, como dislexia, discalculia, disgrafía, entre otros. En cambio,
otros alumnos tienen una capacidad intelectual muy superior a la media. Esta mayor capacidad les conﬁere unas características diferentes al resto de los niños de su edad y por
tanto, se engloban en alumnado con necesidad especíﬁca de apoyo educativo.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/
2006 de 3 de Mayo de Educación, (LOE),
modiﬁcada actualmente por laLOMCE, dio
como se ha mencionado, un nuevo salto cualitativo en la Atención a la Diversidad, estableciendo la base de la atención del “Alumnado
con necesidad especíﬁca de apoyo educativo”,
en adelante ACNEAE, (Capítulo I del Título
II sobre Equidad en Educación). Actualmente,
el artículo 71 donde se recoge la deﬁnición
de alumnado ACNEAE, tras verse modiﬁcado
por la LOMCE lo deﬁne como: “aquellos alum‐
nos y alumnas que requieran una atención edu‐
cativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por diﬁcul‐
tades especíﬁcas de aprendizaje, TDAH, por sus
altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o de historia escolar”.
Los alumnos con altas capacidades intelectuales (Sección Segunda). Serán objeto de
una atención especíﬁca por parte de la administración educativa, tanto a nivel de detección como en el ámbito de la adopción de
planes de actuación adecuados a dichas necesidades. Por otro lado, se contempla la articulación de forma excepcional de medidas
para la ﬂexibilización de su permanencia en
las diferentes etapas educativas, pudiendo
por lo tanto promocionar determinados cursos
con independencia de su edad.
En la actualidad no hay acuerdo entre la
comunidad cientíﬁca para ofrecer una deﬁnición única respecto a los diferentes conceptos que engloban las altas capacidades
intelectuales. En este sentido, existen diversos
términos relacionados con la posesión de
capacidades intelectuales de un nivel superior

que suponen conceptos y matices diferentes
y los cuáles se deﬁnen a continuación:
• Precocidad: Desarrollo temprano en una
o varias áreas, pudiéndose conﬁrmar o no
las características que presenta una vez se
consolide la maduración de su capacidad
intelectual.
• Talento, cuando la persona destaca de
manera especial en un ámbito o ámbitos
especíﬁcos, presentando una capacidad superior a la media en áreas como la artística, verbal, lógica, matemática, creativa, etcétera.
• Sobredotación intelectual. J. Renzulli (1979)
deﬁne la sobredotación intelectual por la
posesión de tres conjuntos básicos de características íntimamente relacionadas y con
igual énfasis en cada una de ellas:
-Una capacidad intelectual superior a la
media, en relación tanto a habilidades generales como especíﬁcas.
-Un alto grado de dedicación a las tareas reﬁriéndose a perseverancia, resistencia, práctica
dedicada, conﬁanza en sí mismo, etcétera.
-Altos niveles de creatividad, considerando
la creatividad como capacidad de las personas
para responder con ﬂuidez, ﬂexibilidad y originalidad.
Las necesidades educativas que puede presentar el alumnado de altas capacidades intelectuales no son homogéneas, sino particulares de cada alumno o alumna concreto,
condicionadas por circunstancias muy diversas en relación a las capacidades personales
que posee, el momento evolutivo en que se
encuentra, el ambiente en que se desarrolla,
etc. Aún así algunas de las necesidades educativas más comunes de este alumnado son:
-Ambiente rico y estimulante en un entorno
que estimule sus potencialidades.
-Autonomía, independencia y autocontrol.
-Aceptación y conﬁanza por parte de las personas que le rodean.
-Enseñanza adaptada a sus necesidades y
ritmo personal de aprendizaje. Oferta curricular ﬂexible que le permita profundizar en
los contenidos.
-Acceso a recursos educativos adicionales
que complementen la oferta educativa ordinaria.
-Flexibilización de su enseñanza en aspectos
tales como horarios, actividades, recursos,
materiales o agrupamientos.
-Planiﬁcación y evaluación de su propio proceso de aprendizaje.
Ante las falsas creencias de que estos alum-

nos no necesitan ayuda, pueden aprender
solos y en cualquier circunstancia, conviene
acentuar, que para el desarrollo eﬁcaz de sus
habilidades y competencias, este alumnado
diverso pero no extraordinario, requiere de
una respuesta educativa (curricular y extracurricular) adecuada a sus capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje.
Dentro de este tipo de respuesta distinguiremos, a su vez, entre aquellas de menor a
mayor grado de signiﬁcatividad, teniendo en
cuenta que la propuesta para implementar
unas u otras vendrá marcada en el informe
psicopedagógico del alumno o la alumna:
• Medidas ordinarias:
-Actividades de profundización o complementación del currículo ordinario (Programación de aula).
-Ajustes metodológicos (ﬂexibilidad y apertura en la búsqueda de nuevas estrategias),
de contenidos, diseño de actividades (interdisciplinares; con diverso grado de ejecución
o diﬁcultad; libre elección u optativas, etc.).
• Medidas extraordinarias (medidas especíﬁcas o de apoyo especíﬁco):
-Adaptaciones Curriculares de Enriquecimiento.
-Agrupamiento ﬂexible en una o varias áreas (en
niveles superiores)
• Medidas excepcionales:
-Flexibilización del periodo escolar (aceleración).
Toda respuesta educativa dirigida a alumnos
con altas capacidades debe de plantearse, inicialmente, con la puesta en funcionamiento
de las medidas ordinarias y éstas siempre tienen que ser previas a las extraordinarias, garantizando el desarrollo equilibrado del alumnado.
Las medidas excepcionales sólo se adoptarán
cuando las extraordinarias no cubran las necesidades que estos alumnos presentan, siempre
que su nivel de adaptación social y emocional
lo permita y, a su vez, toda medida excepcional conviene que vaya acompañada de medidas ordinarias y extraordinarias.
Intervención educativa
-La atención al alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos, cuyo plan de trabajo individualizado se
basará en la realización de tareas que supongan desafíos y retos intelectuales.
-Se promoverá la ampliación de contenidos y
competencias previstos para el curso en el que
esté matriculado, mediante la realización de
proyectos de enriquecimiento curricular sig-
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niﬁcativos durante la jornada escolar, debidamente tutelados por los maestros del centro.
-En circunstancias excepcionales, y previo
informe del orientador del centro, este alumnado podrá asistir a sesiones de áreas de
cursos de la etapa inmediatamente superiores
al cursado en un porcentaje inferior al 20%
de la jornada escolar.
-La escolarización del alumnado con altas
capacidades intelectuales, identiﬁcado como
tal por el orientador correspondiente, podrá
ﬂexibilizarse, tras resultar insuﬁciente la puesta en funcionamiento de medidas educativas
menos signiﬁcativas, y en razón a los términos
y procedimientos que determine la normativa
vigente.
Por tanto, en nuestras aulas llevaremos a
cabo una serie de orientaciones metodológicas con los alumnos de altas capacidades
que serán las siguientes:
• Se favorecerá la comunicación entre los
alumnos y se establecerá un clima positivo
dentro del aula.
• Se utilizarán programas informáticos educativos, así como Internet, pero deben estar
supervisados de manera que se controle su
uso, la adecuación al currículo y la interdisciplinariedad de los temas tratados. Favorecer
el acceso a recursos complementarios de información a través de distintas fuentes estructuradas (libros, prensa, soportes informáticos,
programas de televisión, etcétera), como medio facilitador para la práctica de habilidades
de investigación y resolución de problemas.
• Orientaremos el trabajo de los alumnos/as
facilitando no sólo la adquisición de estrategias de búsqueda de información y planteamiento de preguntas e interrogantes, sino
también el acceso a dicha información.
• Se buscarán actividades que permitan distintas posibilidades de ejecución y expresión
y/o contengan diferentes grados de diﬁcultad
y de realización, respetando siempre los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
• Se planiﬁcarán actividades de libre elección
sin perder de vista las capacidades e intereses
de los alumnos/as.
• Fomentaremos la utilización de la biblioteca
del aula, del colegio y municipal (próxima al
centro) como centro de recursos que les permita a los alumnos/as consultar y ampliar
información.
• Para propiciar y mejorar sus procesos de
aprendizaje utilizaremos estrategias que les
ayuden a:
-Utilizar gran cantidad de recursos para sus
actividades.
-Fomentar la toma de iniciativas.
-Realizar las tareas con rapidez, precisión y
que las respuestas sean divergentes.
-Proporcionarles propuestas de trabajo abiertas, con actividades de diferente grado de

diﬁcultad en su realización y que permitan
diferentes tipos de respuesta por su parte,
facilitándoles claves de trabajo activo.
• Los momentos para la organización del trabajo con los alumnos de altas capacidades
pueden ser:
-En aquellas clases en que el alumno/a con
altas capacidades conoce de sobra los contenidos que se van a trabajar.
-Cuando el alumno/a con altas capacidades
termina pronto las tareas asignadas al grupo.
-Cuando determinadas actividades de ampliación/enriquecimiento pueden realizarse en
casa como tareas escolares diferenciadas.
• El profesor planiﬁcará estrategias de enseñanza facilitadoras del aprendizaje autónomo
de este tipo de alumnos, a través de la indagación, interrogación, descubrimiento, simulación y técnicas de resolución de problemas,
planeando y teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje e intereses.
• Se realizarán como medio para potenciar
el trabajo cooperativo, actividades en pequeños grupos, consulta interindividual y tutorías
entre iguales.
• Para que el alumno pueda expresar sus ideas o conceptos aprendidos se podrán utilizar
varios canales: oral, escrito, gráﬁco y dramatizado. Para ello será conveniente orientar al
alumno a que comience haciéndolo por aquel
con el que se sienta más cómodo o le resulte
más fácil, para posteriormente seguir con
otros que le puedan ayudar a descubrir nuevas habilidades.
• Motivaremos, enseñaremos y ayudaremos
a los alumnos para que en la realización de
sus trabajos muestren el mayor interés,
haciéndolo con originalidad, calidad, que

estén completos, que sean precisos y ordenados en su exposición y presentación. Para
ello les daremos pautas, estrategias y recursos
que les sirvan para mejorar.
• Planiﬁcaremos actividades complementarias adecuadas a los intereses de los alumnos
y alumnas.
• Reducir la presión de factores externos
(alto nivel de exigencia, expectativas elevadas,
etcétera), que diﬁculten el trabajo relajado.
• Estimular su pensamiento divergente tanto
en su dimensión ﬁgurativa como narrativa.
• Ampliar experiencia de competencia social
que fomenten habilidades sociales más ricas
y maduras.
• Trabajo por rincones.
• Investigaciones de profundización.
• Talleres de entrenamiento cognitivo-creativo. Desafíos y enigmas.
• Propuestas de Inteligencias múltiples.
Proyecto basado en las Inteligencias múltiples de Gardner (2005)
Podemos llevar a la práctica un Proyecto
interdisciplinar y globalizador, donde desde
las diferentes áreas se presta atención al desarrollo de una o varias de las inteligencias
propuestas por Gardner, quién formuló su
teoría de las “Inteligencias Múltiples” y modiﬁcó por completo el concepto de inteligencia.
Este autor mantiene que existen diferentes
formas de ser inteligente. Estableció las
siguientes inteligencias:
• Inteligencia lingüística: Es la inteligencia
que nos ayuda a ser hábiles con las palabras,
a utilizarlas de forma más adecuada, aprender
idiomas o expresarnos mejor. Quienes desarrollen más la inteligencia lingüística tende-
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rán a escribir y leer mucho, aprender idiomas,
explicar cuentos o contar chistes.
• Inteligencia lógico-matemática: Es la inteligencia que ayuda a resolver problemas algorítmicos, memorizar números o datos, comprender la lógica de las cosas, etc. Jugar al
ajedrez, resolver acertijos o ejercicios matemáticos, establecer relaciones causa-efecto,
observar patrones, etc., son formas de ponerla en práctica.
• Inteligencia musical: La inteligencia musical
es la que permite apreciar y distinguir los ritmos, las melodías, las diferentes estructuras
musicales, el timbre, el tono o los instrumentos que participan en una pieza. La inteligencia musical se desarrolla cantando, escuchando música, tocando un instrumento o escribiendo canciones.
• Inteligencia visual: Es la inteligencia relacionada con las imágenes; permite visualizar
objetos mentalmente o comprender la composición de los mismos, comparar colores,
etc. Dibujo, arte, diseño, fotografía o arquitectura son algunas de las disciplinas más
relacionadas con ésta inteligencia, también
el Mecano o Lego están relacionados (objetos
en 3 dimensiones).
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• Inteligencia cinético-corporal: Es la inteligencia que te permite tener un mejor control
de tu cuerpo y entenderte o expresarte mejor
con éste. Se desarrolla practicando deporte,
utilizando el cuerpo como medio de expresión o realizando manualidades. Lo más interesante de esta inteligencia es que años atrás
a quienes eran muy hábiles con su cuerpo,
pero poco hábiles con los números o las letras
no se les consideraba inteligentes.
• Inteligencia interpersonal: La inteligencia
interpersonal te permite comprender a los
demás y su comportamiento. Es la inteligencia
que te permite relacionarte mejor con las
personas, y por tanto, la clave de que los
resultados académicos y profesionales no
siempre vayan de la mano. La empatía se
desarrolla mejor comprendiendo el lenguaje
no verbal, los distintos tipos de personas o
el comportamiento de la mente humana.
• Inteligencia intrapersonal: La inteligencia
intrapersonal es la que te permite comprenderte mejor a ti mismo, si la interpersonal
analiza a las demás personas, la intrapersonal
se basa en analizarse a uno mismo. Comprender lo que sientes y porqué, cuáles son tus
puntos fuertes y en cuáles puedes mejorar,

NÚMERO239

tener objetivos y una idea clara de cómo
alcanzarlos, etc. son muestras de tu inteligencia intrapersonal, para ponerla en práctica
puedes escribir un diario, hacer test, pararte
a pensar un poco a lo largo del día, etcétera.
• Inteligencia naturalista: La inteligencia naturalista es la que te permite comprender mejor
la naturaleza y el entorno en que nos encontramos. Puedes utilizarla para comprender
las plantas y animales, los peces y distintos
tipos de oleaje, las estrellas o las nubes, etc.
Darwin seguramente tenía mucha inteligencia
de éste tipo.
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Orientaciones básicas de lectoescritura
[Beatriz Palazón González · 77.722.050-J]

Resumen
El lenguaje es el aprendizaje más importante
que adquiere el niño en sus primeros años
de vida, ya que, a partir de él, se producen
las primeras interacciones sociales. Por ello,
se hace necesario potenciar las capacidades
del niño a través de interacciones diversas,
y tanto relacionadas con la recepción e interpretación de mensajes como las dirigidas a
producirlos.
1. Introducción
En nuestro idioma, el castellano, la representación del alfabeto es casi totalmente fonética,
lo cual quiere decir que cada sonido corresponde a una grafía distinta, generalmente.
Aunque cada persona crece y aprende según
sus propias pautas, que podríamos llamar
tendencias genéticas, Álvarez Arjona (2014)
apunta que este proceso de maduración se
ve obviamente inﬂuenciado por la educación,
por lo que casi siempre se ve acelerado,
pudiendo existir otras ocasiones en que la
maduración se puede ver retrasada por falta
de estímulo o por la ausencia de una enseñanza adecuada. Con lo cual, tanto la lectura
como la escritura necesitan modelos didácticos y metodológicos claros y explícitos, que
han de ser objeto de análisis por parte de
todos los estudiosos implicados en ello, de
manera que se puedan ofrecer estrategias
normalizadas y se desarrollen líneas metodológicas más enfocadas en la prevención
para necesitar menos de la intervención con
programas especíﬁcos.
2. Enseñanza y aprendizaje del lenguaje oral
Como ya describió Chomsky (1975), el ser
humano desde que nace tiene una predisposición natural hacia el aprendizaje lingüístico, lo cual nos conduce a la necesidad de
hablar y escuchar al niño para enriquecer su
capacidad comunicativa.
Al ﬁnalizar la etapa de Educación Infantil, el
niño ha de estar en condiciones de expresarse
ﬂuidamente y con coherencia en una variedad
de situaciones, con lo cual, vamos a apuntar
a continuación, las implicaciones educativas
concretas que se aplicarían tanto en el primer
como en el segundo ciclo de la etapa en relación a desarrollar esta capacidad lingüística:
• Primer ciclo (0-3 años). En el primer ciclo
de la etapa se atenderá a las primeras manifestaciones de la comunicación. Las prioridades educativas se centran descubriendo
y experimentando la emisión de sonidos elementales.

Como ya describió
Chomsky (1975),
el ser humano desde
que nace tiene una
predisposición natural
hacia el aprendizaje
lingüístico
• Segundo ciclo (3-6 años). En el segundo
ciclo, se procurará que el niño consolide y
desarrolle el lenguaje, enriqueciendo su capacidad de expresión y comprensión en contextos cada vez más complejos.
Los aspectos que se deben tener en cuenta,
según Rodríguez (2019), para promover con
acierto el desarrollo del lenguaje en la escuela
son los siguientes:
-Nivel fonológico: hace referencia a la adquisición de los fonemas o sonidos e implica la
capacidad para distinguirlos y producirlos.
Según Jakobson (1973), entre los dos y los
cuatro años el niño aprende el sistema fonológico, aunque se puede considerar normal
encontrar diﬁcultades en algunos fonemas
como por ejemplo la /r/. Para el desarrollo
del lenguaje a nivel fonológico, el maestro
puede proponer multiplicidad de juegos en
los que aparezcan los sonidos de las letras.
-Nivel léxico: se reﬁere a la adquisición de
las distintas palabras que forman el lenguaje,
relacionando signiﬁcante y signiﬁcado. La
progresión del dominio del léxico avanza desde usos restringidos hasta el uso de múltiples
situaciones. La intervención del maestro en
este caso, irá encaminada al enriquecimiento
del vocabulario.
-Nivel sintáctico: hace referencia a las normas
gramaticales para que el lenguaje sea ordenado y la comunicación tenga sentido. El lenguaje no solamente está integrado por palabras, sino que éstas han de seleccionarse
entre sí según las normas gramaticales, consiguiéndose el dominio de las estructuras
esenciales, de los cuatro a los siete años.
Por tanto, el niño descubre las reglas de producción y percepción del lenguaje sin que
éstas les sean enseñadas, de tal manera que
el sistema fonológico de su lengua materna
y las pautas estructurales básicas de su sintaxis, suelen estar suﬁcientemente desarrolladas en torno a los seis años, lo cual podemos llamar “aprender a hablar”.

Resulta fundamental en esta adquisición del
lenguaje, la interacción entre niño y adulto,
ya que para que el lenguaje se desarrolle ha
de producirse una conversación. No debemos
olvidar la importancia de la comunicación
afectiva, puesto que el tono y los gestos tienen un valor esencial y el niño imita al adulto
interpretando y repitiendo lo que ha oído.
Tal y como indica Francisco Mora (2016), el
cerebro solo aprende si hay emoción, si hay
motivación, de ahí que debamos tener presente la comunicación afectiva y hablar al
niño con un tono de afecto y conﬁanza.
Teniendo en cuenta, además, que la enseñanza y aprendizaje de la lengua no solo
adopta la forma oral, sino que, poco a poco,
se integra en la estructura intelectual del niño
también la forma escrita.
3. Aproximación al lenguaje escrito
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de
Educación (LOE), modiﬁcada actualmente por
la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en su capítulo I incluye en su artículo 13
las capacidades que ha de contribuir a desarrollar la Educación Infantil en el niño, entre
las que se encuentran: habilidades comunicativas e iniciarse en la lectoescritura. Con lo
cual, la aproximación al lenguaje escrito es
un aspecto que debemos tener en cuenta
desde la etapa de Educación Infantil.
El dominio de la lengua oral, va a permitir al
niño acercarse a la simbolización que supone
el lenguaje escrito. Por su parte, el niño, irá
descubriendo la lengua escrita como un instrumento de comunicación, información y
disfrute, a la vez que descubre de forma paralela, los diferentes soportes en los que puede
aparecer. Este acercamiento irá desde la interpretación, comprensión y producción de símbolos sencillos, hasta la identiﬁcación de algunas palabras de su entorno y la utilización de
algunos convencionalismos de la escritura.
De este modo, el aprendizaje de la escritura
supone un proceso que comenzará con la
producción de garabatos para, ﬁnalmente,
llegar a ser capaces de escribir letras. Se
entiende, en todo caso, que el aprendizaje
en sí del código de lectoescritura es un contenido del primer tramo de primaria, quedándonos en la etapa de infantil en una aproximación o introducción a dicha capacidad.
4. Relación entre lectura y escritura
Comenzamos este apartado aclarando que la
actividad oral y la escrita se realizan mediante
mecanismos diferentes, sin embargo, se suele
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trazar un paralelismo entre ellas, ha-ciendo
referencia al hecho de que escribir no es más
que representar gráﬁcamente el lenguaje oral.
Por otro lado, la escritura nos da la opción
de pararnos a pensar en cómo continuar una
frase, revisar el texto o corregir errores del
mismo al acabar, sin embargo, en el habla no
es posible hacerlo, ya que suele venir precedida de una serie de variables diferentes,
tanto lingüísticas como a nivel de contexto.
Apunta Álvarez (2014) que, actualmente, se
considera que la lectura y la escritura son
capacidades psicolingüísticas que se desarrollan sobre la base de la lengua oral y cuya
adquisición implica la reﬂexión sobre los distintos elementos estructurales de la lengua,
es decir, sonidos, letras, sílabas, para lo cual
el niño necesita ayuda y guía. Una vez que la
información llega a la memoria del niño, se
retiene con los conocimientos previos, es por
ello que los aprendizajes signiﬁcativos se
basan en conectar la nueva información con
otra ya existente en dicha memoria, siendo
estas estrategias de comprensión también
estrategias de aprendizaje. Por tanto, cabe
preguntarse qué relación existe entre la lectura y la escritura. Podríamos decir que la lectura y la escritura son procesos independientes, pero que en ambos se dan los diferentes
tipos de procesos cognitivos, si bien de forma
invertida. Aunque encontramos autores que
opinan que la lectura es más importante que
la escritura, en el ámbito educativo suelen ir
dados de la mano. Bien es cierto que, en la
etapa de Educación Infantil, se empieza a leer
la imagen y a escribir garabatos, considerándose estos procesos los precursores de la
lectura y escritura como tal.
5. Factores que inciden en el aprendizaje
de la lectoescritura
Son múltiples los factores que inﬂuyen en el
aprendizaje lector, pudiendo producir, en
muchos momentos, graves diﬁcultades en el
aprendizaje en general y no solamente de la
lectura. A continuación, se presenta una breve
clasiﬁcación de los principales factores que
inciden en el aprendizaje de la lectoescritura:
• Factores sensoriales. Los principales son
la percepción visual y la auditiva, siendo las
deﬁciencias auditivas las que general más
problemas que las visuales en el proceso lectoescritor. Las deﬁciencias auditivas son: sordera, hipoacusia y alexia auditiva (diﬁcultad
para comprender el lenguaje oral). Las deﬁciencias visuales son: miopía, hipermetropía,
estrabismo, astigmatismo y alexia óptica (diﬁcultad para comprender el lenguaje escrito).
• Factores lingüísticos. Tanto la lectura como
la escritura son actuaciones complejas porque
representan una simbolización abstracta de
la realidad, a través de un código alfabético.
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Aunque la adquisición del lenguaje oral suele
ser relativamente sencilla, no siempre lo es
la adquisición del lenguaje escrito, por ello,
ya desde edades tempranas es fundamental
que leamos cuentos a los niños, lo cual contribuirá de forma positiva en el interés de
ellos hacia la lectoescritura en general.
• Factores psicológico-cognitivos. El desarrollo
cognitivo por el que atraviesa el niño en el
periodo en que debe comenzar a leer, según
Piaget se encuentra en la etapa preoperacional,
hace que se encuentre en una etapa en la que
adquiere los conocimientos interiorizándolos,
mientras que, hasta el momento, los había
adquirido a través de la manipulación y la experimentación. Desde la escuela, no debemos
guiarnos por una edad en concreto, sino que
debemos atender a las características madurativas de cada niño. Por lo tanto, el logro de
esta capacidad dependerá de varios componentes: ﬁsiológicos, socioeconómicos, culturales, emocionales e intelectuales, entre otros.
• Factores emocionales. El aprendizaje de la
lectoescritura coincide, aproximadamente, con
el ingreso del niño en la escuela, con lo cual,
el niño se encuentre en un periodo en el que
los factores emocionales le afectan personalmente y, como consecuencia, también pueden
afectar a su aprendizaje. La separación del
ambiente familiar para introducirse en otro,
hasta el momento desconocido, como es el
escolar, hacen que el proceso lectoescritor
no siempre sea algo ﬂuido, sino que se puede
encontrar con baches durante el proceso de
adquisición de esta capacidad. Con lo cual,
debemos adaptarnos también a las circunstancias que acompañan a nuestros alumnos.
• Factores ambientales. El éxito o fracaso
escolar del niño va a depender tanto del
entorno familiar como del social, con lo cual,
un entorno en el cual el niño tenga modelos
lectores que le faciliten cuentos y libros adaptados a su nivel madurativo, contribuirá a un
buen desarrollo lectoescritor.
• Factores pedagógicos. Es fundamental que
el docente conozca las características de los
niños tanto a nivel psicológico, como cognitivo
y lingüístico. De este modo, el docente forma
esquemas de pensamiento que permiten al
niño asimilar rápidamente los contenidos
adquiridos partiendo de sus propios esquemas
y, a través de la lectura y la escritura, ser capaz
de elaborar enunciados con su propio pensamiento. Al observar el aspecto pedagógico,
deben tenerse en cuenta tanto la didáctica
como su aplicación en el aula. Los expertos
consideran que más importante que utilizar
una u otra metodología es utilizar estrategias
psicolingüísticas que motiven y den oportunidad al niño de usar la lengua escrita, como
factor de comunicación e intentar que sienta
la necesidad de saber leer y escribir.
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La actividad oral y
la escrita se realizan
mediante mecanismos
diferentes; sin
embargo, se suele
trazar un paralelismo
entre ellas
6. Conclusión
Tanto la lectura como la escritura son actividades de realización mediante mecanismos
distintos, aunque estén relacionadas sobre
todo en el ámbito escolar. Se puede concretar
que ambas son capacidades psicolingüísticas
cuyo desarrollo tiene lugar sobre la base del
lenguaje oral, por lo que su adquisición exige
la reﬂexión sobre los distintos elementos
estructurales de la lengua como son: sonidos,
letras, sílabas, palabras.
Por otro lado, son varios los factores que inﬂuyen en la adquisición de la lectoescritura y su
correcto desarrollo, debiendo tener en cuenta
a todos ellos para que el niño tenga éxito y
sienta motivación y gusto por la lectura.
Respecto al ámbito escolar, el docente juega
un papel fundamental en este proceso de
adquisición de la lectura y la escritura, y será
imprescindible que mantenga al niño motivado para que éste esté en predisposición
de aprender haciendo, como indica César
Bona (2016) “de la escuela un lugar donde
los niños deseen ir”.
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Resumen
En el presente artículo se trata la importancia
y utilidad del cuento motor como recurso
educativo, especialmente en la etapa de Educación Infantil, dado su carácter didáctico,
motivador y estimulante. A lo largo del mismo,
podremos descubrir las múltiples ventajas que
nos aporta su uso, así como aquellos aspectos
que nos permite trabajar o la metodología
idónea que hemos de emplear para ello.
1. Introducción
La etapa de Educación Infantil se caracteriza
por ser una etapa en la que los niños y niñas
adquieren aprendizajes que serán cruciales
en su desarrollo futuro con enorme rapidez.
Es por ello que es conveniente reﬂexionar
sobre la importancia de este periodo y conocer
aquellos recursos que puedan servirles de utilidad de cara a la adquisición de conceptos
y conocimiento del mundo que les rodea.
El cuento ha sido, tradicionalmente, un recurso muy valioso en lo que a ello se reﬁere,
pues se trata de un elemento muy motivador,
además de cotidiano en la vida del niño. Además de tener un componente lúdico, también
se convierte en un recurso didáctico lleno
de matices educativos. Y no sólo eso. El
cuento presenta enormes ventajas en el desarrollo de los más pequeños: permite crear
lazos afectivos entre el narrador y el oyente
adquiriendo así un gran componente emocional, contribuye al desarrollo de habilidades
y transmite multitud de valores necesarios
para su formación integral.
Por otro lado, desde un punto de vista didáctico, permite el trabajo interdisciplinar de las
áreas, al posibilitar el tratamiento de distintos
contenidos. Esto cobra especial importancia
en la etapa de Educación Infantil, donde los
contenidos han de ser trabajados de forma
globalizada.
Es por todo ello que, dada su importancia y
sus indudables beneﬁcios, debemos considerar el cuento como un recurso imprescindible en esta etapa, teniendo en cuenta aquellas aplicaciones que pueda tener en otros
campos, como es el caso del cuento motor.
2. ¿Qué es un cuento motor?
Según García B. y Pérez M. (2010), el cuento
motor es una variante del cuento hablado.
Podría considerarse un cuento representado
y jugado en el cual hay un narrador y un grupo de alumnos y alumnas que representan
lo que dice dicho narrador. Se convierte en
un recurso motivador, educativo y estimulante, que resulta ser muy eﬁcaz sobre todo
en la escuela de Educación Infantil y Primaria,
para el desarrollo tanto psíquico, físico o
mental del niño, tan importantes en estas

El cuento motor en Educación
Infantil y su valor didáctico
etapas. Es, por tanto, un recurso que, aunque
puede ser empleado en cualquier situación
de enseñanza-aprendizaje, es utilizado frecuentemente en las sesiones de Educación
Física, puesto que posibilita el tratamiento de diversos contenidos a nivel motriz.
Precisamente, en relación a este campo, Conde, J. L. (2001) menciona diversos objetivos
que pueden ser trabajados a través de su
empleo como recurso didáctico:
-Convertir al niño en protagonista, desarrollando su conducta cognitiva, afectiva, social
y motora.
-Desarrollar los elementos psicomotores básicos (esquema corporal, lateralidad, estructuración espacial y temporal o ritmo), las cualidades motrices coordinativas (coordinación
y equilibrio), las habilidades básicas (desplazamientos, saltos, lanzamientos, recepciones
y giros) o las habilidades genéricas (bote, conducciones, golpeos, etcétera).
-Desarrollar las capacidades físicas básicas
(fuerza, resistencia, velocidad y elasticidad)
de manera indirecta.
-Sentar las bases preventivas e higiénicas de
la salud a través del ejercicio físico desde las
primeras edades y como un hábito de vida
que irá marcando lo que serán sus futuras
costumbres.
-Desarrollar la capacidad creativa del niño/a,
haciéndole interpretar corporalmente lo que
se está verbalizando, potenciando el desarrollo de su imaginación y construyendo sus
capacidades cognitivas.
-Globalizar la enseñanza de las áreas musical,
plástica y de dramatización o lengua, entre
otras, partiendo de un cuento infantil.
-Descubrir el propio cuerpo como vehículo
de comunicación.
-Enfrentar al alumno/a a la toma de sus propias decisiones en cuanto a expresión y movimiento, tomando conciencia de su cuerpo y
del espacio que le rodea.
Como vemos, el cuento motor resulta bastante interesante si pretendemos contribuir
al desarrollo pleno de capacidades en niñas
y niños, especialmente en el ámbito de la Educación Física. Pero, ¿qué hemos de considerar
para abordar su tratamiento adecuadamente
en el aula de Educación Infantil? Veamos esta
cuestión en el siguiente apartado.
3. Tipos de cuentos motores y metodología
En primer lugar, cuando trabajemos un cuento
motor hemos de valorar las distintas posibilidades existentes en función de qué contenidos queremos trabajar y cómo los queremos

trabajar. Una de las opciones que encontramos es la elección del cuento según los materiales empleados. En este sentido, tal y como
sugieren García B. y Pérez M. (2010), podemos encontrar los siguientes:
• Cuento motor sin materiales: es aquel en
el que no se emplea ningún tipo de material
durante el desarrollo de la sesión, por lo que
se prioriza el desarrollo de la creatividad e
imaginación. Sin embargo, los niños y niñas
no contarían con un recurso interesante que
enriquece y refuerza el aprendizaje, resultando
incluso confuso para ellos al no contar con
un apoyo didáctico más (especialmente, para
los más pequeños).
• Cuento motor con materiales: se trata del
cuento motor más común. Incluir materiales
en su desarrollo resulta más motivador, y por
tanto signiﬁcativo, para el alumnado. Los
materiales usados en este tipo de tareas suelen ser los propios de Educación Física.
• Cuento motor con materiales reciclados:
en este caso, los materiales empleados para
el desarrollo de la sesión serán reciclados,
trabajando de forma adicional un contenido
transversal como es el reciclaje como parte
del cuidado del medio ambiente. La mayoría
de ocasiones estos materiales son construidos por el propio alumnado, lo que implica
la escucha previa del cuento para conocer
sus características.
• Cuento motor con materiales musicales:
en esta ocasión, las acciones narradas en el
cuento tendrán un apoyo musical mediante
el uso de instrumentos musicales.
Por otro lado, resulta fundamental el empleo
de metodologías adecuadas a la hora de llevar
a cabo un cuento motor. Martínez, A. (2007)
menciona que, en relación a ello, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
-A la hora de plantear la sesión, se han de establecer periodos de quietud y movimiento.
-La duración de una sesión que trabaje un
cuento motor no debe ser muy extensa: 10
o 20 minutos con niños y niñas de Infantil.
-Deberá implicar distinto grado de autonomía
en función del desarrollo/edad del alumnado.
-Es recomendable realizar una asamblea al
ﬁnalizar la sesión.
Todo lo mencionado hasta ahora deberá ser
especialmente valorado al planiﬁcar una
sesión de Educación Física centrada en el
desarrollo de un cuento motor. Veamos ahora
de qué manera hemos de poner en marcha
nuestra actuación educativa para el uso efectivo de este recurso con un alumnado de
entre tres y seis años.
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4. Aspectos didácticos necesarios para utilizar el cuento motor en Educación Infantil
Con el ﬁn de conocer de qué modo podemos
utilizar el cuento motor en sesiones de Educación Física con un alumnado de Educación
Infantil, a lo largo de este apartado se muestran distintas ideas que nos permiten orientar
nuestra actuación en el aula. Antes de ello,
veamos diferentes aspectos que dotan de
valor educativo a este recurso, convirtiéndolo
en idóneo para su uso en esta etapa:
-El cuento motor implica la realización de
actividades llevadas a cabo a través del
aprendizaje vivencial, algo especialmente
apropiado teniendo en cuenta las características del alumnado en estos niveles.
-Es una actividad globalizadora que encaja
muy bien con el planteamiento didáctico y
metodológico de la etapa.
-Los niños y niñas se convierten en auténticos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Se basa en el aprendizaje signiﬁcativo al tratar aspectos cercanos a la vida e intereses
del alumnado.
-Se centra en una narrativa jugada y una
experiencia vivida en comunidad.
Por tanto, es evidente que su uso nos reportará
enormes beneﬁcios a la hora de alcanzar los
objetivos didácticos propios de la etapa con
los niños y niñas. Pero, ¿qué elementos hemos de tener en cuenta de cara a su planiﬁcación y desarrollo? Valoraremos, entre otros:
A) Aspectos para desarrollar la historia:
-La actividad ha de ser diseñada en función
del momento del día en que se desarrolla
(inicio, ﬁn del día), puesto que los alumnos y
alumnas mostrarán una disposición distinta
a la hora de realizar la tarea.
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-Usar materiales que llamen la atención de
los niños y niñas, los cuales han de ser preparados con antelación.
-La duración del cuento ha de ser ﬂexible y
prever posibles imprevistos o el estado físico/emocional del alumnado.
B) Perspectiva del docente:
-Ha de ser consciente de su lenguaje corporal: predisposición, movimientos que realiza, cambios de intensidad… que dotan de
valor didáctico a la tarea.
-También ha de prestar atención a su tono
de voz. En el inicio de la tarea es conveniente
que este sea suave y cálido. Sin embargo,
ﬁnalizar ha de mostrar énfasis y llamar la
atención del alumnado.
-Es necesario aprender bien el cuento para
poder representar y narrar el mismo a lo largo
de la actividad.
-Comentar, al ﬁnalizar, los aspectos de mayor
importancia narrados en el cuento.
C) Actuación del niño y la niña como protago‐
nistas de la acción:
-El alumnado puede realizar aportaciones e
incluso estas pueden incluirse en la actividad
si ayudan a conseguir los objetivos.
-Se ha de asegurar la creación de un clima
afectivo y acogedor, que permita a los niños
y niñas sentirse cómodos y sin presión.
D) Cuento motor como herramienta didáctica
para crear alumnos comprometidos:
-El cuento motor, como ya se mencionaba
con anterioridad, es un recurso realmente útil
para trabajar valores, por lo que ha se aprovecharse para tal ﬁn.
-Fomenta el conocimiento de sí mismo,
mediante el empleo de las posibilidades
motrices que permitirán al niño conocerse
mejor así como ser consciente de sus habi-
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lidades. También permitirá el conocimiento
del entorno al ser partícipe de una historia
que representa la realidad inmediata.
-Los alumnos, al representar roles o interiorizar conductas apropiadas, llegarán a convertirse en personas comprometidas y concienciadas con el mundo (por ejemplo, a través
del tratamiento de la importancia del cuidado
del medio ambiente, igualdad de género…).
5. Conclusión
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, es
indiscutible que nos encontramos ante un
recurso que proporciona múltiples ventajas
al permitir al docente trabajar contenidos de
cualquier área desarrollando aspectos motrices y desde una perspectiva activa y motivadora para los niños y niñas, garantizando
así un aprendizaje signiﬁcativo e integrado.
De igual manera, no hemos de olvidar el cuento motor es una variante del cuento tradicional, por lo que a su vez estaremos fomentando el interés del alumnado hacia la literatura
de una forma amena y atractiva, algo que
resulta ser de vital importancia en la etapa
de Educación Infantil, al ser el momento en
el que se asientan las bases para cualquier
desarrollo y aprendizaje futuro.
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La enseñanza de las Ciencias
Naturales en Educación Infantil
[Tania López Fernández · 48.630.055-M]

1. Introducción
En un mundo cada vez más frenético e industrializado, los niños y sus familias tienen pocas
oportunidades de conectar con la naturaleza.
Niños que pasan largas jornadas en el colegio,
hacen extraescolares, terminan los deberes,
cenan, ven la televisión y duermen. Familias
que consumen alimentos altamente procesados y padres que apenas pasan tiempo con
sus hijos. Por ello, la importancia del contacto
con la naturaleza radica en la esencia de sí
misma, de estar en ella, de realizar actividades
con el colegio o con los padres en ella. Descubrir lo que esconde, disfrutar lo que experimenta a través de los cinco sentidos, facilitar
el desarrollo motriz mediante actividades físicas y no sólo cognitivas, activar la imaginación
a través del juego, despertar la conciencia
para la conservación del medio ambiente, etc.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en el
segundo ciclo de Educación Infantil se lleva
a cabo de manera globalizada. Esto es así por
las características del desarrollo psicológico
que tienen los niños de esta etapa y cómo
perciben la realidad que les rodea, observando todo el conjunto antes que las partes que
lo conforman, así como por la capacidad que
muestran para relacionar lo que están aprendiendo con lo que ya saben.
Favorecer esta enseñanza globalizada implica
un laborioso trabajo por parte del maestro, y
por ello se ha elaborado una fundamentación
teórica en base a múltiples fuentes bibliográﬁcas, como libros y textos especializados, así
como artículos de revistas digitales.
2. Justiﬁcación
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), modiﬁcada en su artículo
14. Ordenación y principios pedagógicos, en
su punto 4: “Los contenidos educativos de la
educación infantil se organizarán en áreas
correspondientes a ámbitos propios de la
experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades globalizadas
que tengan interés y signiﬁcado para los niños”.
Y como queda reﬂejado en el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil:
1. Los contenidos educativos de la Educación
Infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia
y del desarrollo infantil y se abordarán por

medio de actividades globalizadas que tengan
interés y signiﬁcado para los niños.
2. Los métodos de trabajo en ambos ciclos
se basarán en las experiencias, las actividades
y el juego y se aplicarán en un ambiente de
afecto y conﬁanza, para potenciar su autoestima e integración social.
Así pues, se quiere partir desde este punto
para valorar la importancia que tienen las
experiencias directas en escenarios en los
que se pueda trabajar las Ciencias Naturales
y sus vinculaciones con una de las tres grandes áreas de conocimiento, la del Conocimiento del Entorno. Cuya ﬁnalidad es potenciar el descubrimiento y representación de
los diferentes contextos que componen el
entorno infantil, siendo una de ellos el contexto natural.
Será a través de las experiencias vividas con
en el entorno natural como el niño va descubriendo la realidad, y se valdrá, como señala
Piaget, de procedimientos como la observación, exploración, comparación, manipulación
y experimentación.
Asimismo, debemos enfatizar dentro del área
2. Conocimiento del entorno, su bloque II.
Acercamiento a la naturaleza. Siendo alguno
de sus contenidos:
-Identiﬁcación de seres vivos y materia inerte
(el sol, animales, plantas, rocas, nubes, etc.).
-Observación y análisis de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo
vital, del nacimiento a la muerte.
-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente animales y plantas. Interés y gusto por conocer
las relaciones que existen con ellos.
-Observación y diferenciación de paisajes
naturales y de los elementos que los componen, así como de su modiﬁcación por parte
de la inﬂuencia humana.
-Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche, etcétera). Formulación de conjeturas sobre sus causas y
consecuencias.
-Disfrute al realizar actividades en contacto
con la naturaleza. Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, no contaminados. Valoración de su
importancia para la salud y el bienestar.
Para terminar con la justiﬁcación legislativa,
no nos podemos olvidar de la contribución
que hacen las Ciencias Naturales a las competencias claves:

• Competencia social y ciudadana. Referente
al ámbito social más cercano al alumno, para
formar ciudadanos respetuosos con la sociedad que le rodea, conociendo los cambios y
adaptándose a ellos.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Si no hay interacción con el mundo físico que rodea al niño,
éste no puede tener acceso al conocimiento
que le puede llegar a ofrecer.
• Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. El manejo y
análisis de información que le puede llegar a
ofrecer el medio natural a través de los sentidos, cuentos, búsquedas por internet, etc.
• Competencia en comunicación lingüística.
Para que se desarrolle una actividad cientíﬁca
se han de completar todos los pasos del
método cientíﬁco y la comunicación entre
los miembros de un equipo y los resultados
ﬁnales de la misma han de ser comunicados,
ajustándose a un vocabulario especializado.
• Competencia para aprender a aprender.
Las ciencias siguen el método cientíﬁco que
se rigen por una serie de pasos bien deﬁnidos,
así pues, el alumno tendrá que adquirir esas
técnicas basadas en procesos, actitudes y
habilidades para aprender, trabajar en equipo
y manejar los conocimientos.
3. Marco Teórico
Consideraremos las siguientes interrogantes:
3.1. ¿Por qué enseñar Ciencias Naturales
fuera del aula de Educación Infantil?
Teniendo en cuenta la teoría de desarrollo
cognitivo del niño (Piaget, 1929) en el que
tras su periodo sensoriomotriz (0-2 años)
empieza el periodo preoperacional (2-7 años)
en que el niño empieza el proceso de descentrarse de sí mismo, interesándose por el
mundo que le rodea, desarrolla un lenguaje
cada vez más complejo y siente más interés
por las personas que le rodean. Se trataría de
salir del aula para ver el medio natural y conocerlo. El acceso y la adquisición de habilidades
para el conocimiento del entorno ayudan a
una mejor comprensión de la realidad que
rodea al niño. Todo ello, facilitará un desarrollo
globalizado e integral del niño, que le permitirá
adquirir un aprendizaje signiﬁcativo en el que
conocerá y desarrollará mejor sus capacidades
y habilidades tanto físicas como cognitivas,
sintiendo y comprendiendo el mundo en el
que vive y desarrollando el vocabulario propio
de las Ciencias Naturales. Se favorecerá un
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pensamiento crítico de la realidad, de sus
cambios, consciente de la conservación del
medio ambiente, del cuidado de animales y
plantas, del reciclaje, etcétera.
Según Benlloch (1992), la ﬁnalidad de la enseñanza de las ciencias es fomentar el desarrollo
de personas capaces de seguir aprendiendo
y desarrollando sus potencialidades. Señala
que las ciencias se enseñan para:
-Ayudar al niño a integrarse en sus comunidades inmediatas (familia, colegio, amigos…).
-Facilitar el desarrollo cognoscitivo.
-Crear actitudes positivas hacia las ciencias.
-Poner a los niños en contacto con la naturaleza.
-Fomentar un sentido de respeto y responsabilidad en la conversación del ambiente
natural.
-Estimular y orientar el conocimiento de sí
mismo, de los objetos y de los demás.
-Proporcionar experiencias gratiﬁcantes, enriquecedoras y estimulantes de la creatividad.
De ello deriva la idea de que las ciencias
deben tener un signiﬁcado real y directo para
los alumnos, con temas de trabajo que les
resulten divertidos y útiles. La importancia
de las Ciencias Naturales reside en su función, en la de garantizar que las ideas que
poseen los alumnos se desarrollen y se transformen poco a poco en otras más ajustadas
a la realidad y útiles, que se puedan comprobar y sobre las que reﬂexionar críticamente
junto con los compañeros.
Aprendiendo Ciencias Naturales aprenden a
conocer los límites y capacidades de su cuerpo, adquieren autonomía a la hora de realizar
tareas y por supuesto adquieren un nuevo
vocabulario. Una ciencia bien planteada por
un maestro capta la atención de los niños, les
lleva a experimentar, a razonar y a dialogar
las conclusiones, en resumen a disfrutar.
Cada vez que el maestro plantea una salida
relacionada con las Ciencias Naturales, el niño
vive nuevas experiencias, reﬂexiona para explicarlas y hacerlas propias, enriqueciendo el
conocimiento y haciéndolo más complejo.
Las Ciencias Naturales nos dan las herramientas para conocer el mundo que nos rodea,
comenzando por percibirlo a través de los
sentidos, que son los que abren la puerta en
los primeros años de vida de los niños.
Cualquier salida del centro será una buena
ocasión para trabajar las Ciencias Naturales
estimulando los sentidos: vista (dominio de
los colores, formas y tamaños), oído (el cantar
de los pájaros, el susurro de un riachuelo e
incluso el silencio), olor (ﬂores, plantas, tierra
mojada, mar), tacto (tierra, corteza y hojas
de los arboles) y gusto (dulce, salado, amargo).
Y en el otro extremo está el rechazo, el miedo a eso que llamamos Ciencias Naturales.
Las ciencias parecen algo místico, alejado del
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mundo, que sólo las practican personas con
batas blancas encerradas en un laboratorio
repleto de máquinas extrañas, con impecable
orden y limpieza. El escaso interés en la enseñanza de las ciencias parte del desconocimiento, de la inseguridad de los maestros de
infantil ante los conocimientos cientíﬁcos,
de no querer impartir las ciencias en infantil
como una asignatura bien deﬁnida, sin profundizar en esa área porque numerosos
maestros, psicólogos y pedagogos están de
acuerdo sobre la necesidad que tienen los
niños de infantil de recibir los contenidos de
forma globalizada.
Para reconocer la importancia de las Ciencias
Naturales en la Educación Infantil hay que
abrir la mente para poder llegar a todas las
oportunidades de aprendizaje que puede llegar a ofrecer a nuestros alumnos.
3.2. ¿Quién enseña Ciencias Naturales y
cuál es su función en el aula de Educación
Infantil?
El maestro tiene que ser la persona que dirija
el aprendizaje de sus alumnos hacia una postura más cientíﬁca (observación – experimentación – reﬂexión). Las ideas de las Ciencias Naturales de los niños parecen surgir de
su propio razonamiento, pero es el maestro
el encargado de que esto suceda, contribuyendo a su compresión, a ampliarlas y buscar
alternativas.
Todas las ideas hay que ponerlas a prueba,
de este modo el maestro creará una rutina
que formará parte de las destrezas de procedimiento, permitiendo a los niños ser más críticos y ampliar su experiencia. Que el maestro
intente guiar las ideas de los niños hacia unas
más cientíﬁcas supone un punto crítico, debido a que supone un giro en las ideas previas
aceptadas que tiene el niño y las nuevas pueden entrar en conﬂicto por ver que les son
impuestas como las correctas, así que serán
presentadas como alternativas, que sean ellos
quienes las valoren y vean su utilidad.
Dicho esto, el maestro será quien los inicie
en las técnicas de procedimiento y su papel
durante las fases será:
• Observación. El maestro deberá proporcionarles materiales que los estimulen. Organizará el tiempo. Analizará las situaciones
para saber qué han averiguado y que lo puedan exponer.
• Formulación y predicción. Seleccionar los
hechos observados en la fase anterior. Formará grupos de trabajo equilibrados según
las características de los niños. Les estimulará
para que comprueben la hipótesis frente a
la evidencia (predicción). Y les ofrecerá el
acceso a nuevas ideas que se sumarán a las
que ya tienen.
• Investigación (experimentación). El maestro
planteará problemas (un buen ejemplo es
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empezar con una pregunta o supuestos), los
niños elaborarán la respuesta en función de
la experiencia previa. Y al ﬁnal se pondrán
en común para conocerlas todas y mejorar
el resultado de las actividades.
• Obtención de conclusiones. El maestro les
dará actividades para tener la oportunidad
de encontrar pautas sencillas. Les permitirá
que hablen para saber qué han descubierto
mediante las pruebas y cómo se puede interpretar, para poner en común los hallazgos
desde un punto de vista crítico.
Continuando con la función del maestro es
el que se encargará de la organización de la
clase. Esto quiere decir que deberá planiﬁcar
la distribución del aula en función del mobiliario, los recursos y materiales, los rincones,
su actividad docente, así como de la distribución temporal y grupal.
Tal es la importancia que Glover (1985) destaca “que toda la clase se dedique a un mismo
trabajo práctico de ciencias, manteniendo el
trabajo en grupo y dando a cada uno su propio
conjunto de experimentos… Los resultados
de los grupos pueden ponerse en común, dialogando la clase sobre ellos al ﬁnal de la sesión”.
A conveniencia del maestro y de la actividad
que vayan a realizar sus alumnos formará
grupos distintos, como los formulados por
Schools Council Publication (1980):
• Clase completa. Enseñanza tradicional,
mediante pizarra y demostración.
• Clase práctica. Los niños trabajan en pequeños grupos haciendo tareas semejantes.
• Enfoque temático. Pequeño grupo trabajan
independientemente para contribuir al conjunto.
• Rotación de experimentos. Pequeños grupos
rotan, haciendo las actividades prescritas.
• Pequeños grupos o sujetos individuales.
Áreas de estudio escogidas por ellos mismos.
También hay que tener presente los elementos que componen la actividad docente, para
que la salida sea un éxito. La planiﬁcación y
organización de las salidas supone un esfuerzo
considerable, pero se ve recompensado por
la calidad del aprendizaje de sus alumnos.
El profesor deberá tener en cuenta si es él
o un monitor el que se encargará de ofrecer
la información a los niños (y en el segundo
caso, dar información sobre los alumnos para
ayudar en esta función), si es un lugar público
y hay otras personas visitando el lugar, si
existe algún peligro (por pequeño que sea),
etcétera. Basándose en el currículo el maestro
establecerá en su programación los objetivos
que quiera alcanzar mediante los contenidos.
Y en base a esto, dentro del proyecto del
aula las salidas son un recurso más.
Así pues, el maestro deberá tener en cuenta
todas las características (psicológicas, madurativas y físicas) de los niños para obtener
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un análisis inicial de las posibilidades que nos
puede ofrecer la salida. Las salidas son una
fuente inagotable de experiencias que percibimos por los sentidos, ver, tocar, escuchar.
La seguridad a la hora de realizar estas acciones también es importante, así que sería
necesaria una inspección previa del lugar.
Deberá planiﬁcar con detalle aspectos concretos que haya que observar o investigar,
diseñando preguntas en relación con lo que
puedan encontrar y para que los niños puedan responderlas.
Tras la deﬁnición de los objetivos y contenidos, el último paso del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos es el de
la evaluación. La evaluación un proceso de
obtención y utilización de la información que
contribuye a tomar decisiones o hacer juicios
(medidas de cambio, caliﬁcaciones, etcétera).
Dicho esto, una evaluación no es una simple
opinión subjetiva, si no que ha de ser medible.
Respecto a la evaluación del alumnado, puede
ser inicial (primera evaluación), continua (formativa) y ﬁnal (sumativa). Y respecto a la evaluación de su propia actividad docente, se
realizara para observar al ﬁnal de las actividades si sus alumnos y él han cumplido con
los objetivos iniciales. Así como las propuestas de mejora.
3.3. ¿Cómo aprenden Ciencias Naturales
los niños de Educación Infantil?
El aprendizaje de las Ciencias Naturales es
particular a cada niño por la cantidad de factores que inﬂuyen en él. A pesar de ello y
aunque no haya nada escrito por lo que se
rija el aprendizaje infantil, se va a describir
el proceso más próximo a la mayoría de los
niños y partiendo de las teorías del desarrollo
de los psicólogos más destacados, como
Ausubel (1968), Bruner (1964), Piaget (1929)
y Vigotsky (1962).
El rango de edad de los niños del segundo
ciclo de Educación Infantil va de los tres a
los seis años y apoyándonos en la teoría del
desarrollo cognoscitivo (Piaget 1929), el niño
se encontraría en la segunda etapa, en la preoperacional.
El pensamiento del niño sigue siendo egocéntrico, con lo que tiene diﬁcultades para
tomar en cuenta el punto de vista de los
demás, sirviéndole sólo como referencia el
propio punto de vista. Los conceptos cientíﬁcos suponen una elaboración cognitiva
abstracta y soﬁsticada, alejada del pensamiento intuitivo del niño de Infantil.
Sin embargo, el maestro será el encargado
de llevar la actividad realizada en el mundo
físico al mundo simbólico. Y es aquí donde
entra en juego el trabajo de campo y los sentidos. Mediante las actividades fuera del aula
de Infantil, el niño podrá manipular, explorar,
jugar y comprenderá la realidad física tomando

La evaluación es un
proceso de obtención
y utilización de la
información que sirve
para tomar decisiones
o hacer juicios
conciencia de todas las habilidades y procesos para alcanzar los objetivos propuestos.
Dicho esto, se establece un triple intercambio
entre el niño consigo mismo, con el medio
físico y con el maestro (Benlloch, 1992). Se
encuentran en la etapa de los “por qué” (Piaget, 1929), quieren saberlo todo, sienten
curiosidad por todo aquello que les rodea y
se lo hacen ver a las personas más cercanas,
padres, maestros y otros modelos de conducta. Este interés debe ser aprovechado
por el maestro ya que el esfuerzo y dedicación de estos primeros años supone una
inversión muy rentable para la futura educación del niño. Cuando un niño empieza la
Educación Infantil, ya tiene unas ideas previas
derivadas de sus experiencias anteriores y
sus interpretaciones espontáneas. Y son éstas
las que utilizará para comprender de forma
personal los hechos que ocurran a su alrededor (Vigotsky, 1962).
En el momento en que comienza su escolarización se debe introducir un enfoque cientíﬁco en la exploración del mundo, para que
las ideas que elaboren a posteriori sean cientíﬁcas y puedan facilitar el aprendizaje cientíﬁco en posteriores etapas educativas. Cualquier modelo que describa la forma de aprender de los niños es una hipótesis.
No se sabe exactamente como se producen
las transformaciones de las ideas. Solo se puede
observar la evidencia en la conducta de los
niños y a partir de ahí deducir posibles explicaciones del proceso y examinar qué hipótesis
se ajusta más y cual contradice la realidad.
Según Harlem (1998), es esto lo que han
hecho Piaget (1929), Bruner, Goodnow y
Austin (1966) y sus colaboradores, quienes
observaron detalladamente el comportamiento de los niños clasiﬁcándolos y elaborando hipótesis sobre lo que podría suceder
en su mente para explicar la conducta maniﬁesta observada.
Partiendo del modelo anterior de la evidencia,
Harlem (1998) deduce que las ideas derivadas de las experiencias precedentes se utilizan para tratar de dar sentido a la experiencia nueva, utilizando unas y descartando
otras. En la mente del niño existe una multitud de ideas previas, pero sólo se usarán

aquellas que, a través de la predicción, expliquen la experiencia nueva y le permitan transformar las nuevas ideas en conocimiento.
Las ideas nuevas presentadas por el maestro
deben aparecer como alternativas; y para
que se incluyan a la red de ideas previas, el
niño deberá juzgarlas por su valor, si le dan
sentido a la experiencia. Hasta que esto ocurra, las ideas presentadas no se utilizarán, ya
que el egocentrismo infantil domina, impidiéndoles ver otras y apegándose a las suyas.
Por ello, cualquier matiz que les indique que
son alternativas válidas y no entren en conﬂicto con las ideas previas pasarán a formar
parte de su experiencia.
En ocasiones es posible que este aprendizaje
no se produzca y el maestro se tiene que dar
cuenta de ello, del modo en el que el niño
razona sobre su propia idea, su predisposición
a valorar alternativas, a aceptar pruebas para
ponerlas en un conﬂicto crítico, para llegar
a facilitar enseñar a un niño las ideas nuevas.
Los niños acceden a sus ideas previas y a las
nuevas en esta edad a través de los sentidos.
Gradualmente las vivencias se interiorizan
dejando de lado su egocentrismo. Estas acciones interiorizadas posteriormente se convertirán en procesos y pensamientos. Para
que esto ocurra, existen inﬁnidad de factores
que afectan al proceso de aprendizaje.
3.4. ¿Qué metodologías de trabajo son las
más apropiadas para enseñar las Ciencias
Naturales y cómo se relacionan con las
otras áreas en Educación Infantil?
No existe una metodología perfecta ni aplicable a cualquier contexto. El maestro en su
aula será el que valore qué metodología aplicará para que sus alumnos logren los objetivos marcados y aprendan contenidos útiles.
A continuación se describen, a partir de mi
experiencia durante las prácticas escolares,
algunas de las formas más comunes de trabajar las Ciencias Naturales en la Educación
Infantil y cómo permiten la relación con las
otras dos áreas:
• Asambleas. Elemento imprescindible e
importantísimo dentro de la jornada escolar.
Constituye uno de los núcleos principales
de la metodología activa y constructivista
(Vigotsky 1962). En ella se establecen diálogos maestro-alumno, alumno-maestro y
compañero-compañero. Se descubren conceptos nuevos, contenidos, se solucionan
conﬂictos y se establecen normas de comportamiento. Suelen llevarse a cabo al principio de la jornada escolar como introducción
y repaso de un tema o al ﬁnal de la jornada
como cierre de la misma.
En las asambleas seremos capaces de relacionar las Ciencias Naturales ya que nos sirven
como recurso de socialización, para trabajar
habilidades afectivas, podremos potenciar las
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habilidades lingüísticas, situarnos en el espacio
y tiempo (primavera, día de la semana…) y
desarrollar las capacidades cognitivas (trabajando la observación, la memoria, etcétera).
• Rincones. Son una manera de organizar el
espacio del aula. En cada uno de los rincones,
los niños en pequeños grupos realizarán diferentes actividades. Los rincones se presentan
como un recurso lúdico en que los niños son
los protagonistas de su propio aprendizaje y
el maestro actúa como un guía, delimitando
la temática de cada rincón. Mediante el trabajo por rincones, seremos capaces de relacionar las Ciencias Naturales con las otras
dos áreas a través de la rotación por días,
cambiando de rincón, como el juego simbólico
(conocimiento de sí mismo y lenguaje), puzles,
construcciones… y la incorporación de un rincón especialmente dedicado a las Ciencias
Naturales. En él pueden tener a la mascota
de la clase y darle de comer, las plantas de
los niños en vasitos de yogur, cuentos relacionados con la naturaleza, manualidades elaboradas por ellos mimos, etcétera.
• Talleres. Actividades en las que destaca el
trabajo colaborativo en grupo y en las que
participan los familiares de los niños. Son
actividades que gustan mucho tanto a los
niños como a los padres, ya que pueden ver
en el contexto real del aula cómo trabajan
sus hijos. En cada uno de los talleres que se
realizan, se trabaja una actividad concreta a
partir de unas pautas que el maestro da a los
padres y niños, y que a partir de ahí se desarrollan de manera autónoma.
Las actividades son variadas y ricas: taller de
elaboración productos (embutidos, quesos,
etc.), taller de descubrimiento de los sentidos,
talleres de comida sana, talleres de creaciones
artísticas (collages de recortables, pintura de
dedos, arcilla...), talleres de lectura (que participan alumnos de cursos superiores), etc.
Se relacionan con las otras dos áreas porque
trabajan el lenguaje especíﬁco de las Ciencias
cuando tienen que conocer los conceptos y
también el conocimiento de sí mismo porque
se trabaja la autonomía personal.
• Juego. Es uno de los pilares principales en
la vida de los niños. Es una actividad lúdica y
necesaria para su desarrollo. Mantiene a los
niños activos, experimentan, aprenden y se
equivocan sin que haya consecuencias negativas ni reprimendas. Es útil en el ámbito de
las Ciencias Naturales con respecto a las salidas
fuera del aula, ya que ven el entorno, se mueven y exploran las posibilidades que éste les
ofrece. Desarrolla sus capacidades físicas, sensoriales y mentales, afectivas, incrementa su
imaginación y el trabajo en equipo, etcétera.
Se relaciona con las otras áreas ya que permite
al niño conocerse a sí mismo, desarrollar sus
capacidades y conocer sus límites, mediante
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el movimiento adquieren autonomía. Y con
respecto al lenguaje se relaciona ya que si
hay interacción en un juego en grupo, éstos
tienen que compartir un dialogo para conseguir el objetivo ﬁnal del juego.
• Salidas. Otro gran recurso que pasaremos
a describir de forma meticulosa en el apartado siguiente a éste.
3.5. ¿Qué son las salidas fuera del aula de Educación Infantil y cómo ponerlas en práctica?
El centro escolar tiene que servir como medio
para ofrecer a cada niño los recursos necesarios para sus procesos de aprendizaje, adquisición de habilidades y desarrollo de capacidades. Existen multitud de recursos y entre
ellos se encuentran las salidas escolares.
Como salidas escolares denominamos toda
actividad que se realice fuera de la propia
aula de Educación Infantil. Para Vilarrasa
(2003), las salidas escolares se entienden
como actividades de la escuela y de su entorno social y, además, en cuanto a educación
se reﬁere, aportan lo siguiente:
-Son un elemento esencial para la educación
cívica y ciudadana.
-Incluyen gran número de actividades de carácter vivencial, experimental y participativo.
-Permiten la interacción cognitiva del entorno
con el niño.
También cabe desatacar la deﬁnición que
hace Juárez (2009): “Es un excelente recurso
didáctico para el desarrollo de la inteligencia
práctica, la formación del pensamiento cientíﬁco, para despertar interés por la comunidad
en la que vive, etcétera.
Es un método de acercamiento permanente
con vistas a preparar a los jóvenes a adaptarse a las condiciones de vida que les esperan y de incitarles a actuar para mejorarlos”
(p. 206). Para conseguirlo, como maestros
deberemos ofrecer a nuestros alumnos la
posibilidad de relacionarse con los objetos,
que los perciban como propios de su ambiente y los relacionen con las actividades que
estén llevando a cabo y creen nexos para actividades futuras en la escuela y el entorno.
Se pueden realizar salidas para visitar museos,
ver el patrimonio histórico y cultural, visitar fábricas y también están las actividades y
excursiones en contacto con la naturaleza. Son
éstas últimas las que nos interesan por la vinculación con el tema del presente trabajo.
Las salidas del centro escolar conllevan una
planiﬁcación previa meticulosamente elaborada, no se puede dejar ningún aspecto descuidado. Sobre el papel, deberán estar recogidas en el documento del Plan Anual de Centro (junto con el resto de actividades similares)
y deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. También sobre el papel, deberemos seguir
las pautas marcadas por los responsables de
las instalaciones o del lugar, ya que facilita el
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Las salidas son muy
motivadoras para los
niños, que regresan al
aula con experiencias
y mantienen el interés
por el tema de trabajo
desarrollo de la actividad. Veriﬁcaremos si
existen todo tipo de seguros. Y en caso de
accidente el maestro deberá informar al centro escolar y a la familia y en caso de que el
alumno tuviera que regresar a casa, lo hará
con una persona acreditada para tal función.
A continuación se detalla todo lo que conlleva
una salida escolar:
• Actividades previas:
- Visita de las instalaciones el lugar para programar las actividades en función de lo que
quiera enseñar a los niños, la distancia, temporalización, coste de la visita, asegurarse la
profesionalidad del personal los monitores y
para cerciorarse de que es un lugar seguro.
-Planiﬁcación de la salida evitando alterar el
resto de actividades programadas.
-Repartirá una autorización a cada niño que
luego serán ﬁrmadas por padres o tutores y
recogidas. Señalará el material necesario
como la mochila, almuerzo o ropa cómoda.
-Es posible que alguno de los alumnos no
vaya a asistir, en este caso permanecerá en
el centro escolar con otro maestro realizando
las actividades habituales.
• Durante la salida:
-Se formarán grupos y asignarán maestros
y monitores.
-Actividades propuestas.
-Respetarán las normas de comportamiento.
• Después de la salida:
-Asamblea. Recordando la visita y comentando lo realizado, lo que nos ha gustado, lo
que no, que repetirían, etcétera.
-Exposición de fotografías.
-Murales para plasmar las experiencias.
-Actualización de los recursos digitales para
que los padres vean las actividades de sus
hijos (blogs y vídeos).
-Autoevaluación de la actividad por parte del
maestro, contenidos, tiempos, actividades y
propuestas de mejora.
4. Conclusión
Estas salidas son altamente motivadoras para
los niños, regresan al aula con experiencias
vividas, manteniendo un interés por el tema
de trabajo. Así, se contribuirá como señala
Ausubel a la adquisición de aprendizajes signiﬁcativos y funcionales.
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¿Qué ocurre con las Ciencias
Sociales en Educación Infantil?
[Ana Belén García Ruiz · 77.716.615-Y]

En la actualidad son muchas las líneas de investigación educativa que podemos identiﬁcar,
pero si nos centramos en aquellas que tienen
relación con la Didáctica de las Ciencias Sociales, somos capaces de seleccionar algunas que
en la actualidad están teniendo más relevancia
en este ámbito. Tras varias lecturas de diversas
fuentes, como son artículos de investigación,
otros en los que nos adentran en el estado de
la cuestión y demás manuales, somos capaces
de identiﬁcar algunos de los principales temas
y líneas de investigación. En nuestro caso
hemos sido coherentes con la etapa que nos
afecta, Educación Infantil, y hemos leído y
seleccionado algunos documentos que nos
han hecho ver diversos temas investigados
hasta ahora, es evidente que son muchas más
líneas de investigación las que se centran en
este ámbito, pero en el presente artículo hemos
seleccionado solo un corto ejemplo.
Enseñar Ciencias Sociales, signiﬁca enseñar el
espacio y el tiempo, o lo que es lo mismo Geografía e Historia, respectivamente, y aunque
en la etapa de Educación Infantil no se traten
contenidos históricos de una manera clara y
precisa, hacer capaces a los alumnos y alumnas
de estas edades, que comprendan e identiﬁquen nociones temporales, es algo más que
necesario para que se conviertan en ciudadanos
con capacidad crítica sobre su propia historia
y sobre todo aquello que le rodea, convirtiendo
al alumno en protagonista dentro del patrimonio
histórico pasado y por supuesto del presente,
participando en la comprensión de la historia.
Una de las líneas o temas de investigación que
más auge está teniendo en estos momentos
en relación a la Historia, es decir, la enseñanza
del tiempo, es el conocimiento del patrimonio
histórico. Para poder abordar este tema y desde
una manera correcta, concreta y por tanto eﬁcaz, que tenga sentido para nuestros alumnos
y no se convierta en uno de los temas que se
da en clase porque así lo dice el libro de texto,
se están poniendo en práctica diversas estratégicas que convierten al patrimonio histórico
de hace millones de años, en algo cercano y
signiﬁcativo para nuestros pequeños. De nosotros depende, de los docentes, acercar o distanciar mucho más la Historia, de nuestros
alumnos, en estos momentos niños o niñas,
pero que en un futuro se convertirán en ciudadanos críticos, capaces de convivir con su
patrimonio, comprenderlo y en deﬁnitiva valorarlo. Así como reconoce González y Pagés

(2005, p.1) “la formación de un pensamiento
social crítico y el desarrollo de una consciencia
social democrática que debería permitir al alumnado entender mejor el pasado que le rodea,
valorar la complejidad del presente, y participar
en la construcción del futuro”.
En este aspecto, encontramos que los investigadores están abogando por el acercamiento
del patrimonio al aula, en deﬁnitiva acercar el
museo al centro educativo. Se pretende que
la escuela tenga una conexión con la Historia,
y ello signiﬁca acceder al museo desde ésta.
Una de las líneas de investigación que se
encuentra en consonancia con esta cuestión,
es la denominada “Didáctica del objeto”. Podríamos aﬁrmar, así como expone Santacana y
Hernández (1999) que el proceso educativo
para comprender nuestro pasado, y en deﬁnitiva la historia, no se trata de una tarea sencilla,
debido a que los niños y niñas no serán capaces
de ver necesariamente en los restos arqueológicos u otros objetos, lo que el profesor o el
adulto puede llegar a visualizar, es por ello que
los museos , las fuentes primarias y los testimonios directos se han convertido, desde siempre, en la forma más idónea de acercar la historia a nuestros alumnos de la manera más
comprensiva posible. Son estos mismos autores,
Santacana y Hernández (1999) quienes aﬁrman
que teniendo en cuenta que la experiencia
directa con los restos del pasado, es un eslabón
importante para comprender la historia, parece
relevante entender de qué manera percibe el
niño los objetos o restos arqueológicos. Dar
respuesta a esta cuestión depende de diversos
factores como la edad del niño, la complejidad
de la tarea, el grado de conservación del objeto
y sus experiencias previas. Por tanto, es nuestro
desafío dejar de lado nuestras clases magistrales
y exposiciones orales para transformarlas en
talleres de actividad mental. Los objetos en sí
mismos, además de su valor estético, es un
producto que nos da información de la actividad
de los seres humanos, es decir, no solo podemos ver su forma, color, o algunos atributos
físicos. Un objeto no es solo sencillez, sino que
va más allá, abre una ventana hacia la tecnología, el sistema económico y social; dependiendo, eso sí, del contexto en donde lo encontremos. Es por eso que los objetos centrados
en un contexto van mucho más allá, aportándonos datos y relaciones contextuales. Los
objetos son fuentes de documentación, o lo
que es lo mismo, como un documento en sí
mismo, ya que un objeto sin su contexto aporta

muy poca información (Santacana y Hernández,
1999; Bardavio y González, 2003).
Poner en práctica esta didáctica en el aula y
según algunos autores (Santacana y Hernández,
1999; Bardavio y González, 2003) se debe partir siempre de la descripción del objeto que
vayamos a analizar. Centrando nuestra atención
en los aspectos materiales, aplicando la capacidad sensorial, en un primer momento; contribuyendo a su contextualización para poder
denominar el espesor histórico de dicho objeto.
Cada uno de éstos, tiene unas características,
un análisis y una terminología propia. Para que
esta tarea sea más sencilla, se propone una
estrategia didáctica, que no es otra que procurar
hacer una homogeneización de las características físicas de los objetos; forma, material, etc.
Siguiendo con el análisis de las fuentes, hablamos de una comparación de los objetos. En
deﬁnitiva, categorizar y organizar objetos con
otros de las mismas o semejantes características,
aunque también se pueden realizar clasiﬁcaciones en relación a sus diferencias. Estas comparaciones pueden establecer una simbiosis
entre el presente y el pasado, esta vez materializado en el objeto. Además de estas comparaciones se pueden emitir hipótesis sobre
las fuentes primarias analizadas, éstas pueden
tener naturaleza funcional, de carácter cronológico, de origen o manufactura e incluso de
destino o destinatario; a través de las cuestiones: ¿para qué se utilizaba?, ¿cuándo se fabricó?,
¿antes o después de este otro objeto?, ¿cómo
lo hicieron?, ¿a quién pudo pertenecer?, etc.
Podríamos considerar que para poner en práctica este tipo de didáctica en el aula de Infantil,
para aproximar a nuestros alumnos al patrimonio
histórico y con ello acercarlos más a la historia,
deberíamos tener en cuenta que se trata de un
proceso con sus diversas partes, totalmente
necesarias cada una de ellas, siendo así y según
Santacana y Hernández (1999, p. 144), “en el
análisis de los objetos, procedentes de un yacimiento arqueológico hay que aprender a hacer
estos pasos: 1. Análisis descriptivo. 2. Análisis
comparativo tipológico. 3. Análisis funcional.
4. Formulación de hipótesis.” Y para ﬁnalizar
con este tipo de estrategia (Didáctica del objeto)
y tomando las ideas de Santacana y Hernández
(1999), es interesante que los museos promuevan actividades didácticas y no se caractericen
por ser unos simples receptores de alumnos.
Son los espacios más idóneos para realizar estas
tareas ya que disponen de unos instrumentos
muy eﬁcaces como son las fuentes primarias.
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Es otra de las líneas de investigación de las
Ciencias Sociales, considerar que uso educativo
se hace de un contenido, como es el patrimonio
cultural y el tratamiento didáctico. Con esto se
pretende trasformar la realidad y dar un nuevo
aire a las prácticas educativas, dejando atrás
las metodologías tradicionales. Proponiendo
unas prácticas educativas y contenidos aﬁnes
a nuestra realidad. Es necesario este cambio,
para que las próximas generaciones sean capaces de ubicarse en el mundo teniendo en cuenta
todos los problemas y casuísticas que se encuentren en cualquier contexto, construyendo
así su propio futuro (González y Pages, 2005).
Siguiendo con estos autores: El estudio del
medio puede ser una estrategia didáctica útil
y eﬁcaz para favorecer el desarrollo de capacidades de comprensión y de análisis histórico
y para entender el pasado y actuar en el presente. Podría contribuir a resolver la separación
que hay entre lo que se enseña en los centros
educativos y lo que el alumnado vive. Se puede
aﬁrmar que el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia mediante el patrimonio debe
de ayudar a situar al alumnado en el mundo
(González y Pagés, 2005, p.7).
Cambiando de temática, hemos podido leer
algunas investigaciones realizadas en cuanto
al concepto de familia, dentro de la etapa de
Educación Infantil. Nuestros alumnos son capaces de identiﬁcar y representar a sus familias
y centrarlas dentro de su propio hogar, pero
no son capaces de dar una respuesta algo acertada hacia la cuestión de ¿qué es una familia?,
tampoco es posible que identiﬁquen otros
modelos de familia. Por tanto, las lagunas sobre
este concepto son apreciables en el alumnado
de Infantil, como consideran Miralles y Alfageme
(2010) en una de sus investigaciones.
Por otro lado, otro de los aspectos que está
preocupando a toda la comunidad educativa
en la actualidad, son los libros de texto o manuales que nuestros alumnos de Educación Infantil
están utilizando, bien es cierto, que la cuestión
“libros de texto sí o libros de texto no” es algo
tan subjetivo y que no deja indiferente a nadie,
que a veces es mucho mejor no plantearla para
no llegar a numerosos enfrentamientos, tanto
entre los docentes, como por parte de las familias en algunos casos, pero lo que sí es relevante
es el análisis de estos manuales, y aprovechando
que la familia es uno de los temas introducidos
anteriormente como una línea de investigación
dentro de las Ciencias Sociales, hemos podido
leer investigaciones sobre las imágenes que
encontramos de familias en libros de texto.
Tal y como apuntan Miralles, Delgado y Caballero (2008), las imágenes de familia que se
encuentran en los manuales, en lugar de ayudar
a que los alumnos construyan un concepto de
familia, lo que hacen es frenarlo ya que el contenido didáctico brilla por su ausencia, convir-

tiéndose en solo un dibujo que forma parte del
texto. Por otro lado, y dentro de una investigación realizada por Miralles y Martín (2008)
en la que analizaron diversas editoriales con
una gran difusión en todo el país, consideran
que los libros de texto sufren una falta de calidad
y de insuﬁciencia en cuanto al concepto de
familia, esto se traduce a la ausencia de una
unidad didáctica con todos sus elementos necesarios cuyo centro de interés sea único y exclusivamente la familia. Estos ejemplos de investigaciones, hacen referencia a algunas de las
líneas o temas que se están estudiando en el
ámbito de las Ciencia Sociales.
El artículo de investigación seleccionado para
esta tarea lleva por título “Propuesta pedagógica
y didáctica para la construcción del pensamiento
histórico a partir del pensamiento narrativo en
niños y niñas entre 5 y 7 años de edad”. Esta
investigación podríamos encuadrarla dentro
de las líneas expuestas anteriormente y que en
la actualidad están teniendo gran importancia
dentro de las Ciencias Sociales concretamente
en la enseñanza del patrimonio histórico, pero
con este artículo, podemos introducir un nuevo
matiz, hablamos del uso del lenguaje para poder
acercarnos a los conceptos históricos y temporales. Esta nueva propuesta es la que ha
hecho que hayamos seleccionado este estudio
y no otro, ya que como podremos leer más
adelante, el informe de investigación no es muy
explícito y algunos de los datos que son relevantes en una investigación no se encuentran
en el artículo.
Análisis de un artículo de investigación
Introducción:
Las motivaciones para realizar este estudio aunque están expuestas, han hecho de manera
muy breve, apoyándose tan solo en que no hay
numeroso trabajos que tengan la intención de
contribuir en la elaboración del pensamiento
histórico en estas edades. En cuanto al fundamento de este estudio la autora expone de
manera muy escueta que esta investigación
surge como parte de una propuesta llevada a
cabo anteriormente.
• Propósito: En cuanto al gran objetivo o propósito que se persigue con esta investigación,
se podría decir que aunque es posible llegar a
comprender que es lo que se pretende conseguir realmente, la autora no lo deja ver claramente a lo largo de la investigación, si bien es
cierto que se plantea tres grandes preguntas
que parece ser que son los objetivos, pero posteriormente hace una justiﬁcación que se distancia de dichas cuestiones, por tanto, aunque tras su lectura quede claro el objetivo del
estudio, no se plantea de manera implícita.
• Revisión de la literatura: En la investigación
encontramos varios apartados dentro de una
misma temática, es decir, aunque la literatura

revisada se centra en los estudios que se han
llevado a cabo en cuanto al pensamiento histórico, la autora también hace una justiﬁcación
teórica en cuanto a la psicología evolutiva en
relación con las representaciones sociales en
la infancia, aportando ideas de diversos estudiosos con gran relevancia dentro de la psicología evolutiva, como por ejemplo Piaget, Vygostki y en el ámbito español a Juan Delval. Centrándonos en la literatura en relación con el
pensamiento histórico, podemos encontrar
varios aportes teóricos que destaca la autora
de la investigación; y aunque lo hace de una
manera muy consecuente se puede leer una
presentación de estos aportes de manera muy
escueta.
• Identiﬁcación de la laguna: Cuando en el artículo se plantean los problemas que llevan a
realizar esta investigación, también se pueden
apreciar que no hay numerosas investigaciones
sobre dicha temática, por tanto esta podría ser
la principal laguna que se identiﬁca dentro de
este objeto de estudio; pues tal y como se puede leer en el artículo: “Desde muy temprana
edad, se dispone de las herramientas conceptuales para construir pensamiento histórico.
Este punto reviste la preocupación, considerando el papel que juega la educación tanto en
la comprensión de la cultura y la vida en sociedad, como en la conﬁguración de los mecanismos de autorrealización personal y alcance de
logros que permiten desarrollarse a plenitud
como ciudadano e individuo”.
• Preguntas de investigación / objetivos: Las
preguntas de investigación que se hacen en el
estudio parten de algunas de las revisiones de
la literatura que se han presentado.
Método:
• Diseño de la investigación: El diseño de dicha
investigación tiene numerosas lagunas, ya que
se presenta de una manera muy breve, pasando
por alto algunos de los detalles que son necesarios dentro de un diseño de investigación.
En el texto no aparece un explicación del diseño
de la investigación, podemos identiﬁcar qué
tipo de metodología se lleva a cabo pero de
una manera muy concisa.
• Contexto y participantes: En el presente artículo se hace alusión a estos aspectos tan brevemente que no es posible conocer las características más generales de los participantes y
tampoco de los centros donde se ha puesto
en práctica dicha investigación.
• Instrumento de recogida de datos y procedimientos: Este es uno de los subapartados de
la metodología que más completo y detallado
encontramos en el artículo. La autora destaca
todos y cada uno de los instrumentos de recogida de datos que se han llevado a cabo así
como los procedimientos; de una manera explicativa que hace ver de manera clara cuál era
la intención investigativa en cada uno de ellos.
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Resultados:
• Exposición clara de los resultados obtenidos:
El apartado de los resultados obtenidos en esta
investigación, está presentada de una manera
clara aunque es solamente una presentación
propiamente dicha, dejando atrás una relación
más directa con algunas de las cuestiones planteadas en el inicio del estudio. Bien es cierto
que la autora divide estos resultados en relación
a los instrumentos de recogida de datos y son
expuestos de una manera organizada (entrevistas y conversaciones con los niños, cuestionarios y entrevistas con docentes...) algo que
ayuda más al lector a la comprensión de cuál
es el propósito principal de la investigación.
Discusión y conclusiones:
• Interpretación de datos: Este es uno de los
apartados más pobre que encontramos en el
estudio analizado, ya que tan solo presenta los
resultados de la investigación sin ningún apoyo
en otros estudios anteriores.
• Implicaciones: En cuanto a lo referente con
las implicaciones teóricas, empíricas y/o pedagógicas de esta investigación podemos decir
que todas las conclusiones están centradas en
los datos obtenidos pero no apoyadas en investigaciones previas. Se deducen implicaciones
prácticas para que los docentes sean más conscientes de estas estrategias, pero no se aprecian
sugerencias claras para futuros estudios.
Posibles implicaciones educativas para la
mejora de la enseñanza de las Ciencias Sociales, estén o no implícitas; y posible prospectiva innovadora e investigadora:
Tras la lectura y análisis del artículo, consideramos que la primera implicación educativa
para la mejora de la enseñanza de las Ciencias
Sociales, es el cambio de estrategias por parte
de los docentes. En la actualidad, aquel docente
que no baila bajo la misma melodía que reproduce el libro de texto es un hecho poco común,
con esto queremos decir que en las aulas este
tipo de material, es el verdadero protagonista
y no quien debería de serlo; que no es otro que
el propio alumno. Si relacionamos lo que se
hace en nuestro días dentro de las clases con
la propuesta que nos desvela esta investigación,
a nuestro parecer, son piezas que no encajan,
ya que la idea que esta autora nos trasmite es
que a partir de las narraciones de los alumnos
es posible llegar a construir un pensamiento
histórico, por ejemplo, resaltando algunos
conectores temporales cuando hablamos del
pasado, del presente y del futuro.
Pero llegados a este punto, nos preguntamos
¿Cómo se puede enlazar ésta idea con lo que
propone el libro de texto?, ya que como es bien
sabido, los manuales abogan por unas actividades con una naturaleza más tradicional, en
donde la gran “estrella” es la ﬁcha; algo tan
cerrado y hermético donde la voz del alumno
no tiene cabida. Por tanto, las narraciones de
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los pequeños, cuando todo gira en torno al libro
de texto, brillan por su ausencia. Pero realmente
y tras la reﬂexión de lo que esta autora quiere
trasmitir con este estudio, nos preguntamos si
es el maestro quien tiene la clave para este
cambio o ruptura en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso y bajo nuestro
punto de vista, la solución la tiene el docente;
es interesante abogar por la idea de que en el
aula se debe hacer “de todo un poco”, es decir,
no explotar una estrategia hasta no poder más
sin dejar espacio a otras. Lo realmente interesante en este proceso es la apertura hacia otros
métodos o metodologías, el uso de diversas
estrategias hace que nuestros alumnos puedan
enriquecerse de todo lo que ofrecemos. El verdadero éxito está en el uso de una u otra estrategia pero en el momento oportuno. Centrándonos un poco más en la propuesta pedagógica
y didáctica que nos propone el artículo, la idea
de conectar la construcción del pensamiento
histórico partiendo de las narraciones o pensamiento narrativo de los alumnos, no deja de
ser interesante, pero además debería ser útil y
eﬁcaz pedagógicamente hablando.
En este estudio, se identiﬁcan varios proyectos
realizados en los centros participantes:
-Las historias que me cuentan la música de mis
padres y abuelos.
-Esas palabras que ya no se usan y que me
parecen divertidas.
-¿Cuáles eran los juguetes y juegos de mis abuelos?
En estos tres proyectos los maestros hacen un
seguimiento de los procedimientos y procesos
intelectuales relacionados con la forma de pensar históricamente desde la narratividad, teniendo en cuenta: la capacidad de secuenciación,
reconocimiento de simultaneidad, construcción
de líneas temporales, identiﬁcación de semejanzas y diferencias de distintos momentos...
Es posible identiﬁcar el carácter innovador de
este estudio ya que pone en práctica algunas
de las líneas o temáticas de investigación dentro
de las Ciencias Sociales, como es el ejemplo de
la didáctica del objeto, en donde se pueden
identiﬁcar dentro de los proyectos algunas actividades que guardan relación con el acercamiento de las fuentes primarias al aula de Educación Infantil. También es posible observar
una estrategia que en algunos centros de interés
están puestas en práctica por los docentes,
como por ejemplo las historias personales de
los alumnos, para construir el pensamiento histórico, del que se habla en el artículo, a partir
de un relato narrado por el propio alumno.
Por nuestra parte, la propuesta que diseñamos
para trabajar la construcción histórica a partir
del pensamiento narrativo, podríamos centrarla
tanto en cualquiera de los proyectos que nos
expone el texto, como en cualquier unidad
didáctica que se vaya a desarrollar a lo largo
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del curso; que se encuentre en relación con la
familia. En este caso, proponemos la puesta en
práctica de un taller.
“Taller de televisión: juego de niños con mis papás”.
Está inspirado en un programa de televisión
que era emitido por Televisión Española en los
años 80, época de los padres de nuestros alumnos, se trata del programa “Juego de niños”, en
el que aparecían dos niños intentando describir
una palabra o frase a través de pistas para que
el resto adivinara de que se trataba.
En este taller, se pretende que los participantes
(padres y alumnos) por parejas, hablen sobre
un tema elegido por los propios niños, para
poder encontrar diferencias y similitudes entre
las respuestas que dan los padres y los niños
ante un mismo tema o cuestión. Serán grabados
en video para poder visionarlo posteriormente
y poder ver las grandes diferencias entre una
época y otra. Por ejemplo, si los alumnos quieren
conocer más sobre los juguetes que utilizaban
sus padres cuando eran unos niños, la pregunta
que se lanzaría seria: ¿Cuál es o era tu juguete
favorito? y ¿Cómo es o era ese juguete del que
hablas? Con este taller se pretende que los
alumnos dialoguen sobre las diversas respuestas
que ofrecen los padres, para que sean conscientes de los cambios que se han producido
a lo largo del tiempo.
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En el presente artículo profundizamos en el
uso, construcción y puesta en práctica de
diferentes recursos materiales ideales para
el desarrollo de las matemáticas en Educación
Infantil. Destacan por su carácter manipulativo y lúdico. Son manipulativos en el sentido
en que el niño puede tocarlos, cogerlos,
moverlos y razonar con ellos, facilitando así
su comprensión. Y son lúdicos porque posibilitan, como veremos a continuación, el desarrollo de juegos para el aprendizaje de las
matemáticas. Destacan, por su idoneidad, la
recta numérica, la tabla del 100, los materiales
para conteo y los materiales propios de la
psicomotricidad, en sus diferentes formatos.
Por tanto, una de las herramientas imprescindibles que posee el maestro de Educación
Infantil para el aprendizaje de las matemáticas
es el uso adecuado de los diferentes materiales y recursos en el aula. Constituyen un
excelente medio para motivar al alumnado.
En este artículo analizamos algunos recursos
idóneos para la comprensión de la numeración
y el sentido numérico en el alumnado, incluyendo actividades para su implementación.
Materiales. Uso, construcción y puesta en
práctica
Listado de materiales que se utilizarán en las
actividades para el desarrollo de la competencia matemática:
-Recta numérica.
-Cuadro del 100.
-Dados, grandes y pequeños.
-Palillos.
-Tarjetas numeradas.
-Dinero.
- Pizarra móvil, tablas para rotulador velleda
y rotuladores velleda.
-Lápiz, goma, rotuladores.
-Cuaderno para tomar anotaciones.
-Tiza para pintar en el suelo y construir juegos.
-Material variado de Educación Física: colchonetas, bancos suecos, aros, pelotas, conos,
cuerdas…
Recta numérica:
Supone un excelente recurso de apoyo para
la numeración, el cálculo, la resolución de
problemas y la medición de longitudes. Usaremos, en función al nivel del alumnado, rectas numéricas de 0 al 10, de 0 a 100 y de 0
a 1.000, numeradas de uno en uno, de dos
en dos, de diez en diez, de cincuenta en cincuenta y de cien en cien. Podemos utilizarla
de diferentes formas:
1. Rectas numéricas plastiﬁcadas en forma
de cinta métrica, o una propia cinta métrica
que dispondremos sobre el suelo.
2. Solicitando al centro que se haga una pintura permanente en el suelo.

Estrategias para el uso de
materiales y recursos en
el aprendizaje de contenidos
matemáticos en Educación Infantil
3. Dibujándola en el suelo con tiza usando
aros y tiza.
4. Usando tarjetas numéricas plastiﬁcadas y
con velcro.
Algunas actividades para su implementación
son las siguientes:
• Aprendo a contar. Se colocan en el 0 de
la recta numérica y van contando en voz alta
mientras saltan a la pata coja sobre ese número (del 1 al 10, en retrocuenta, de 10 en 10
hasta el 100, en forma de series numéricas,
con números decimales, etc.). La retrocuenta
la hacen saltando hacia atrás. Habrá que
tener muy presente los niveles de dominio
de la cadena numérica. Después lo realizarán
por parejas, agarrando el hombro del compañero, diciendo el número simultáneamente
en voz alta. El maestro u otro compañero
indicarán el número en el que se deben situar.
• Asociar el número a una cantidad. En esta
ocasión repetirán el proceso anterior, saltando a la pata coja sobre la recta numérica,
pero esta vez llevarán en la mano palillos u
otro material para conteo. Cuando salten al
1 depositarán 1 palillo, en el 2 dejarán 2 palillos, y así sucesivamente. En el caso de ser
números grandes ya tendrán previamente
preparados los paquetes de decenas. Variante: buscan objetos diferentes en el patio y
los sitúan en la recta numérica (1 balón, 2
piedras, 3 aros, 4 palillos…).
• Trabajando los números amigos. En la recta
numérica trabajaremos los amigos del 10 a
través de saltos. Se colocan en el 0 y en dos
saltos deben alcanzar el 10. Lo harán de todas
las formas posibles (0 + 10, 1+9, 2+8…). Este
trabajo es válido para cualquier número.
Podrán realizarlo también en más de dos saltos
e incluso añadiendo saltos hacia atrás (resta).
• Recta numérica. Distribuimos una ﬁla de
aros con los números del 0 al 10.
En primer lugar, irán saltando a la pata coja
pisando solo los números pares. Después saltarán sobre los impares con la pierna opuesta.
A continuación, pisarán todos los números al
tiempo que dicen “el 0 es par, el 1 es impar,
el 2 es par…”. Repetirán el proceso en retrocuenta, es decir, empezando por el 10 y avanzando de espaldas hacia el 0. Aumentaremos
la diﬁcultad indicando que crucen pisando los
pares con el segmente derecho (pie y mano
derecha) y los impares con el segmento

izquierdo (pie y mano izquierda). Siempre
haremos hincapié en que nombren los números en voz alta. Cuando ya dominen los pares
e impares les pediremos que realicen estos
ejercicios a la mayor velocidad posible. Además, podemos plantear carreras uno contra
uno en las que el maestro indique “par” y tengan que tocar rápidamente todos los pares
o “impar”, debiendo tocar todos los impares.
Finalmente plantearemos series de memoria
del tipo “par, par, impar, impar” que deben
reproducir pisando sobre tales números.
• Aproximando en la recta numérica. Adaptaremos la recta numérica en función del
contenido que queramos abordar, con números mayores o menores. Al ser el nuestro un
sistema de numeración decimal, dicha recta
estará dividida en 10 o 100. Se situarán sobre
la recta numérica y realizarán un paso lo más
largo que puedan. Dirán el número en el que
han caído en voz alta y después se aproximarán a la decena, centena o millar más próximo. Podremos plantear actividades variadas
(saltos, golpeos con canicas o chapas, lanzamiento de papeles soplando…) sobre la recta
numérica. Según donde caigan tras esta
acción, se aproximarán a la decena, centena
o millar más próximo.
• Salto de longitud. Pondremos una cinta
métrica en el suelo para calcular la distancia
alcanzada en cada uno de los tres intentos.
El árbitro observa que salten detrás de la
línea y observará la distancia alcanzada. Se
habilitarán varias zonas de salto. Para obtener
números decimales la medición se realizará
en metros.
Cuadro del 100:
Al igual que la recta numérica, es un excelente
recurso para el aprendizaje de las matemáticas. Facilita la adquisición de la numeración
y el cálculo en edades tempranas. Nos permite localizar los números que pertenecen
a una misma decena, los números con las
mismas unidades, calcular fácilmente +10…
Podemos usarla de diferentes formas:
1. Recomendamos pedir a un carpintero que
cree pequeños tacos de madera con forma
de cubo. Posteriormente escribiremos en
cada taco un número del 0 al 100. Es un
excelente recurso, favorece la realización de
juegos, no se rompe y les encanta a los alumnos. Además, puede ser utilizado en clase
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en múltiples actividades, principalmente para
la formación del cuadro del 100. El último
paso (opcional) sería crear una casita de
madera de la centena.
2. Solicitando al centro que se haga una pintura permanente en el suelo.
3. Con tarjetas numéricas plastiﬁcadas y velcro.
4. Otra posibilidad es dibujarlo sobre una
gran lona cuadrangular, y crear tarjetas plastiﬁcadas para poder realizar movimientos
con las mismas.
Algunas actividades para trabajar con el cuadro del 100 son las siguientes:
• Complementarios del 100. Recurso ideal
para aprender los complementarios del 100.
Teniendo en cuenta que cuando subimos un
cuadro en la columna estamos restando 10
y que cuando bajamos un cuadro sumamos
10, calcularemos los amigos del 100. Así se
situarán en un número, 73 por ejemplo, irán
contando hasta el 80, sumará 10 hasta el 90
y otras 10 hasta el 100, obteniendo el resultado ﬁnal 7+10+10 =27. Usaremos la tabla
del 100 dibujada sobre el suelo.
• El más rápido. Haremos una competición
entre varios alumnos que se situarán encima
del cuadro del 100. Habrá un compañero
fuera que irá indicando sumas y restas. A
quien las resuelva antes (situándose encima
de la solución) se le premiará con un punto.
• Trucos de cálculo mental en el cuadro del
100:
-Suman o restan avanzando en la misma ﬁla.
-Suman o restan 10 bajando o subiendo en
la columna.
-Suman o restan 20 bajando o subiendo dos
en la columna.
-Como 9 = 10 – 1, vivencian el movimiento
de sumar 10 y restar 1.
-Como 11 = 10 + 1, suman 10 y después
avanzan 1.
-Si suman un número cualquiera como 23,
bajan 2 y avanzan 3.
Las posibilidades de cálculo con el apoyo del
cuadro del 100 son múltiples.
• Series numéricas. Plantearemos una
secuencia (ascendente o descendente) que
deben completar en el menor tiempo posible.
En el caso de ser una serie de dos en dos
irán diciendo en voz alta “2, 4, 6…”.
• Todos a la cuadrícula. Creamos una cuadrícula sobre el suelo (podemos usar la tabla
del 100). Cada alumno se sitúa en un cuadrado. Desde fuera el profesor dará instrucciones “avanza una al norte, avanza dos al
sur, ve una a la izquierda…”. La clase tendrá
que estar coordinada para no errar, ya que
todos se desplazan a la vez respondiendo a
esa instrucción. Sólo puede haber uno al mismo tiempo en el mismo cuadro. Si el movimiento indicado no es posible porque se saldrían del recuadro ese jugador espera fuera,
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eliminado, hasta que no quede nadie dentro
del círculo.
• Aprendiendo los pares e impares. Cada niño
dispone de 30 segundos para pisar el mayor
número posible de pares o impares (según lo
indicado) al mismo tiempo que los dice en
voz alta. ¿Podrán conseguir pisarlos todos?
Después repetiremos el proceso con un material para contar que tengamos en cantidad,
por ejemplo, tapones y palillos, debiendo los
alumnos, por grupos, colocar los tapones
sobre todos los números pares del cuadro y,
posteriormente, los palillos sobre los impares.
A continuación, haremos un concurso. Cuatro
alumnos, cada uno con un aro, se situarán
alrededor del cuadro del 100. Les plantearemos retos del tipo: “lanza el aro sobre un núme‐
ro par que tenga sus dos dígitos iguales, lanza
sobre el mayor número impar de la tabla…”.
Palillos y otros materiales para conteo:
De acuerdo al método ABN, utilizamos los
palillos para contar de forma sencilla. Cuando
tenemos 10 palillos los agrupamos con una
goma elástica para formar una decena, y
cuando tenemos 10 decenas las agrupamos
formando una centena. En ese momento es
sencillo descomponer un número. Si quiero
componer el 72 utilizaré 7 decenas (7 paquetes de diez palillos y 2 unidades (2 palillos).
De modo que hace más entendible para el
niño el sentido numérico, la composición y
la descomposición. Algunas actividades para
el uso de materiales de conteo serían:
• Asociar el número a una cantidad. En esta
ocasión repetirán el proceso anterior, saltando a la pata coja sobre la recta numérica,
pero esta vez llevarán en la mano palillos u
otro material para conteo. Cuando salten al
1 depositarán 1 palillo, en el 2 dejarán 2 palillos, y así sucesivamente. En el caso de ser
números grandes ya tendrán previamente
preparados los paquetes de decenas. Variante: buscan objetos diferentes en el patio y
los sitúan en la recta numérica (1 balón, 2
piedras, 3 aros, 4 palillos…).
• Comprendiendo la decena. Aprenderán el
concepto de decena formando un paquete
de diez palillos enrollado con una goma elástica. Realizarán diez desplazamientos de ida
y vuelta en los laterales de la pista polideportiva. En un lado estarán los palillos. No
podrán trasladar más de un palillo a la vez
para que una vez tengan diez puedan crear
la decena. Más adelante realizarán este mismo proceso para aprender la centena, uniendo diez decenas. Primero lo realizarán de
manera individual y después en forma de
carrera de relevos. Este material lo utilizaremos posteriormente en clase. Después
podremos realizar carreras para formar números concretos, situando en uno de los laterales unidades, decenas y centenas en forma
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de palillos, las cuales tendrán que coger para
componer el número deseado.
• Carreras de composición. Con la misma
dinámica que en la actividad anterior, en un
lado dispondremos los palillos. Crearemos
equipos con el mismo número de alumnos
que los dígitos que tenga el número que queremos formar. Así, si el maestro indica que
compongan el número 12 el equipo será de
2 personas. El primero de ellos cogerá 1
decena y el segundo 2 unidades.
• Reparto-reparto. Distribuiremos los aros
de forma similar al ejercicio anterior, formando una ﬁla de 10. Plantearemos una división,
por ejemplo “10:2”. Antes de empezar a avanzar por los aros el alumno cogerá 10 palillos
para repartirlos en 2 aros, de modo que
depositará 5 palillos en cada aro, obteniendo
la solución.
• ¡Clasiﬁca con cuerdas! Creamos grupos
reducidos para trabajar la clasiﬁcación de
ﬁguras geométricas. Si quiero trabajar con
los triángulos serán grupos de tres, con los
cuadriláteros de cuatro… Cada grupo tendrá
tantas cuerdas, palos, palillos u otro material
como componentes. Las personas actuarán
como vértices y el material como lado. El
maestro indicará la ﬁgura geométrica que
deben formar.
Tarjetas numéricas:
Pueden estar plastiﬁcadas, simplemente escritas o impresas en papel, usar en formato de
madera, papel de lija, baraja española… Algunas actividades podrían ser:
• Distintas apariencias. Los números se presentan de múltiples formas. Para esta actividad distribuiremos por la pista diferentes
materiales (cartas, dados, tapones y tarjetas
de números) que representen los números
deseados, por ejemplo, del 1 al 10. Los alumnos, por grupos, intentarán unir todos los
que representen el mismo número (todos los
unos juntos, todos los doses juntos…) y posteriormente ordenarlos.
• Nos ordenamos como un equipo. Al azar,
distribuiremos a cada niño un número ordinal
en forma de tarjeta (trozo de papel). Rápidamente irán saliendo en orden (del primero al
último) indicando su número ordinal en voz
alta y colocándose en ﬁla hasta que todos los
niños estén ordenados. Lo plantearemos en
forma de reto que tendrán que superar en
menos de un minuto. Lo repetirán las veces
necesarias hasta que lo consigan. Tras esto
intercambiarán las tarjetas y repetiremos el
proceso de ordenado. Después se ordenarán
por altura, por longitud del pelo, por edad…
• El cocodrilo glotón. Para que aprendan los
signos mayor que, menor que e igual, realizaremos un cuento motor. “Había una vez un
cocodrilo muy glotón que se alimentaba única‐
mente de números, ¡y de niños que no se sabían
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los números! Todas las mañanas salía sonriente
en busca de alimento. Saltaba y encontraba al
número 27, se lo comía. Se arrastraba y encon‐
traba al 8, ¡también se lo comía! Pero este coco‐
drilo era muy indeciso, y cuando se cruzaba con
dos números a la vez no sabía qué hacer, ¿debe‐
ría comerme el más grande o el más pequeño?
¿Vosotros qué pensáis? Desde ese día lo tuvo
claro, se comería el número más grande, ¡sería
el cocodrilo glotón! ¿Cómo tiene la boca el coco‐
drilo? (lo representan con los dedos pulgar e índice
o con los dos brazos abiertos) Pues por la parte
abierta de su boca se comería siempre al número
grande. Y si los números fueran iguales, ¿cuál se
comería? Utilizaría el signo igual, los dejaría vivir
y no se comería a ninguno”. A partir de aquí el
maestro saca alternativamente dos tarjetas
de números y los niños se abalanzarán sobre
él representando la boca del cocodrilo para
“comerse” la tarjeta con el número mayor.
• ¿Te como? Después dividiremos la clase en
tríos, cada grupo con sus tarjetas de números,
para jugar al tradicional “Cocodrilo Dormilón”.
El cocodrilo duerme en el suelo mientras los
otros dos compañeros lo acarician al tiempo
que cantan “Cocodrilo Dormilón…”. Cada vez
cantarán con mayor intensidad hasta que al
ﬁnal el cocodrilo se despierta, se levanta y
debe atrapar al compañero que le muestre
en su tarjeta el número mayor.
• Esa ﬁla la quiero bien ordenadita. Hacemos
grupos de 6 alumnos aproximadamente. Cada
grupo tiene tarjetas de números (o tacos de
madera numéricos) puestas bocabajo sobre
el suelo. A la señal cogerán una tarjeta cualquiera y tendrán que ordenarse en ﬁla rápidamente según lo indicado (de menor a
mayor, de mayor a menor). Podemos aumentar la diﬁcultad haciendo que en vez de situarse en ﬁla tengan que estar en una posición
determinada: en plancha con la tarjeta en la
espalda, en cuadrupedia mirando al cielo, en
plancha lateral.
• Calma. Nos situamos de pie en círculo.
Cada niño con una tarjeta de una decena
completa. Habrá otro niño en el centro del
círculo que actuará como director diciendo

sucesivamente números al azar. Si dice el
número 36 todos mirarán y señalarán al alumno con el número 40, si dice el 68 mirarán
y señalarán al 70…
Material variado de psicomotricidad:
Finalmente, utilizaremos material variado de
psicomotricidad, como aros, conos, bancos
suecos… A continuación, presentamos algunas actividades para su puesta en práctica:
• De aro en aro. Pondremos diez aros en
línea recta. Dentro de cada aro incluiremos
una tarjeta con los números del 1 al 10,
estando una tarjeta con el número cero al
lado del primer aro. A continuación, les pediremos que ejecuten todas las posibilidades
de los complementarios del 10 sobre los aros
(0+10, 1+9, 2+8, 3+7…). Realizarán la suma
avanzando sobre los aros, diciendo en voz
alta estos dos números y acabando siempre
en el número 10.
• Reto cooperativo 1. Distribuimos muchas
cuerdas de diferentes longitudes, grosores
y colores por toda la pista. A la señal del
maestro todo el grupo cooperará para ordenar las cuerdas de menor a mayor longitud,
situando una a continuación de la siguiente
formando una gran línea. Después estimarán
la longitud en metros de la gran línea. Si están
bien ordenadas y en la estimación se equivocan en menos de 5 metros habrán superado la prueba.
• Paquetes geométricos. Estarán corriendo
por la pista buscando espacios libres. En el
suelo habrá tantas cuerdas como alumnos. A
la señal el maestro indicará la ﬁgura geométrica que deben formar. Si indica que se forme
un triángulo tendrán que formar grupos de
tres personas con tres cuerdas, que sujetándolas de pie para formar un triángulo.
• Geometría de cuerdas. En grupos reducidos
irán construyendo con cuerdas las ﬁguras
geométricas indicadas por el maestro. Cada
alumno será un vértice sujetando la cuerda.
Cada grupo construirá la ﬁgura que desee.
Tras esto todos se colocarán en el centro de
la pista. El maestro dará instrucciones del
tipo “id a la ﬁgura que tenga 4 vértices, id a la

ﬁgura con el ángulo más grande…” y todos saldrán corriendo hacia ella.
• ¡Clasiﬁca corriendo! Creamos dos equipos,
cada uno actúa dentro de una mitad de la
pista polideportiva, es decir, en uno de los
dos cuadrados que se crean si la dividimos
en dos. Cada equipo se sitúa en un vértice
con conos pequeños. Cada vez competirá
un niño contra otro niño del equipo contrario.
El maestro indicará una ﬁgura geométrica,
por ejemplo, el cuadrado. Saldrán corriendo
por el perímetro de la pista trazando sus cuatro lados y depositando en cada vértice un
cono. Los equipos irán sumando aciertos
cuando lleguen primeros y completen bien
la ﬁgura. Las variantes son tantas como ﬁguras geométricas puedan formarse en la pista
(triángulos, circunferencias, rectángulos…).
• El penalti más largo del mundo. Se situarán
cuatro pelotas alrededor del área de fútbol
sala. El maestro o alumno tutor planteará
una suma o resta. Cuando crean que saben
el resultado saldrán corriendo desde el centro
de la pista rápidamente a meter gol. Después
comprobaremos si el cálculo mental se realizó
correctamente.
• Circuito de líneas. Un circuito consiste en
la creación de, a través de la distribución de
materiales de Educación Física, un recorrido
que los alumnos deben seguir. Para el estudio
de los diferentes tipos de líneas crearemos
circuitos que incluyan ese tipo de línea y el
consecuente desplazamiento. Así, las líneas
rectas podrán representarse con bancos suecos, colchonetas, cuerdas o aros; las líneas
curvas con conos, aros, cuerdas o las propias
líneas de la pista polideportiva; y otro tipo
de desplazamientos como el zigzag. El circuito
podrá ser cerrado, es decir, formando una
línea cerrada que nos permita realizarlo repetidas veces en una misma dirección (de forma
circular), o abierto, es decir, con un principio
y ﬁnal, siendo en este caso el circuito de ida
y vuelta. Después serán ellos mismos quiénes
diseñen los circuitos en función de las instrucciones del maestro, que indicará el número de líneas de cada tipo que puede haber.
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La construcción de la
infancia escolarizada

[Ana Rubio Ortín · 48.703.393-L]

Los niños en la escuela del siglo XIX
En el Antiguo Régimen, la nobleza y la burguesía tienen sus propios modos de educar
a sus hijos mediante: preceptores o la enseñanza obligatoria. Las clases bajas no sienten
la necesidad por que sus hijos reciban una
instrucción primaria que no necesitan. Desde
niños se inician en practicar y hacer actividades en el mundo rural, realizan tareas agrícolas
y ganaderas. Además se inician en talleres
profesiones familiares en el mundo urbano.
Es escasa o nula la importancia que muestra
la sociedad sobre la Educación Primaria. Presenta una existencia mortecina con escasos
niños y niñas escolarizados. Sin embargo, los
primeros pasos de la revolución industrial
van a cambiar las estructuras sociales e ideológicas. Hacen falta obreros con preparación
para desempeñar su puesto igual que se
necesitaran cuadros de técnicos medios.
Los Ilustrados creen en la educación como
medio que acelere la industrialización y que
permita el uso de las máquinas que la Revolución Industrial ha puesto al descubierto. Se
plantea entonces la importancia de la sistematización de la educación. La enseñanza primaria empezó a extenderse entre las gentes
humildes. La elementalísima cultura de las tres
erres inglesas que tiene ﬁnalidad en sí misma.
Hasta la década de los cuarenta del siglo XIX
los niños españoles no comienzan a asistir a
la escuela de forma más masiva a partir de
la Ley de Someruelos. Esta escolarización
carecía de recursos y medios económicos en
sus manifestaciones. Así asistimos a un fenómeno de magnitudes hasta entonces desconocida en la sociedad española. Una cierta
cantidad de niños van a estar en la escuela
durante unas horas al día y al menos entre

los seis y nueve años.
El proceso de escolarización en el siglo XIX
comprende una proporción de niños y niñas
que asisten a la escuela muy desigual. En 1855
el 69% de los asistentes son varones y solo
hay un 31% de las niñas. A los treinta años
después en 1885 se ha equilibrado la proporción en un 55% los varones y un 45% las niñas.
También hay una relación con el número de
escuelas que funcionan en España. Así en
1846 funcionan 12.357 escuelas primarias
(62% mixtas, 30% de niños y 8% de niñas).
Así pues el número de alumnos por escuela
en 1850 es de 49 matriculados y en 1908
la media asciende a 68 matriculados.
El proceso de escolarización de los niños y
niñas españoles en la escuela primaria de
tres años resulta lenta, desigual y limitada ya
que no llega a resolverse durante el siglo XIX.
Varios elementos condicionan esta escolarización entre los que están la carencia de
escuelas para poder acoger a la población
infantil prevista en la Ley Moyano, el trabajo
infantil, el escaso número de años que supone la obligatoriedad, la desigual oferta entre
niños y niñas, etc.
El niño español al término del siglo XIX no
es un escolar puesto que son muchos los
ediﬁcios escolares que habrá que construir
para hacer viable una enseñanza básica obligatoria y gratuita. Muchos niños de 6 a 9
años han dejado la calle pero en malas condiciones higiénicas, sanitarias, pedagógicas
y materiales. Con unos maestros mal formados y en locales inapropiados.
Hubo una gran dejadez de las escuelas de
campesinos y artesanos durante siglos mientras las clases burguesas necesitan otra
escuela de más calidad de segunda enseñanza. La opinión de los liberales era que los
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niños solo necesitaran saber los conocimientos instrumentales mínimos, la doctrina cristiana y algunos valores de respeto, obediencia
y disciplina. Los niños españoles no pueden
ser considerados escolares y no lo serán hasta
que no sea necesaria una atención de la ciencia pedagógica en la escuela.
La categoría de alumno en el siglo XX
En el primer tercio del siglo XX se mantiene
un debate en la calle y en el parlamento sobre
la escuela y no se dan iniciativas en la formación de maestros ni en la reforma de las
Escuelas Normales.
Cuando llega la II República se reconoce un
déﬁcit de escuelas primarias que superan las
27.000. Más de un millón de niños españoles
no pueden acceder a la misma porque en el
pueblo o ciudad no hay suﬁcientes escuelas
para ello.
Cuando concluye la República aún no se han
llegado a cumplir con las expectativas iniciales, de forma que el endémico problema del
analfabetismo y de falta de puestos escolares
sigue arrastrándose de manera muy desigual
entre las diferentes regiones españolas.
En estas primeras décadas hay que reconocerle una serie de consecuciones que van a
facilitar conseguir iniciar la gestación del termino de alumno en España. En primer lugar,
la ampliación del periodo de escolaridad obligatoria hasta los 14 años (1923), aunque tarda algunas décadas en ponerse en práctica.
En segundo lugar, la implantación de la Ley
de protección a la infancia de 1904, que
mejora las prestaciones sociales a la infancia.
Se garantiza con esto una serie de derechos
del niño como el derecho a la educación el
cual se va potenciando.
Se produce un gran avance de las ciencias
pedagógicas que centran su atención en cantidad de estudios sobre los problemas del
niño y la conducta escolar. Desde este
momento el niño, se reconoce como ﬁgura
con identidad en el marco de la escuela.
La introducción de modiﬁcaciones cientíﬁcopedagógicas en la escuela primaria favorece
la construcción cientíﬁca y social del concepto de escolar, de alumno, y no solo de niño.
En las primeras décadas del franquismo existe
una baja de matriculación y asistencia escolar
que va mejorando hacia mediados de los cincuenta, lo que es un indicativo de que los
niños y niñas se van adaptando a la escuela
particular del franquismo.
En la década de los ochenta se consigue la
total escolarización en la Educación general
Básica, aunque comienzan a surgir problemas
con el sentido de la escolarización, llegando
a negar a la escuela su poder educativo, acusándola de reproducir valores negativos de
la sociedad.

NÚMERO239

DIDÁCTICA39

andalucíaeduca

[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

Mejorar la calidad de la convivencia social
requiere ir profundizando en el modelo democrático de gobierno. No parece plausible que
la vida social, las constantes y complejas interacciones humanas, puedan desarrollarse, evolucionar positivamente, sin que la educación
lo haga, es decir, lo promueva, lo posibilite.
En este sentido, la postmodernidad paidológica adolece, y así lo advierte con profusión
y detalle Inger Enkvist, a través de la aportación de otros autores (Roszak -70-, Barth
Nordströn -90-, Brehmer -83-, Frosberg
-93-, Mason y Washington -92, Goleman
-97-, Nordin -96-, Carlsson -95-…), que ya
se percataron del declive que estaba experimentando, en nuestro ámbito, a ﬁnales del
siglo pasado, uno de los pilares fundamentales,
tanto de la vida social como de la individual:
“La Educación europea”.
El paradigma docente que suele predominar
en las últimas décadas y por supuesto en la
actualidad contiene algunas creencias erróneas que impiden que ámbitos esenciales
como el Pensamiento, el Lenguaje, la Lectura
y la Socialización se incardinen de manera
adecuada en los proceso de enseñanzaaprendizaje. Inger Enkvist destaca las causas
siguientes:
• Predominio del Romanticismo sobre el
Racionalismo.
• Confundir Información con Conocimiento.
• Infravaloración de la Teoría y sobrevaloración de la Práctica: Menosprecio de la
Memoria.
• Predominio de la imagen sobre la palabra
escrita.
• Las nuevas tecnologías entendidas como
sustitutivas del profesor y como recurso
pedagógico de fácil acceso: La evitación del
esfuerzo o el entretenimiento sin memoria.
• La pretensión de Autonomías ﬁcticias.
• Entender el lenguaje como un proceso
meramente técnico.
• Socialización escolar deﬁciente.
• Infravalorar la esencial importancia de los
ámbitos familiares.
No obstante, ya adelanto que si bien comparto
casi todos ellos, creo que hemos de evitar los
“pendulazos” a los que lamentablemente ya
por temperamento, ora por cansancio, tendemos a favorecer, ignorando que algunas de
estas causas hace ya algún tiempo que han
empezado a corregirse, que son muchas también las virtualidades de nuestro actual sistema,
y que obviamente la inmensa mayoría de los
educadores-as que conozco, han procurado establecer equilibrios entre sus fundamentos pedagógicos y la corriente de postmodernidad que aparentemente todo lo invade.
No olvidemos que Realidad e Ideal, o van de
la mano, o difícilmente ocasionan el verdadero

¿Aspectos olvidados de
la educación actual?
progreso. Como decía Ortega, las ideas se tienen las creencias se son. Aceptándolo como
verdad, la base desde las que se construyen
las ideas tienen como referencia esencial el
sistema de valores desde el que se proyectan.
Y tal es así que los ideales románticos, puesto
que en este, como en todo concepto de cierta
profundidad no existe la univocidad, tienden
a sublimar, a soslayar y en ocasiones a contradecir axiomas racionales, imprescindibles
para aclarar con objetividad cualquier conﬂicto
de opinión, sea esta interna, con nosotros mismos, o bien dialéctica. Por consiguiente el
pensamiento pedagógico cuya fundamentación tenga mucho de ro-mántica suele coincidir con una idealización excesiva, lo cual
reduce obviamente su grado de racionalidad.
El orden escolar, el nivel de silencio y la capacidad de atención de los alumnos son variables mutuamente inﬂuenciables. Por experiencia sabemos, que si existe una buena actitud por parte del alumnado la capacidad de
atención se potencia considerablemente,
sobre todo en aquellos cuya madurez es
menor. Es de sentido común.
Ahora bien, cuando desde las ideologías en
las que se favorece la espontaneidad de los
escolares, se tacha al profesor de excesivamente directivo, o de retrógrado, cuando pretende un orden en el aula, hoy por hoy escaso
en muchos centros escolares… difícilmente
el deber de educar y el derecho a ser educado
no pueden estar sino a la gresca.
Hemos pues de considerar que la pretensión
de generar “climas cómodamente felices” en
los ámbitos escolares puede ir en detrimento
de una calidad en la formación. Que la excesiva relajación en la aplicación de la normas
de convivencia tiende a ocasionar trastornos
aún más graves que las desagradables y en
apariencia duras compensaciones derivadas
de la aplicación de las mismas. El buenismo
es uno de los excesos más característicos
del ideal romántico. Y lógicamente no puede
ser de otra manera cuando desde algunas
directrices románticas se invita al juego antes
que al esfuerzo, a la actividad práctica sobre
el aprendizaje de contenidos teóricos… Todo
ello agravado por unos ecosistemas familiares
donde la sobreprotección de la infancia constituye ya un hecho consumado, y que ya
venimos padeciendo padres y profesorado.
Y lo lamentable es que ya nos estamos acostumbrando a soportar una carga añadida al
ámbito de lo docente.

Uno de los errores más importantes que
hemos cometido ha sido el de confundir
Información con Conocimiento, lo cual ha
conllevado la infravaloración de la memoria
y viceversa. Mientras que la información no
exige una mirada en profundidad, el conocimiento, es decir la incorporación de nuevos
contenidos (conceptos e ideas) a nuestro
constructo mental requiere de una construcción personal integrada en el ámbito de los
sentimientos y las valoraciones. No sólo son
datos, implica una toma de decisiones constante, interna y silenciosa, que sin embargo
nos obliga a activar la mente mediante procesos reﬂexivos. Algo que en principio resulta
incómodo, requiere esfuerzo, ánimo, tesón…
Así pues, considerar que, con la llegada de
las nuevas tecnologías y la posibilidad de consultar información de todo tipo, evidentemente también cientíﬁca, implicaría que iba
a estar al alcance de todos con un solo clic,
ha resultado ilusorio. ¿Cómo hemos podido
ignorar que para poder consultar los contenidos escritos se requiere en primer lugar la
intención de leer y lo no menos importante:
“tener desarrollada la capacidad de poder
hacerlo de manera comprensiva”? Ambas premisas suelen estar ausentes en nuestro alumnado y en general en muchos educandos,
dada la facilidad de acceso al mundo de la
imagen, con respecto a la cual también existe
una valoración generalmente equívoca y sin
embargo bastante generalizada: “Una imagen
vale más que mil palabras”. Sabemos que el
alcance de la imagen suele ser mucho menor,
considerándose como pensamiento analógico,
en cuando que más lineal y superﬁcial, que
el de la palabra escrita, considerado como de
mayor profundidad, multidimensional en
cuanto que implica un mayor grado de colaboración/ construcción por parte del lector.
En principio, leer tan solo literatura requiere
de unos conocimientos previos que al no disponer de ellos se convierte en un verdadero
sacriﬁcio. Aún más, cuando se trata de reﬂexionar sobre lo aprendido con el objetivo de
memorizarlo. Por lo cual no se hace. Máxime
cuando la realidad virtual en movimiento y
dirigida directamente al corazón del inconsciente atrae como un imán. Los Ordenadores,
las Tablet, los Móviles… donde abundan los
juegos donde se mata y se resucita al instante, se han convertido en sus juguetes preferidos. En grupo o en solitario la batalla está
servida. El enfrentamiento violento, ﬁngido
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sí, mas alimentando la competitividad en el
ámbito de la supervivencia, se está convirtiendo en un obstáculo de primer orden para
que nuestro alumnado desarrolle sus más
elevadas cualidades. En principio porque ellos
no consideran que ese tipo de prácticas de
ﬁcción violenta no está condicionando el
desarrollo y construcción de su voluntad.
Todo lo vivido con cierta intensidad y para
ellos este tipo de juegos constituye una aparente liberación, puesto que descargan energía, si compiten bien, les está predisponiendo
a una búsqueda del entretenimiento intrascendente, a la banalidad, a sentirse bien venciendo aniquilando que no comprendiendo.
Lo cual constituye un inconveniente de primer
orden para combatir con sus dos principales enemigos: La ignorancia y ellos mismos.
Además el aumento de los contenidos especialmente el relativo al aprendizaje de dos
idiomas ya en primaria, requeriría de un complemento diario a través de los medios, especialmente TV pública que posibilitasen su
aprendizaje. ¿Dónde los códigos deontológicos de los medios especialmente televisivos? Además sabemos que el lenguaje no es
solo un proceso exclusivamente tecnológico,
sino que requiere de vivencias que permitan
integrarlo en y con el conjunto de conocimientos que le dan pleno sentido. No se
aprenden palabras de memoria sin referentes
emocionales, sociales, de valores… en tan
solo tres/dos horas a la semana. Aún menos
en aquellos ámbitos familiares donde ni
siquiera se llega a tener cierta madurez sobre
el lenguaje natal.
Afortunadamente las personas que nos dedicamos a la educación, somos gente empática,
que trata en la medida de lo posible de subsanar las deﬁciencias de ambientes sociofamiliares en buena medida deﬁcitarios. Ello,
si bien facilita la adaptación de los infantes
a la vida escolar, en cuanto que es una prolongación de la familiar, tiene como contrapartida tender a considerar en menor medida
que la escuela es también el vínculo esencial
entre la familia y la sociedad, y por lo tanto
su mejor instrumento de adaptación a la vida
adulta. Así pues el ecosistema microsocial
que, en principio, toda institución educativa
es, queda debilitado a favor de una mayor
familiaridad en las interacciones propedéuticas. Si a ello le añadimos las fracturas que
propiciadas por el propio sistema en los distintos grados de aprendizaje de la enseñanza
obligatoria: Infantil, Primaria, Secundaria, FP…
, resulta que esa adaptación evolutiva al pensamiento adulto que facilite la incorporación
a la sociedad, no puede producirse, siendo
como es uno de los objetivos esenciales de
la Educación Obligatoria.
Es hora pues de reconocer nuevos límites,
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de realizar nuevas planiﬁcaciones, y de evidenciar en la medida de lo posible nuevas
alternativas.
Por otra parte, las carreras universitarias se
han reducido en su inmensa mayoría a 4 años.
Las preguntas son: ¿Qué pretenden los que
planiﬁcan, los que diseñan los planes docentes? Y no solo los de la Educación Obligatoria.
¿Acaso no se sabe cada vez más? ¿No son
necesarios cada vez más conocimientos en
una sociedad cada vez más compleja? ¿Por
qué entonces reducen los años de estudio
universitario cuando en realidad deberían
aumentarlo? ¿Cuál es el ﬁn perseguido?
¿Es posible que lo que quieren es: “ciudadanos consumistas, ciudadanas dóciles…”? No
es una opción-conclusión que satisfaga. Sin
embargo, cada día somos más conscientes
de que para que nuestro alumnado desarrolle
sus capacidades racionales, se requiere más
tiempo escolar y más medios personales en
las tareas docentes. Reducir la ratio y aumentar así la individualización de los procesos es
imprescindible para amortiguar el efecto
paralizador y contaminador de los medios.
Hemos también de estar dispuestos a dejar
de proteger tanto a los hijos y ser razonablemente exigentes con el alumnado. Indudablemente ello requiere la conﬁanza/colaboración de madres-padres maestras-maestros y trabajar conjuntamente, sin que la
autoridad del profesorado se vea mermada.
Nuestros educandos tienden a la comodidad,
al relax, a la dulciﬁcación de una realidad
carente de aristas empero que hace aguas
cuando al ﬁnal del trayecto tratan de incorporarse a una sociedad que requiere de unas
conductas y de unas aptitudes para las que
no los estamos preparando.
Los retos educativos son realmente enormes
y requieren la colaboración de todos. Es ya
comúnmente aceptada la idea de que los
comportamientos erróneos, si bien tienen
que ver con la irreparable libertad individual
producto de la ignorancia, son consecuencia
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fundamental de una educación deﬁciente,
cuando no contradictoria, con el devenir de
una sociedad cada vez más civilizada. Lamentablemente el aﬁanzamiento convencional
de medias verdades como consecuencia del
deterioro democrático, permite que la demagogia se instale en los discursos políticos, lo
cual pone en evidencia la necesidad de clariﬁcar, de retomar de manera perentoria los
compromisos éticos. Para ello es imprescindible mucho diálogo, mucho debate, con el
objetivo de tratar de ver en los demás la parte
de verdad que cada perspectiva suele tener,
tratando de evidenciarla lo más objetivamente posible para poder construir un modelo
de referencia social que nos permita evolucionar positivamente.
El desconocimiento, el estancamiento de los
razonamientos conducen al encanallamiento
de las conclusiones y por ende de las conductas. No nos cansemos de conﬁar en la
posibilidad de mejorar nuestros ecosistemas
docentes, manteniendo abiertas las conclusiones aunque para nosotros sean absolutamente ciertas, al objeto de poder respetar/
relativizar todas las opiniones, sin que ello
sea óbice, y esto es lo más difícil, de manifestar
siempre una educada sinceridad. Hemos de
presuponer que nuestras conclusiones pedagógicas provienen de nuestra mejor intención,
aunque obviamente sean producto también
de nuestras propias limitaciones.
Como decía Leibniz, todo lo que ocurre ha
de tener una razón suﬁciente que haga comprensible la realidad en la que se encuentra
incardinada. No podemos por lo tanto conformarnos con la evidencia subjetiva, que,
aunque nos proporcioné seguridad en nuestro discurso, necesita de un mayor grado de
objetividad. Para ello hemos de ir abundando
en una ética universal del discurso, sin olvidarnos de que en algunos ámbitos y momentos concretos conviene situarse sin complejos
en la ética derivada de la estricta aplicación
normativa.
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Introducción y Justiﬁcación
La preocupación por la formación del profesorado universitario es evidente. Con los cambios propiciados por Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la llegada de las TIC
entre otros, se requiere por parte de las instituciones universitarias y por tanto, también
de sus docentes que afronten una serie de
cambios. En este sentido, los docentes tienen
que disponer de recursos tanto técnicos como
pedagógicos para saber responder ante estos
cambios en su día a día en el aula. Por ello
resulta indispensable una formación continua
que promueva la mejora de la práctica profesional, que esté contextualizada y que sea
coherente con necesidades del profesorado.
Con el ﬁn de que los docentes estén actualizados a los nuevos contextos educativos además de facilitar especialización docente e
investigadora del profesorado. Esta investigación tiene como objetivo conocer la situación en lo que respecta a la formación del profesorado universitario. Además de conocer las
estrategias de una adecuada formación docente, enfocada al profesorado universitario.
Cambio en la formación de los docentes
Acostumbrados a la enseñanza tradicional, el
profesorado universitario ha de cambiar su
visión de la enseñanza, alejada del saber académico para centrarse en los nuevos contextos
educativos y dar respuesta así a las necesidades creadas de estos nuevos contextos, como
por ejemplo el auge del uso de las TIC, las
redes sociales. (Medina, Domínguez y Ribeiro,
2011) Por lo tanto, debido a los cambios que
se producen en nuestra sociedad, las instituciones de educación superior han de adaptarse
de acuerdo a ellos, tomando las medidas necesarias con el ﬁn de que los docentes realicen una enseñanza signiﬁcativa y de calidad.
Es por ello que hay que dar respuesta a los
cambios que se producen en nuestro contexto.
En este sentido Salinas (2004) expone que
los cambios que implican que se deban de
tomar medidas son los siguientes:
“-Los cambios en la forma de organizar la
enseñanza universitaria propiciados por el
espacio europeo de educación superior, por
los enfoques de esta enseñanza en relación
a competencias, por los ECTS, etcétera.
-Los cambios propiciados por las TIC.
-Los cambios en el conocimiento (en la generación, gestión y distribución del mismo).
-Los cambios en el alumno, en el ciudadano,
en lo que puede considerarse hoy una persona formada, etc.” (Salinas, 2004, p.3).
En este sentido, hay que tener en cuenta la
formación continua, y es que el docente, no
solo debe recibir una formación inicial, sino
también una formación permanente, debe

Formación continua del
profesorado universitario
renovarse y adquirir nuevos conocimientos
adaptados a la enseñanza actual.
Tal y como expone Salinas (2004), “el profesor
acusará implicaciones en su preparación profesional, pues se le va a requerir, en su proceso
de formación –inicial o de reciclaje–, ser usuario aventajado de recursos de información.
Junto a ello, necesitará servicios de apoyo de
guías y ayudas profesionales que le permitan
participar enteramente en el ejercicio de su
actividad.” (p.5) Como resultado ante estos
cambios, los docentes necesitan recursos que
les permitan adaptarse a los nuevos contextos,
con el ﬁn de llevar a cabo una enseñanza adecuada y de calidad. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que no solo es necesario que
los docentes tengan a su disposición variedad
de recursos sino que estos sean útiles y adecuados a las necesidades de los docentes y a
los nuevos contextos educativos y además,
que doten de cierta ﬂexibilidad.
Existen acciones formativas muy diversas
accesibles para el profesorado, dependiendo
de las Universidades. Según Tirados y Maura
(2007) algunas de ellas son: “las conferenciascoloquios, mesas redondas, paneles, los cursos,
seminarios, los talleres, los foros de discusión,
los grupos de innovación, las jornadas cientíﬁco-metodológicas entre otras. Todo ello presentado en diferentes modalidades” (p.10).
Sin embargo, es importante señalar, que todas
estas acciones formativas que se ofertan a
los docentes deben tener una serie características que las deﬁna como adecuadas. Como
por ejemplo son, su adaptación a las necesidades de los docentes, a los nuevos contextos
educativos y la metodología empleada de las
mismas acciones formativas.
Adaptación a las necesidades de los docentes
Los programas de formación docente deben
adecuarse a las necesidades y posibilidades
del profesorado. Para ello tienen que disponer
de diferentes alternativas para la formación
que facilitarán el proceso de aprendizaje.
Tal y como exponen Tirados y Maura (2007),
es imprescindible el estudio de las necesidades
de formación docente, ya que muestra las
carencias que presenta el profesorado o los
conocimientos en los que requieren una mayor
formación para su práctica docente y que por
lo tanto, serán los temas principales de las
acciones formativas.
Por otro lado, Villalobos y Melo (2008) aﬁrman
que estos programas deben comprender alternativas de formación “ya sea en sus temáticas,

el nivel de profundización, disciplinas pedagógicas o problemáticas, duración y tiempos
de formación, entre otros elementos.” (p.17)
Por lo que si dotamos al profesorado con estas
alternativas, se estará adecuando a sus necesidades formativas. Para Tirados y Maura
(2007) las estrategias de formación docente
deben ser “ﬂexibles y contextualizadas” (p. 12),
ya que hay que tener en cuenta las restricciones por horario de trabajo de los docentes.
Resultan muy eﬁcaces para los docentes las
ofertas con diversas modalidades formativas.
Deben de estar disponibles cursos especíﬁcos
donde ya se dispone de un conocimiento y
se requiere una profundización del mismo,
pero también cursos más generales. Respecto
a las temáticas como se expondrá a continuación deben de estar relacionadas con los
nuevos contextos educativos, pero también
se ha de contar con las temáticas que sean
de interés por parte de los docentes.
Respecto a la duración de los cursos podemos hacer una diferenciación entre las diversas acciones formativas que se han mencionado anteriormente. Según Tirados y Maura
(2007) la duración de las conferencias-coloquios mesas redondas y paneles es de entre
2 y 3 horas, por lo que se requiere de un
tiempo breve para dicha formación, además
respecto a su metodología, es mayormente
teoría, donde une la teoría y la práctica
mediante el intercambio de conocimientos
y experiencias de los participantes.
En relación a los cursos, estos requieren de un
mayor tiempo, de entre 20 y 60 horas. A través
de ellos los docentes actualizan y profundizan conocimientos de una o varias temáticas.
Los seminarios suelen tener una duración de
4 a 6 horas y pueden realizarse en 1 o 2 días,
donde se suele tratar solo una temática.
Mientras que los talleres, tienen un carácter
práctico y están enfocados a la formación
de competencias para la docencia tienen una
duración de entre 8 horas y 20 horas.
Respecto a los foros de discusión, posibilitan
la reﬂexión y el intercambio acerca de diferentes temas de la práctica educativa. Se
pueden realizar tanto de forma presencial
como de forma on-line. Es muy importante
en esta acción formativa el intercambio de
opiniones y experiencias del profesorado.
Adaptación de los cursos a los nuevos contextos educativos
Como ya se ha mencionado anteriormente,
el profesorado universitario ante los cambios
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producidos en el sistema educativo tiene que
ser capaz de resolver ciertas demandas. Tal
y como señala Más (2011) debido “al cambio
del perﬁl discente, uso de nuevas metodologías orientadas a la adquisición de competencias, incorporación de las nuevas tecnologías como elemento transversal en la multivariedad de estrategias metodológicas que
se le solicita que emplee, europeización de
los estudios, etc.”(p. 205), es necesario que
los docentes tengan una mayor Formación
Profesional en el domino de las competencias
psicopedagógicas, tecnológicas, lingüísticas
entre otros, que les permita dar respuesta a
los cambios vividos. Por lo tanto, en el contexto universitario no se puede ignorar la
implantación de las TIC, lo que supone que
los docentes tengan que estar formados en
su uso y aplicación en el aula. Por lo que se
ha de brindar oportunidades de formación
en TIC a los docentes que decidan utilizar
las TIC en sus actividades docentes. En este
sentido, para Sigalés (2004) una formación
adecuada debería incluir “el desarrollo de
competencias para el ejercicio de la docencia
en línea, para la innovación y para el liderazgo
de equipos y el trabajo en red” (p.20)
En este sentido, también Salinas (2004) apoya
la necesidad de realizar experiencias innovadoras en la enseñanza y aprendizaje por
medio de las TIC, pero centrando la atención
en las TIC como medio de aprendizaje. En
este sentido tal y como semana Salinas
(2004) se han de realizar “cambios de estrategias didácticas de los profesores y en los
sistemas de comunicación y distribución de
los materiales de aprendizaje; es decir, en
los procesos de innovación docente, en lugar
de enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías”
Metodología empleada en las acciones formativas
Como se he mencionado anteriormente, existen diversas acciones formativas como las
conferencias-coloquios, mesas redondas,
paneles, los cursos, seminarios entre otras,
cada una de estas acciones formativas tienen
unas características especíﬁcas y están enfocadas para alcanzar diferentes objetivos. Sin
embargo, es importante tener en cuenta que
cada acción formativa desde su organización
conlleve a formar a los docentes de una
manera integral y que en ellas además se
relaciona la teoría y la práctica para desarrollar
un aprendizaje signiﬁcativo.
Por otro lado, como ya sabemos han de ser
ﬂexibles y deben adaptarse a las necesidades
del profesorado pero no menos importante
es que estas acciones estén contextualizadas
y que a partir de ellas y en un contexto de
colaboración y diálogo entre los miembros,
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se de paso a la reﬂexión y a la búsqueda de
soluciones a problemas de la práctica educativa (Tirados y Maura, 2007). Por lo tanto,
es necesario que las acciones formativas propicien la reﬂexión de la práctica docente,
centrándose en la propia práctica de los
docentes, cómo llevan a cabo sus clases, las
actividades que realizan, la metodología que
emplean.
Por otro lado, es importante señalar el trabajo
en colaboración con otros compañeros. Puede ser de forma presencial pero también en
red. De este forma Krichesky y Murillo (2018)
aﬁrman que son necesarios entornos en los
que los docentes trabajen de forma colaborativa, donde puedan ayudarse y compartir
ideas. Puesto que esta colaboración entre
los docentes puede tener gran repercusión
beneﬁciosa en ellos, siempre y cuando, a través de esta colaboración los docentes obtengan estrategias pedagógicas para resolver
problemas de su propia práctica, haciendo
así, que se sientan más seguros y conﬁados
a la hora de tomar decisiones. También, Martín (2015) aﬁrma que aprender con los otros
“favorece la toma de conciencia sobre las
ideas propias y promueve el perspectivismo
y la argumentación. Ayuda a desarrollar la
regulación del comportamiento tanto de uno
mismo como de los demás y las actitudes de
respeto y valoración de la diversidad” (p.447).
Finalmente, como ya se ha mencionado, es
necesario vincular la teoría y la práctica profesional tal y como indica Tirados y Maura
(2007) “independientemente de las modalidades que pueda asumir una estrategia de
formación docente: conferencias-coloquios,
talleres, cursos, grupos de innovación” (p.9)
Puesto que siempre ha de tenerse en cuenta
la unión de teoría y práctica siempre y cuando
esto vaya destinado a propiciar la reﬂexión
y el debate para llegar a soluciones ante problemas de la práctica educativa.
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Aproximación al término inﬂuencer
[Francisco Perona Navarro · 77.857.094-R]

1. ¿Qué es un ‘inﬂuencer’?
Segarra-Saavedra e Hidalgo-Marí (2018) establecen una detallada deﬁnición sobre el signiﬁcado que conlleva a los inﬂuenciadores: “Personas que generan información de productos,
servicios o, gracias al fenómeno de las redes
sociales, de cualquier tema de actualidad. Regularmente se especializan o hablan de un tema
o categoría en especíﬁco y, por lo general, tienden a interactuar y a participar con otros usuarios compartiendo sus opiniones, ideas o reﬂexiones”. Para otros autores, sin embargo,
inﬂuenciar es una acción que acarrea “una persona que tiene ese status quo de inﬂuencer porque su comunidad se lo otorga. Es la comunidad quien decide que esa persona sea inﬂuen‐
cer y no otra; lo hacen porque aman al inﬂuen‐
cer, lo quieren por su estilo, por su forma de
cantar, de fotograﬁar, etc. Por tanto, el inﬂuencer se debe a su comunidad, ya que su audiencia es su propia comunidad. Es el colectivo de
personas que lo han situado ahí donde está”.
La revista digital ComputerHoy destaca cómo
los inﬂuencers captan a un público que continua sus pasos de manera ﬁrme. A su vez,
con el tiempo, llegan a transformarse en
medios y vías para comunicar y potenciar la
venta de un determinado producto.
Por otro lado, cuentan con medios o programas creativos y, sobre todo, comparten publicidad que realmente parece interesante, sea
del tipo que sea y pertenezca al campo que
pertenezca: moda, deporte, humor, política,
cultura consejos de vida, música, juegos, etc.
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho,
esto hace que capten a un público especíﬁco
que se llega a identiﬁcar totalmente con ellos
y lo perciba casi como una persona de su
entorno más próximo. Así, son los contenidos
de los posts, de las imágenes y de los vídeos
que cuelgan en las diferentes redes sociales,
lo que hace que el resto de la comunidad de
usuarios quieran ser partícipes del estilo de
vida delinﬂuencer, a veces, artiﬁcial pero que
parece casi real. Este atractivo es el que hace
que los inﬂuencersconsigan un gran número
de seguidores en sus perﬁles y un alto poder
de recomendación.
2. Características del ‘inﬂuencer’
Según diversos autores, se cree que las personas que inﬂuencian reúnen las mismas
características, principalmente, las siguientes,
según Hornos (2015):
• Alcance. Las redes sociales en las que el
sujeto inﬂuyente puede comunicar su propósito a su público.

• Proximidad. Hace énfasis en las conexiones
entre las personas y cómo están conectadas.
Dependiendo de la red social, habrá una conexión mayor o menor. Una mayor conexión,
no obstante, resulta mucho más beneﬁcioso.
• Experiencia. El hecho de ser especialista en
un determinado ámbito establece una gran
inﬂuencia.
• Relevancia: La relevancia que tenga en un
ámbito en concreto, hará que el inﬂuencer tenga un grado de repercusión mayor o menor
dentro de una comunidad.
• Credibilidad. Está ligada a la reputación.
Se establece por las actividades de los individuos y su transparencia.
• Conﬁanza. Suele ser la combinación de
varios de los factores anteriores. En Internet,
a pesar de no conocer a la persona en la que
vamos a conﬁar, se establece esta relación
de conﬁanza entre el generador de contenidos y su público, a causa de la experiencia
percibida por parte de estos.
3. Tipologías del ‘inﬂuencer’
En la actualidad, según Iglesias (2017), hay
una unanimidad en que existen solamente
cinco tipos de inﬂuencer:
• El defensor. Es aquella persona que tiene
unos sentimientos positivos hacia la marca
y la deﬁende siempre a ella y a sus productos.
Siempre comparte experiencias. Su principal
desventaja es que puede perder credibilidad
a causa de su constante muestra de amor
hacia la marca.
• El ciudadano. Es una persona común que
tiene la capacidad de ejercer inﬂuencia sobre
sus seguidores en sus perﬁles online. Se
caracteriza por publicar opiniones positivas

y negativas, lo cual le ayuda a parecer auténtico y de conﬁanza.
• El embajador. Es aquel individuo que, al
presentar unos valores, estilo de vida y ﬁlosofía similares a los de la marca, se establece
una relación comercial entre ambos. La marca
remunera al inﬂuencer y éste crea y comparte
contenidos que promuevan a la empresa.
• El profesional. Es aquella persona que, a
causa de su empleo, experiencia y conocimiento, tiene la posibilidad de ser inﬂuyente.
Posee mucho conocimiento sobre el tema
del que habla y le gusta compartirlo con sus
seguidores.
• El celebritie. Es la ﬁgura pública que conseguirá inﬂuenciar a sus seguidores gracias a
su fama. Es el inﬂuyente que mayor coste nos
puede suponer, pero es el que puede proporcionar un mayor alcance. Otra de las tipologías
analizadas es la que señalan los autores Clavijo
et al. (2017), destacando dos tipos de inﬂuen‐
cers: el natural y el estimulado.
-El natural es aquel que nace de manera
espontánea, sin que ninguna marca haya
intervenido.
-El estimulado es aquel que nace cuando las
marcas piden de manera activa la participación de los diferentes usuarios en la generación de contenido. Esta última clasiﬁcación
es la que nos interesa para entender la importancia de los inﬂuencers desde el ámbito del
marketing y la comunicación.
4. Conclusión
Por tanto, a la vista está que el marketing de
inﬂuyentes pasará en los próximos meses a
ser estratégica en cada vez más compañías,
lo que se traducirá no solo en un aumento del
presupuesto de las compañías, sino también
en una mayor especialización de esta disciplina
que tan buenos resultados está arrojando en
los últimos tiempos. Los inﬂuencers ganarán
protagonismo para las marcas, volviéndose
igual de importantes que los medios de comunicación, digamos tradicionales.
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El trabajo de
la creatividad
en el aula de
Educación Primaria
[María Josefa Noguera Molina · 77.718.389-D]

Introducción
El motivo por el cual se ha escogido la creatividad se resumen en cuatro aspectos de por
qué es fundamental y debería tener mayor
relevancia en la educación. Según De la Torre
(1995), estos son: la universidad de la creatividad, la obligatoriedad-libertad de impartirla, capacitar adecuadamente a las personas
y el recamo de una sociedad más creativa.
La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas porque permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos
importantes para el desempeño productivo.
Ante este panorama s incorporación en las
aulas representa la posibilidad de tener en
el recurso humano el agente de cambio capaz
de enfrentarse los retos de una manera diferente y audaz.
En la sociedad actual se quieren estudiantes
que sean pensadores, investigadores e innovadores; no solo aprendices, memorizadores
e imitadores, es decir, compositores y creadores de nuevos patrones. El pensamiento
creativo debe trabajarse desde la edad temprana hasta los niveles superiores, debe estar
presente en todas las estrategias metodológicas que diseña y ejecuta el docente ,debe
estar directamente relacionado con las metas
y objetivos de la educación; solo de esta amanera la creatividad ocupara un lugar en nuestra práctica profesional.
Actividades
Algunas propuestas de actividades que se
pueden llevar a cabo para trabajar la creatividad en el aula en Educación Primaria pueden ser las siguientes:
• Proyectos de visión futura. Consisten en ela-

borar proyectos imaginarios que el grupo
sabe que no pondrá en práctica (vidas futuras
disparatadas, de otro mundo, historias futuristas) estableciendo tres pasos: se explica al
grupo el proyecto técnico y los ﬁnes perseguidos, se reparte el esquema del proyecto
y se ponen a trabajar en subgrupos y por
último se realiza una puesta en común y elección del mejor proyecto de los subgrupos.
• Forced relationship. Se trata de enumerar
una serie de objetos o ideas yuxtaponerlo
para crear con ellos historias, cuentos o vivencias. La asociación de objetos será arbitraria
lo que nos puede asegurar que tengan que
desarrollar habilidades creativas para acompasar estos elementos en una historia.
• Resolución de problemas. Es la solución de
problemas por parte del grupo que puedan
surgir en la vida del centro. Se desarrolla en
los siguientes pasos: situación de exploración
(condiciones diﬁcultades o causas), análisis
de los problemas que hacen la situación indeseable y ordenación según su importancia,
sección de la solución mas conveniente y
punto de vista práctico de la solución.
• Juego dramático. El juego dramático creativo, como disfrazarse o simular la realización
de tareas domésticas, profesionales, es normalmente la naturaleza social e imaginativa,
y es imposible exagerar su valor como vehículo de imaginación. No solo ofrece muchas
oportunidades por el surgimiento de ideas
divergentes, sino que tiene muchos otros
beneﬁcios. Entre ellos, la comprobación de
que los que utiliza mas el juego imaginativo
son notablemente más felices, su oralidad
es más rica en metáforas y enunciados descriptivos, al mismo tiempo que disminuye la
columna física real. Los disfraces y el material

adornan el juego, pero es más deseable contar con materiales no estructurados que se
puedan usar de muchas maneras.
• La pregunta como estrategia creativa. ¿Por
qué pregunta el alumno? Todo lo que pregunta lo hace animado por el interés, porque
quiere saber más, ‘explorar el mundo’. Pero
en el niño está actitud responde a su sorpresa
ante las cosas, que es una muestra más de
su comportamientos espontáneo. Desde el
momento en que nos planteamos un problema, desde el momento en que el creador
intuye la existencia de una nueva obra, hay
siempre una pregunta, la respuesta válida es
la solución al problema. La pregunta se convierte en estrategia creativa porque maniﬁesta y suscita el interés, porque es expresión
del sentido de búsqueda, de curiosidad, porque es así mismo, una clave de integración
en el mundo.
Conclusión
Como se puede observar, hay multitud de
actividades que se pueden llevar a cabo en el
aula para trabajar la creatividad, aumentando
la motivación y capacidad de trabajo del alumno, al mismo tiempo que desarrollan estrategias comunicativas, didácticas y sociales.
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En un mundo en el que la tecnología, el saber
y los modos de vida cambian a un ritmo vertiginoso, muchos de los conocimientos que
adquirimos en la escuela quedan obsoletos
casi antes de que salgamos de ella. Por eso,
uno de los retos para la educación del futuro
será el enseñar a los alumnos a adaptarse a
los cambios y tener la capacidad de trabajar
con personas y entornos diferentes. Esta es
una de las conclusiones de un estudio realizado por la Fundación Telefónica a lo largo
del año 2013. En él han participado 50.000
docentes de 14 países y expertos internacionales como Richard Gerver, Jannet Patti
y Fernando Savater, que a través de actividades en red y seminarios en distintas partes
del mundo, han ofrecido su visión crítica
sobre la escuela y el futuro de la educación.
Los resultados del trabajo se resumen en 20
claves educativas para el 2020 de donde
extraemos, en interés de nuestra reﬂexión,
las siguientes:
5. La tecnología no reinventa la pedagogía, solo amplía sus posibilidades. Para introducir las
TIC en la educación se debe dar la intersección entre contenidos, pedagogía y tecnología.
6. Replantear los métodos de evaluación:
aprender utilizando las TIC requiere un planteamiento metodológico distinto al de adquisición de meros contenidos. Evaluar este tipo
de aprendizajes no debe centrarse, por tanto,
en determinar el éxito en adquisición de contenidos sino en el dominio de las competencias del siglo XXI.
20. Evitar la ansiedad tecnológica: la tecnología
avanza a un ritmo vertiginoso, es imposible
predecir qué tipo de tecnología habrá en un
futuro próximo. Lo que sí tendrá que hacer
la sociedad, es diseñar cómo quiere que sea
la educación del siglo XXI, la tecnología que
acompañará será la que esté disponible llegado
el momento de la implantación.
Alumnos brillantes fracasan en su inserción
laboral y social, lo que quiere decir que, además de adquirir conocimientos, en la escuela
se deberían desarrollar otras habilidades. En
concreto el informe hace hincapié en el
fomento de la creatividad de los alumnos y
en la educación emocional, aspectos poco
trabajados en las aulas, pero que nos permiten afrontar mejor los retos de la vida. “Las
competencias emocionales y sociales se
aprenden. “Educar en el corazón es tan
importante como educar la mente”, destaca
Jannet Patti, profesora y coordinadora del
Programa Educativo de Liderazgo del Hunter
College de Nueva York.
De otra parte, Aunque la Inteligencia Artiﬁcial
(IA) ya forma parte de nuestras vidas, aunque
resulta extraño oír hablar de ella en ámbitos
como el de la educación, donde la realidad

La robotización y la
inteligencia emocional en la
escuela. Un discurso-progreso
cargado de interrogantes
de las aulas avanza a un ritmo mucho más
pausado que el de la tecnología. Sin embargo,
es precisamente el campo educativo uno de
los que más podría verse reforzado y transformado gracias a los nuevos sistemas de
inteligencia artiﬁcial y su capacidad para contribuir a la personalización del aprendizaje.
Así lo cree un grupo de investigadores y académicos que, avalados por la Universidad de
Standford, publicaron el pasado mes de septiembre de 2016 el informe Artiﬁcial Intelligence and Life in 2030.
Si en la primera revolución industrial la máquina sustituye al músculo humano, en esta revolución de mitad de siglo XXI la máquina sustituye al cerebro. Toda una realidad virtual y
tutores inteligentes para aprender y enseñar.
En el caso de la educación, el estudio destaca
la realidad virtual, la robótica educativa, los
sistemas de tutoría inteligente y el aprendizaje
online o la analítica del aprendizaje como las
tecnologías que, con toda probabilidad ocuparán un lugar destacado en las aulas dentro
de quince años. Pero ¿A quién pertenecerán
los robots?
Los docentes y demás actores de la comunidad educativa tendremos que afrontar un
reto clave: saber integrar este tipo de tecnologías con el aprendizaje presencial y la interacción humana. Esto supone tomar conciencia
de las posibilidades de la inteligencia artiﬁcial
en la educación y reformular el proceso de
enseñanza-aprendizaje para que estas nuevas
tecnologías respondan a una educación integral en la adquisición de conocimiento, el
aprendizaje, de nuevas habilidades y al desarrollo integral de las capacidades humanas.
Todo ello implica como tarea imprescindible
promover el debate social acerca de estas
tecnologías y guiar el desarrollo ético de programas, y máquinas inteligentes.
Llegado a este punto, interesa traer a colación
las aportaciones que incorpora César Bona
(Zaragoza, 1972) el que fuese ﬁnalista en
2014 al Global Teacher Prize, considerado
el Nobel de la Educación, maestro de Educación Primaria y que viene a decirnos que
“Ser maestro no es solo impartir conocimientos, es hacernos mejores personas”. “Lo que
queremos para la sociedad lo debemos promover en la escuela”. Bona reﬂexiona sobre

los retos de los maestros y de la necesidad
de cambiar los métodos de enseñanza, para
dar más importancia a la participación de los
alumnos y así hacer de la educación un proceso en el que se sientan incluidos. “Los
maestros y maestras tenemos muchos retos,
a cual más interesante, viene a decirnos, pero
más que limitarnos a meter datos en la cabeza, hemos de cambiar la visión de la educación y darle más importancia a abrir puertas
que inviten a los niños y niñas a expresar lo
que tienen dentro”, aﬁrma.
Además, debemos preguntarnos: ¿Qué papel
juegan las máquinas en nuestras vidas?
¿Suponen siempre un progreso o pueden ser
una amenaza para algunas de las conquistas
humanas?
“La tecnología está cambiando nuestra forma
de relacionarnos, de ver el mundo y de ser
hombres”. Con estas manifestaciones tan contundentes, el escritor jerezano José Mateos
reﬂexiona desde un profundo respeto al misterio de la realidad como algo que la tecnología
está aniquilando, donde la educación es un
instrumento al servicio de la competitividad.
José Mateos, autor de “El ojo que escucha”
(Renacimiento 2018), nos alerta de estas
otras amenazas que pesan sobre ese depósito
de fe de la humanidad que es la pintura, la
música, la poesía, la fotografía, el arte de
siempre, amenazado por las máscaras del
progreso tecnológico y ese gran aliado que
es el anti-arte contemporáneo, donde la utilidad de las máquinas y el veneno de lo útil
son el único criterio.
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HTTPS://WWW.SERPADRES.ES/3-6-ANOS/EDUCACIONDESARROLLO/ARTICULO/CESAR-BONA-SER-MAESTRONO-ES-SOLO-IMPARTIR-CONOCIMIENTOS-ES-HACERNOSMEJORES-661493987435
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Licencia Libre (Creative Commons)

[Juan Antonio Pérez Díaz · 74.879.519-Y]

Existe una nueva tendencia a nivel mundial
de liberar y dejar como contenido libre todo
aquel material que haya sido ﬁnanciado por
el gobierno, a través de fondos públicos; al
ﬁn y al cabo, ese proyecto ha sido pagado
por todos nosotros, con lo cual tiene que ser
libre y estar a disposición de todo aquel que
lo requiera. Esta nueva modalidad de licencia
es denominada “Creative Commons” o
“Licencia Libre”. La adopción gubernamental
de licencias abiertas podría llegar a ser uno
de los avances más importantes de lo abierto
en el mundo. Como decía David Bollier, “los
gobiernos están empezando a entender que
son unos de los principales administradores
de la propiedad intelectual, y que la amplia
difusión de su trabajo -estadísticas, investigación, informes, legislaciones, decisiones
judiciales- pueden estimular la innovación
económica, el progreso cientíﬁco, la educación y el desarrollo cultural”. A un nivel fundamental, “todos los recursos ﬁnanciados
con fondos públicos [deben ser] recursos
con licencias abiertas por entidades gubernamentales y organismos del sector público
alrededor del mundo”. Todo ello supondrá
una inversión más efectiva, reduciendo costes
futuros para unos gobiernos que están apoyando cada vez más este tipo de licencia
abierta a todo aquel interesado en acceder
a este contenido.
En Brasil, Polonia, los Estados Unidos y Canadá han aprobado legislaciones que aplican
licencias abiertas a materiales educativos que
hayan sido ﬁnanciados con fondos públicos.
El Reino Unido ha promovido una política de
acceso abierto para investigaciones ﬁnanciadas con fondos públicos bajo la Licencia “Creative Commons” de Reconocimiento (CC BY).
Los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda
han optado por amplias políticas de licencia-

miento abierto para todas las obras producidas
por el gobierno, liberando, por defecto, información pública y datos bajo la licencia CC
BY. El gobierno holandés ha dado un paso
más allá, optando por liberar la información
del gobierno directamente al dominio público
a través de la Dedicación de Dominio Público
CC0.
Además, muchas fundaciones se están uniendo al modelo de “Creative Commons”, para
dejar con licencia libre esos contendidos creados a partir de sus fondos. La William and
Flora Hewlett Foundation, las Open Society
Foundations y la Bill & Melinda Gates Foundation ya exigen a sus beneﬁciarios que liberen el contenido que producen con sus subvenciones bajo licencias abiertas. Además,
Organizaciones intergubernamentales como
la Commonwealth of Learning y el Banco
Mundial también han adoptado políticas de
licenciamiento abierto para compartir sus
publicaciones.
En el ámbito de la educación, el que nos compete de forma más directa, en la actualidad
disponemos de una gran cantidad de actividades bajo la denominación “Creative Commons”, las cuales tiene un gran valor educativo y a las que podemos acceder de forma
gratuita, haciendo una simple búsqueda online. Tomaremos como ejemplo la actividad
incrustada en el siguiente enlace de la página
web zonaClic: http://clic.xtec.cat/db/act_es.
jsp?id=3977
Dicha actividad es de libre acceso ya que
está encuadrada en la modalidad “Creative
Commons”, cuya autora es Virginia Aragón
Jiménez. Esta actividad está pensada para la
enseñanza/repaso del fonema B. Es una actividad Clic, donde tenemos actividades de
todo tipo para practicar el fonema B. Desde
una escucha del fonema “B” (actividad muy
del estilo de enseñanza de la lectoescritura

Brasil, Polonia, EEUU
y Canadá cuentan
con legislaciones
que aplican licencias
abiertas a materiales
educativos ﬁnanciados
con fondos públicos
de María Montessori), hasta actividades de
relación de fonemas con su dibujo.
He ejempliﬁcado el “Creative Commons” con
esta actividad porque suelo usar mucho la
siguiente página web http://clic.xtec.cat/es/
index.htm. Donde podemos encontrar un
muy buen banco de recursos de actividades
de licencia libre (Creative Commons), que
resultan muy interesante y que, en su mayoría
son creadas por profesores y maestros de
España, que ponen a su disposición de todos,
sus recursos creados a partir de la ﬁnanciación, en la mayoría de las ocasiones, de los
centros de educación de profesores de su
comunidad autónoma.
Actividades ﬁnanciadas por el propio Estado
o por empresas a nivel privado que, al haber
sido ﬁnanciado por el gobierno, tienen que
ser registradas como “Licencia Libre”, para
que pertenezca a todos, ya que, si los gobiernos invierten esa cantidad de dinero en promoverlas deben ser públicas y libres.
A través de la creación y el uso de páginas
webs de esta índole, como es el ejemplo de
Zona Clic, el dinero invertido en proyectos
de educación será mucho más rentable, dado
que, todo ese material creado estará a disposición de todos.
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[Endika Larrabeiti Jiménez · 78.905.897-G]

Una forma novedosa y motivadora de trabajar las matemáticas en segundo de primaria
es dejar de lado el libro físico y trabajarlas
mediante diferentes web, como por ejemplo
https://www.thatquiz.org/es/. Esta página
resulta sencilla de usar por el alumnado de
7-8 años de edad, por eso el centro la escogió
para trabajar diferentes conceptos matemáticos. Aunque la página contenga apartados
con material dirigido a cursos superiores a
segundo de primaria, solo se ha trabajado
los conceptos de este nivel.
Los conceptos que se han trabajado son los
siguientes: el reloj, dinero, longitud, aritmética
y comparación de valores. Para realizar diferentes ejercicios el primer paso es que el
centro se tiene que registrar en la página
web. A continuación, el centro crea diferentes clases e introduce el nombre de cada
alumno/a en la respectiva clase. Después de
este paso, se pueden crear diferentes ejercicios
con diferentes variables, como ejemplo: duración del ejercicio, numero de preguntas y diﬁcultad del ejercicio. Tras haber creado los ejercicios, cada uno de ellos tiene un código, este código se le facilita al alumnado que es el
que introduce en la casilla inferior derecha.
Primeramente se hace una prueba sin carácter
evaluatorio cuyo objetivo es conocer el funcionamiento de la página y familiarizarse con
sus ejercicios. Una vez que dominen su uso,
se puede evaluar. Para ello esta herramienta
web consta de una sección donde se pueden
ver los resultados de todo el alumnado, sin
la necesidad de que el profesorado tenga que
corregir, ya que la página lo hace automáticamente. Por lo tanto, esta página facilita el
trabajo y ahorra tiempo al profesorado.
A continuación se exponen los conceptos
trabajados durante el curso escolar. Debe
tenerse en cuenta que los ejercicios están
basados siempre en números enteros:
Reloj/Tiempo
Para trabajar el reloj y el tiempo hay diferentes tipos de ejercicios. El primero de ellos es
nombrar qué hora es la que marca el reloj.
El segundo es expresar cuánto tiempo ha
transcurrido de una hora dada a otra. Otra
sección consiste en sumar y/o restar diferentes horas. La última sección es la conversión de unidades de tiempo, es decir, de
segundos a minutos y a horas.
Dinero
Al igual que en el reloj hay diferentes secciones. La sección de identiﬁcar cuánto dinero hay, para ello se muestran diferentes billetes y/o monedas. Otro ejercicio consiste en
comparar dos cantidades diferentes y seleccionar la cantidad de mayor valor. La última
sección consiste en calcular el cambio: el
programa te muestra el precio de un pro-

That quiz en segundo
de Educación Primaria

ducto y el dinero entregado, de forma que
el alumnado debe calcular el cambio. La página web ofrece diferentes tipos de moneda
para trabajar los ejercicios: el euro, el dólar
americano, la libra, el dólar australiano...
Longitud/Medida
Para trabajar la longitud el programa ofrece
dos unidades de media: centímetros y pulgadas. Pero como es evidente se trabaja los
centímetros porque la pulgada pertenece al
sistema anglosajón de unidades y nosotros
trabajamos con el sistema internacional. Esta
sección resulta muy fácil para el alumnado
porque el ratón se convierte en una regla al
pasar por el objeto que tiene que medir, en
este caso un pez. Es la sección mas motivadora y divertida de todas para el alumnado.
Aritmética
La aritmética tiene muchas secciones pero
al ser una actividad dirigida a segundo de
Educación Primaria solo se han usado la
suma, la resta y la multiplicación. Todas estas

operaciones tienen tres niveles de diﬁcultad.
El primero es el denominado “sencillo”, que
se basa en una suma, resta o multiplicación
en horizontal con dos números de una o dos
cifras. El siguiente nivel es el “complejo”, que
presenta una operación en vertical con
números de hasta cuatro cifras. Otro nivel
de diﬁcultad es el llamado “invertido”, que
muestra una suma en la que no aparece uno
de los sumandos.
Comparar valores
Esta sección es muy sencilla para el alumnado, se trata de marcar qué número es mayor,
menor o igual. Para llevarlo a cabo aparecen
estos símbolos: > , < y = . No solo aparecen
los números enteros, sino que también hay
que comparar sumas o restas, con lo que el
alumnado tiene que sumar o restar para saber
cuál es el mayor, menor o si son iguales.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.THATQUIZ.ORG/ES
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Las Bandas de Música.
¿Para qué sirven?
[Francisco Pizarro Gómez · 28.892.324-T]

Sin lugar a dudas es una pregunta abierta
cuya respuesta podrá variar según la perspectiva y la experiencia que tenga cada cual.
Como siempre, no pretendo ser categórico
en lo que escribo, pues entiendo que cada
uno/a puede tener su opinión legítima y respetable basada en sus experiencias o intereses. Mi opinión está fundamentada en una
experiencia de 40 años en las mismas, tanto
como componente, responsable o director
y como casi siempre relacionada e inﬂuida
por mi profesión en el campo de la educación.
No pretendo descubrir nada que no se sepa
ya, pero a mí al menos me va a servir para
ordenar y ponerle nombre al trabajo que se
realiza en y desde las mismas.
Las ﬁnalidades educativas, según consenso
internacional, se basan en la formación integral del ser humano y éstas deben estar avaladas por una formación formal, no formal e
informal, teniendo en cuenta las capacidades
de cada ciudadano y su entorno (familiar y
geográﬁco).
Hay expertos actuales en educación (Zabala,
Arnau, Monereo, Escamilla, etcétera) que
hablan de educar en competencias, donde
los conceptos, habilidades y actitudes que
se aprenden, deben tener una funcionalidad
y aplicación en la vida real de la persona. Al
mismo tiempo, estos expertos educativos
hablan de educar en cuatro dimensiones:
personal, interpersonal, social y profesional.
Cuando conseguimos que desde una institución educativa se fomente y se ponga en
práctica estos componentes y estas dimensiones, podríamos decir que las posibilidades
de que el alumnado salga con una educación
integral son mucho mayores que donde solo
se practica una educación multidisciplinar
sin que estas se relacionen entre sí.
Hace ya mucho tiempo que grandes pedagogos (Decroly, Kilpatryck, etc.) proponían
los métodos globalizados de enseñanza/
aprendizaje, partiendo siempre de una situación real para que el aprendizaje fuera más
signiﬁcativo y donde la cooperación fuera la
“alma mater” en la formación de la persona.
Por último, señalar que todo esto se lleva a
cabo con una propuesta de trabajos por proyectos (métodos globalizados), cuya ﬁnalidad
es interrelacionar las disciplinas para que todas
tengan en común cumplir un mismo objetivo.
¿Y qué tiene que ver todo este preámbulo
con una Banda de Música? En primer lugar,

entiendo que una Banda de Música (BM) es
una institución donde se practica una “educación no formal” y partiendo de esta premisa, me dispongo a contestar a la cuestión
planteada. Pues bien, no conozco ninguna
entidad de este tipo (BM) que no trabaje de
manera interdisciplinar, transdisciplinar, y en
las dimensiones antes nombradas (personal,
interpersonal, social y profesional) cuyo propósito sea cumplir un objetivo basado en la
elaboración, desarrollo y ejecución de un
proyecto.
Y a los hechos me remito:
• Interdisciplinar. En una BM no solo se
aprende y se practica el instrumento que te
gusta y en el que te especializas, sino de
manera natural y con la experiencia, se obtienen conocimientos básicos de cada uno de
los instrumentos que forman parte del grupo
y de los gestos de dirección de quien ejerce
esa responsabilidad. Estos conocimientos
son muy necesarios para la compenetración
física y sonora del grupo.
• Transdisciplinar. Es el grado máximo de la
relación que puede existir entre diferentes
disciplinas y consiste en entender cada una
de ellas como parte de un todo. En las BM
no se concibe el asilamiento ni la parcelación
para cumplir con los objetivos, sino que cada
parte del grupo debe estar plenamente integrada de manera que seamos capaces de
concebir la unión de esas partes como “un
solo ediﬁcio”.
• Dimensión Personal. En las BM se fomenta
esta dimensión sin lugar a dudas y yo me atrevería a decir que en muy pocos sitios más
con la misma intensidad. Me explico: la dimensión personal tiene que ver con ser responsable, crítico, creativo, autónomo, cooperativo,
etc., además de conocerse bien a sí mismo a
los demás y el entorno donde se vive.
Pues bien, cuando se asiste al ensayo (2 veces
en semana por lo general) se asume la responsabilidad incondicional de lo necesario de
su participación en los mismos y de aprenderse
“los papeles”. Aquí no se le hacen exámenes
que después le sirvan para aprobar una asignatura o pasar de un curso a otro (motivación que por regla general se practica en colegios, institutos, etc.), sino que gracias al entorno
que vive en el grupo, entienden que debe asumir esa responsabilidad en beneﬁcio del mismo. En deﬁnitiva son valores que no se sustentan en ningún área de conocimiento en
concreto (matemáticas, lengua, física, química,
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etcétera) sino que se van asimilando en este
tipo de actividades de manera natural.
No hay un ensayo igual a otro, la perspicacia
del director y las circunstancias del momento
ponen en práctica una gran creatividad que
se va ajustando de manera precisa a las necesidades de los componentes, sin perder de
vista el objetivo, para que la cooperación se
instale en cada individuo.
Dimensión Interpersonal
Si quiere que su hijo/a se relacione positivamente, que aprenda a cooperar, que asuma
la importancia de la participación social de
manera tolerante y solidaria, no dude en llevarlo a una BM. En ella se va a encontrar un
crisol de personas, ideologías, intereses, costumbres, etc., que conviven en armonía desde
el respeto y la asertividad, entendiendo que
la diversidad enriquece, al mismo tiempo que
suman para llevar a cabo un objetivo en
común.
En los ensayos se habla de todo con tus compañeros/as (puede ser un/a de tu misma
edad, mayor o menor que tú, con capacidades diferentes, con perspectivas de futuro
iguales o diferente a las tuyas, profesional
en algo, etc.) y aprendemos a comunicarnos
de manera objetiva, practicando una relación
que se adapta de manera muy real a la vida
misma, con la suerte de que todo esto te lo
encuentras en pocos metros cuadrados.
Dimensión Social
Participar de manera activa en la sociedad
siendo crítico y responsable de manera que
podamos transformarla en otra más justa,
solidaria y democrática, es una ﬁnalidad educativa que debe llevarse a cabo en todas las
instituciones, sean de educación formal o
informal. No descubrimos nada si hablamos
del alto grado de participación solidaria, cultural y social en el que trabajan las BBMM,
pues es sabido que es su principal objetivo.
Se organizan conciertos culturales que forman
parte de la vida de su entorno, otros conciertos benéﬁcos que ayuden a paliar necesidades
económicas, conciertos solidarios con todo
tipo de necesidades relacionada con la salud,
etc. Un tiempo prudencial (un mes, dos meses,
etc., dependiendo de la envergadura del mismo) para preparar este tipo de conciertos,
ayuda a tomar conciencia real a los componentes de una BM. Tiempo en el que aprenden la importancia de asumir roles en la sociedad de una manera activa para mejorarla.
Permítanme que me atreva a decir que no
hay muchas instituciones educativas (formales o no formales) donde el aprendizaje/servicio se lleve a su máxima expresión. De esto
bien nos podría hablar una experta como es
Roser Batler, pedagoga y emprendedora
social impulsora de los proyectos de aprendizaje/servicio.
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Dimensión Profesional
Todas las actividades que se llevan a cabo
en una BM se hacen con un componente
muy alto de profesionalidad, a pesar de que
la mayoría de sus integrantes son músicos
amateur. Y es que no podemos pasar por
alto la intencionalidad que se tiene para llevar
a cabo sus actividades.
Está claro que no se trata de convencer a los
integrantes de que sean músicos profesionales,
sino que practiquen unas actitudes, adquieran
unos conocimientos y habilidades que les ayude a pensar con perspectiva en caso de que
algún día sean profesionales de algo, no nece-

sariamente profesionales de la música exclusivamente. Esto es muy importante, pues como
vengo diciendo a lo largo de todo el artículo,
no son muchos sitios donde un/a niño/a tenga
que asumir un rol de profesional, ojo, podríamos decir que están jugando a ser profesionales y, a través de ese juego desarrollar capacidades que le ayuden en un futuro a ser autónomos y tomar decisiones acertadas.
Conclusión
Si todos los entornos educativos (formal, no
formal e informal) funcionaran de la misma
manera que lo hace una Banda de Música,

estoy seguro que las ﬁnalidades educativas
consensuadas a nivel internacional, tendrían
más éxito.
De cada párrafo de este artículo se podría
escribir una tesis, pero yo aún no estoy del
todo preparado para hacerlo. Cada idea u
opinión expuesta en el mismo puede ser
compartida o no, pues tan solo he querido
compartir mis humildes conocimientos y
experiencias en las mismas.
Como creo en la enseñanza/aprendizaje cooperativa y compartida, te devuelvo la pregunta: ¿Para qué sirve una Banda de Música?
Gracias.
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Antes de los seis años es prudente que los
niños no canten. A partir de esa edad pueden
empezar con el solfeo, pero en una extensión
tonal limitada y nunca gritando. Entre los 7
y 9 años suelen cantar con una emisión medio
fuerte y una extensión de 6 o 7 tonos. Suelen
martillar las notas y realizar inspiraciones breves insuﬁcientes, lo que les obliga a cantar
frases cortas utilizando respiración clavicular.
Hay que tener cuidado con los coros infantiles, porque en muchos de ellos el maestro
no puede vigilar individualmente a los niños
y pueden llegar a estropear su voz, porque
más que cantar gritan. A partir de los nueve
años se observa que la voz se va extendiendo
poco a poco hacia los graves y a los agudos.
La amplitud y la intensidad vocal se modiﬁcan
siguiendo el desarrollo óseo genital normal.
Se empiezan a percibir sonidos más guturales
y también nasales. A estas edades las niñas
empiezan a sonar a soprano y en ciertos niños
la voz empieza poco a poco volverse más
ronca. Hasta la adolescencia hay una similitud
en aspecto y tamaño entre laringe infantil
femenina y masculina así como de timbre y
de extensión de voz. En el periodo de la muda
es cuando se requiere una particular atención
a la higiene de la voz. Aun cuando en las niñas
el cambio es menos evidente, no por ello puede sufrir menor daño. Se deben evitar gritos,
chillidos y cantos de solfeo forzados. El cambio vocal se instala de una manera lenta y
después de muchos altibajos. La evolución
oscila entre ocho y 12 meses. El desarrollo
completo normal termina alrededor de la edad
de los 15 años de la mujer y hacía los 18 años
en el hombre.
Por regla general, la voz debe ser perfecta
hasta al menos los 50 años. A partir de esta
edad hay que admitir que los órganos vocales
empiezan a envejecer. No estante si el sujeto
tiene una buena técnica vocal puede conservar una buena voz. En principio parece
ser que las voces femeninas se conservan
mejor que las voces de masculinas salvo
excepciones. Al envejecer la voz baja de tono.
El cantante debe ejercitar su voz entre 20/45
minutos diarios seguidos, a ﬁn de mantener
una voz potente y una dicción clara. Debes
reposar cuando se empieza notar fatiga vocal.
En teoría, el mejor y primer consejo que
podríamos dar al alumno de canto antes de
empezar seriamente los estudios sería consultar con un especialista para que realizará
un informe sobre el estado anatómico y funcional de su aparato de fonación. De esta
manera se ahorrarían muchas desilusiones,
gastos económicos y tiempo perdido, aunque sabemos que la realidad es bien otra, el
alumno no siempre admite estos consejos.
El siguiente paso y no por ello menos deli-
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La higiene de la voz
cantada y hablada
cado sería el buscar un buen maestro de canto, pues los conocimientos y aptitudes de
estos son primordiales para el futuro del
alumno. También es aconsejable evitar en la
medida de lo posible simultanear la voz hablada con la voz cantada. La voz hablada es peligrosa para los cantantes. El alumno debe ser
consciente de que cantar no es algo que se
pueda hacer en poco tiempo. Necesita aprendizaje, madurez e interiorizar todos los conocimientos adquiridos.
En la medida de las posibilidades escénicas,
se debe cantar de pie, con los hombros hacia
atrás y la cabeza dirigirá ligeramente hacia
arriba. Los vestidos deben ser holgados y
evitar cinturones y corsés que impidan el
movimiento diafragmático y camisas que
oprima el cuello en los hombres. La ropa
debe permitir la transpiración.
El estudio y la práctica de canto no deben
llegar nunca a fatigar la voz. Y si esto ocurre
es que algo no va bien, por lo que se debe
investigar y resolver. La laringe es el órgano
débil de la fonación, por lo que cualquier
alteración por pequeña que sea, puede repercutir sobre los repliegues vocales dañándolos.
Para conservar la voz, se debe estudiar su
funcionamiento y practicar el canto sin ir
contra sus principios ﬁsiológicos. Se debe
evitar la tos, el carraspeo, el raspear la garganta, los estornudos ruidosos, sonarse fuerte, con ruido y con los oriﬁcios nasales obstruidos. Cada uno de estos movimientos
representa sacudidas violentas de los músculos, e irritaciones de los órganos de la voz.
Se debe evitar vocalizar al aire libre, en el
coche, en el tren o el avión. El ruido ambiental
hará forzar la voz y emitir de una manera
anormal. Tampoco se debe cantar ni hablar
demasiado las 24 horas antes de una actuación. No se debe hablar ni cantar cuando se
está resfriado o con ronquera. De ser así
puede perjudicar el órgano vocal y causarle
daños irreparables. De la misma manera se
suele aconsejar en el caso de las mujeres, no
cantar en el periodo de la menstruación, pero
la realidad nos hace comprender que es algo
que en muchas ocasiones no podemos evitar.
No obstante este periodo afecta de manera
diferente en las mujeres, hay mujeres que
durante el periodo menstrual les es imposible
emitir su voz con normalidad en los primeros
días y otras que en cambio este fenómeno
pasa más desapercibido. También se debe
evitar cantar después de comidas copiosas o

estando cansado, debilitado o indispuesto.
Un tema que inﬂuye mucho en la higiene
vocal es la acústica de la salas de conciertos
y auditorios. Éstas pueden inﬂuir intensamente sobre el rendimiento de la voz de los
artistas. Hay locales en los que el cantante
nota que su voz llega fácilmente a todos los
rincones y otros en los que, incluso doliendo
la garganta, no logran hacerse oír. Es el efecto
de la resonancia sobre el órgano vibrante,
que puede llegar a dañar los repliegues vocales. Por ello es recomendable que el cantante
se habitúe a probar salas de diferentes
dimensiones para entrenarse a emitir la voz
en distintas circunstancias ambientales y
aprender a auto escucharse.
No debemos olvidar que una voz sana requiere
un cuerpo sano y todo lo que hagamos para
cuidar y mejorar nuestro cuerpo repercutirá
sobre nuestra voz. Para el cantante uno de
sus mayores enemigos es el frío, responsable
de catarros y resfriados. Perelló aconseja desensibilizarse: Iniciando con un examen médico
que veriﬁque que nuestro aparato respiratorio
y fonador está sano. Luego realizando todas
las mañanas gimnasia con la ventana abierta
durante 10 minutos. Las inspiraciones y espiraciones se harán por la nariz de manera
amplia, lenta y profunda. Y después de los
ejercicios tomar una ducha de agua fría de
pocos minutos de duración, solo para buscar
el efecto de reacción. Los baños y duchas
calientes sensibilizan el frío predisponen a los
resfriados. A continuación se darán unas friegas enérgicas con colonia o alcohol. Son aconsejables los deportes, sobre todo los que ejercitan el ritmo respiratorio, como caminar y la
natación pero sin llegar a fatigarse.
La alimentación también es un factor importante. Es nefasto cantar en plena digestión,
o con el estómago lleno, por lo que se deben
vigilar la alimentación, la ingesta de alcohol,
los picantes, los alimentos ﬂatulentos, los
chocolates, cafés, tés y todo producto irritativo para la mucosa de las cuerdas vocales.
Incluso podríamos aﬁrmar que es preferible
cantar con el estómago vacío o semi vacío.
Asimismo el alcohol y el tabaco son igualmente nocivos para la voz. Se observa por
laringoscopia una ligera congestión de los
repliegues vocales a los 30 minutos de tomar
una copita de coñac.
El sueño reparador es fundamental para la
salud en general y vocal del cantante. Es
necesario dormir al menos ocho horas diarias.
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Que el dormitorio esté ventilado y orientada
hacia el sur. Otro factor a tener en cuenta
son las calefacciones, que al calentar y resecar
el aire ambiente seca también las mucosas
de las vías respiratorias, nariz, faringe, laringe
y bronquios, con repercusión inmediata en
la voz. Para evitarlos se debe de tener la calefacción no demasiado fuerte y colocar siempre sobre el radiador un recipiente con agua,
a ﬁn de que la vaporización produzca un adecuado grado de humedad en el ambiente.
El clima frío y seco es favorable a la voz, el
húmedo y caliente no lo es tanto, pero va
muy bien para las afecciones catarrales laríngeas. El peor clima es el húmedo y frío. Las
personas alérgicas tienen que tener especial
cuidado con ﬂores y perfumes. También
inﬂuyen en la voz desfavorablemente las preocupaciones y contrariedades. El equilibrio
mental es fundamental para una voz sana.
La higiene corporal en general así como la
bucal son fundamentales en la vida cotidiana
del individuo y como no, en la del cantante.
Después de un concierto o representación,
la fatiga de los músculos fonadores desaparece con el silencio. Por lo tanto habría que
intentar evitar las visitas y felicitaciones inacabables. Y como no, no podemos dejar de nombrar que la culpa de muchas ruinas vocales
la tiene las obras de ciertos compositores. El
intérprete hará bien rechazar partituras con
notas agudísimas, sin sitio para respirar y con
saltos bruscos y violentos desde las notas
más profundas a las más agudas. Cada cantante debe de llegar a conocer perfectamente
para qué tipo de música está preparada su
voz y sus cualidades y no salirse de esa línea.
Técnica razonada para evitar lesiones
La lesión más importante que puede sufrir
un cantante es tener problemas en su aparato
fonador. La higiene vocal y la salud de las
cuerdas o repliegues vocales van relacionadas
como hemos comprobado. Las causas que
pueden producir trastornos en el canto se
pueden dividir en:
• Causas físicas: puede localizarse en:
-Resonadores: el resonador puede ser inadecuado al vibrador. Cuando las dimensiones
entre laringe y faringe están descompensadas,
la cavidad orofaringea es demasiado estrecha
y la lengua demasiado grande. Desviación del
tabique nasal, una mala implantación dentaría,
la sinusitis (obturación de fosas nasales). Velo
de paladar corto o asimétrico.
-Vibración: puede ser por causas patológicas
laríngeas, desde malformaciones congénitas
hasta por un cáncer.
-Fuelle pulmonar: las malformaciones de
tórax afectan el libre movimiento del fuelle.
Tórax hundidos, desviación de columna vertebral, etc. Movilidad costal reducida y capa-

cidad pulmonar insuﬁciente. La insuﬁciencia
del desarrollo de los músculos de la caja torácica y del abdomen contribuye en gran medida al funcionamiento deﬁcitario del aparato
respiratorio.
• Causas ﬁsiológicas:
-Mala clasiﬁcación: la mala clasiﬁcación vocal
altera la ﬁsiología normal del cantante. La
voz humana es producto de un compendio
de actividades y por tanto, el cambio en el
tono, timbre o intensidad no puede ser aislado uno se de los otros. El cambio de uno
implica un reajuste en la dinámica de los otros
dos. Es por ello que el órgano fonador en su
totalidad se ve obligado a actuar forzadamente, en condiciones inapropiadas y a la
larga esta actividad produce perturbaciones
en la emisión vocal y lesiones en los repliegues vocales. Éste mal uso de la voz la vemos
sobre todo en barítonos y mezzos que quieren, para mayor renombre y mejor Cachet,
cantar de tenor o de soprano.
-Repertorio inadecuado: es de gran importancia el repertorio que el intérprete va a
escoger a largo de su carrera y ello depende
de la extensión y clasiﬁcación de su voz. Es
muy raro que un cantante, por excelente que
sea y por extraordinarias condiciones vocales
que posea, sea capaz de interpretar satisfactoria en indistintamente una ópera italiana,
rusa o germánica, una ópera seria o una bufa.
-Método defectuoso: muchos de los maestros de canto se aferran a un determinado
método que les ha dado buen resultado en
unos alumnos y lo aplican a todos sin pensar
que cada uno es diferente y requiere una
atención una metodología adecuada. Algunos
se escriben a la escuela italiana como otras
a la francesa y son muchos la mayoría que
tiene su tete método de resultados maravillosos. En ciertos casos se inclina para el inicio
de la emisión cubierta con la laringe demasiado baja, descenso del maxilar inferior,
cabeza ﬂexionada. La lengua es empujada
hacia atrás, las mejillas hundidas, los labios
proyectados hacia delante recubren los dientes ya voy con la voz. Esta emisión disimula
los pasajes pero deforma mucho la articulación. La voz está a falta de alcance. Otros
maestros enseñan la visión clara con la laringe
elevada. La lengua muy contraída, la boca
sonriente en boca de pescado, las comisuras
muy contraída. En este caso se produce una
rápida fatiga. Un método de enseñanza
defectuoso es causa de enfermedades e
innumerables visitas al foniatra. García (1841)
cita las causas más frecuentes de trastornos
de la voz: el uso excesivamente frecuente
de los tonos agudos en la voz de pecho, y
en la de cabeza el desmesurado esfuerzo en
intensidad de la voz; buscar el color exagerado del timbre vocal; el más dañoso para la

voz es el color oscuro en razón del esfuerzo
para contraer los músculos de la laringe; el
reír con la garganta abierta; la atmósfera fría
y húmeda. . Escritura musical: en las óperas
modernas se pide ataques de notas agudas
y la tesitura habitual oscila alrededor de las
notas de paso, lo que obliga a una tensión
constante. Por el contrario en las óperas italianas de la época de Verdi, o en ciertas operas de Massenet y Gounod, el cantante puede relajar su musculatura antes de atacar las
notas agudas que se encuentran al ﬁnal de
la frase y que son presididas por una frase
melódica que permite tomar impulso, como
de trampolín. Otras veces se trata de letras
traducidas en las que ﬁguran palabras de
emisión complicada sobre tonalidades aguda
o sobre las otras de paso. Algunos compositores ignoran las posibilidades reales de la
laringe. Éste instrumento está sometido a su
fantasía creadora. El autor no dispone de
ningún libro donde se pueda aprender lo que
puede o no exigir de una voz, es decir, las
tesitura, empleo de la voz, de vocales, diptongos, la inteligibilidad del texto, la necesidad
de respiración, de producción vocal, relación
entre un determinado carácter escénico y
un tipo de voz, la inﬂuencia de la orquestación, la psicología propia de cada voz etc.
-Mala técnica respiratoria: es dañino para un
cantante respirar mal. Es recomendable la inspiración nasal realizada de una manera relajada.
Sí se hace con rigidez, se contrae la musculatura del cuello, pues en la inspiración rápida
el esfuerzo es mayor. Por tanto, en pausas
muy cortas está autorizada la inspiración bucal.
El hundimiento de las aletas nasales durante
la inspiración es muy frecuente. Cuanto más
aire necesita el aire el cantante, más aspira
sus aletas nasales y menos aire inspira. En este
caso debemos hacer notar el defecto al cantante y su corrección ante el espejo.
-Ambiente: actualmente los teatros de ópera
son construidos de mayor tamaño, lo que
obliga al cantante a un mayor esfuerzo vocal;
los antiguos, a veces no tienen buenas condiciones acústicas. Por otro lado, los festivales
al aire libre diﬁcultan el control auditivo del
cantante y este tiene más diﬁcultades en
importar. Los climas muy secos, la calefacción
potente o el aire acondicionado pueden perjudicar la voz. Tanto el exceso de reverberancia como la sequedad de la sala, ocasiona
molestias en el cantante.
-Senilidad vocal: Como es lógico otra causa
de pérdida de facultades vocales es la edad.
Se considera que a partir de los 50 años, se
pierden condiciones; no obstante, se cita
cantantes que han actuado con voz sonora
y limpia hasta muy cerca de los 60. E incluso
más allá. Sobre todo depende de la escuela
y de la técnica.

52DIDÁCTICA

• Causas patológicas:
-Orgánicas: todas las afecciones inﬂamatorias
de las vías aéreas superiores repercuten en la
voz, así como cualquier afectación de la mandíbula. El resfriado común, la sinusitis, faringitis,
laringitis crónica, son causas de pérdida de voz
en los cantantes profesionales. Por tanto hay
que recomendar la vacunación anticatarral, las
inhalaciones balsámicas y sobre todo el silencio.
“La primera cualidad de un cantante es saber
callar”. Otra causa a tener muy en cuanta son
las desviaciones de tabiques nasales pues afectan a la impostación. La insuﬁciencia de la musculatura abdominal impide un apoyo seguro
de la voz. Con frecuencia la menstruación provoca perturbaciones en la voz, velándola.
Durante estos días es mejor no cantar. Algunos
artistas así lo hacen constar en sus contratos.
El alcohol y el tabaco dañan ciertamente la
voz en proporción a las cantidades en que se
use. Ciertas manifestaciones alérgicas las ﬂores
y perfumes pueden inﬂuir en la voz.
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-Digestivas: Las digestiones lentas, pesadas,
el estreñimiento puede producir alteraciones
en el canto. A la aerofagia es uno de los motivos que entorpecen la libre movilidad diafragmatica, con la consiguiente repercusión
sobre la voz. . Sensoriales: la relación entre
la fonación y la audición son muy íntimas. La
realización de un sonido está estrechamente
ligada a la imagen auditiva del mismo. Si el
sujeto no percibe las impresiones sonoras o
las percibe deformada, es incapaz de controlar su voz.
-Psíquicas: algunos cantantes conﬁesan que
alguna vez se han visto en incapaces de emitir
una nota. El miedo a esta nota impide su realización. Esta inhibición se traduce de una
forma particular: la angustia vocal. Antiguamente el cantante tenía un contrato para
cantar casi toda su vida en el mismo teatro,
lo mismo artista, el mismo público y en la
misma ciudad. Esto daba un sentimiento de
tranquilidad y seguridad. En la actualidad, el
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cantante además de la tensión psíquica de
su profesión, depende del contrato, que debe
ser renovado, el cambio continuo de un día
para otro, no de ciudad sino de país y aún
de continente, con compañeros nuevos cada
vez, con directores de conocidos etc. El “trac”
o desequilibrio nervioso provocado por el
miedo de cantar delante del público, es algo
que se maniﬁesta con bastante frecuencia.
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1. Introducción
Un mundo injusto y desigual requiere que se
pongan en marcha mecanismos y procesos
para la reducción de desigualdades y para el
logro de una justicia social, pero, previamente,
es preciso antes conocer y analizar el contexto
en el que se desarrolla: los procesos de desigualdad, exclusión, la integración e inclusión
social, los factores culturales que acompañan,
el prejuicio, el estereotipo, la discriminación...
El concepto de marginación permite dar cuenta del fenómeno estructural que surge de la
diﬁcultad para propagar el progreso técnico
en el conjunto de los sectores productivos,
y socialmente se expresa como persistente
desigualdad en la participación de los ciudadanos y grupos sociales en el proceso de desarrollo y en el disfrute de sus beneﬁcios
(Conapo, 1998 en Cortés, 2008).
La igualdad es un peldaño a partir del cual
todas las personas pueden ser reconocidas
como iguales y tratadas como iguales, no en
el sentido de identidad, sino en el sentido
axiológico: cada persona vale lo mismo que
cualquier otra y, por ello, debemos tener los
mismos derechos y las mismas posibilidades
y oportunidades de acceder a servicios o
recursos. Sin embargo, ninguna persona es
igual a otra, porque todos somos diferentes
y cambiantes. Esto es la diversidad y la diversidad, que enriquecen y dan sentido a la vida.
Por ello consideramos que la igualdad no es
la ﬁnalidad, sino el punto de partida para el
disfrute de la diferencia.
En las sociedades que vivimos, estructuradas
jerárquicamente, la diversidad se valora con
diferentes parámetros, lo cual transforma
esa diversidad en desigualdad y esto implica
exclusión. La coexistencia en la diversidad
implica un cambio de mirada, un cambio de
parámetros, donde las sociedades se articulen
teniendo en cuenta las diferentes capacidades de las personas, las diversas maneras de
funcionar, de trabajar, de relacionarse... donde
vivir no implique una carrera de obstáculos
para nadie, sino que pueda ser algo ﬂuido y
cada quien pueda realizar su propio proyecto
vital y disfrutar de la vida.
2. Identidad personal y pertenencia al grupo
Nacemos perteneciendo a grupos sociales.
Nuestra familia, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad, región, país... son ejemplos
de categorías o grupos sociales a los que
comenzamos a pertenecer cuando nacemos.
Poco a poco vamos tomando conciencia de
nuestra pertenencia a estos grupos, ya sea
por el idioma, el ambiente, las pautas de conducta, etc. Se trata de nuestra identidad social,
que deﬁne el yo en términos de pertenencia
a un grupo. Del mismo modo, adquirimos

Los procesos de marginación e
inclusión social que repercuten
en los centros educativos
La igualdad es
un peldaño a partir
del cual todas las
personas pueden
ser reconocidas como
iguales y tratadas
como iguales
una identidad personal que vamos identiﬁcando con los años, con nuestras sensaciones,
nuestro nombre, nuestro sexo, nuestro cuerpo... En esta conformación de la identidad
personal intervienen factores como el género,
nuestra familia, nuestras tradiciones y costumbres, historia compartida, símbolos, instituciones sociales y políticas, etc. La identidad
personal deﬁne el yo en términos de relaciones personales y rasgos idiosincrásicos.
Vamos adquiriendo una identidad personal
que se entremezcla con la social, puesto que
una parte de nuestro autoconcepto deriva
de nuestra pertenencia a un grupo social,
junto el signiﬁcado valorativo y emocional
asociado a dicha pertenencia. Todas las personas tendemos a tener una identidad personal y social positiva que nos permita mantener nuestra valía como personas únicas y
nos permita mantener.
3. Sectores de intervención
Podemos establecer tres grandes grupos
sociales que son objeto de diferentes políticas
e intervenciones sociales:
• Pobreza integrada: son sectores integrados
socialmente, pero con ingresos insuﬁcientes
que les sitúan por debajo del umbral de la
pobreza. Esta situación afecta especialmente
a personas ancianas, tanto cuando son sustentadoras del hogar como cuando forman
parte de un hogar más amplio. La inclusión y
la exclusión no son características que deﬁnan
a nadie. En cualquier caso serían procesos
sociales y dinámicos en los que cualquier persona podemos encontrarnos en determinadas
etapas de nuestra vida. Todo ﬂuctúa y, en
diferentes momentos, podemos estar dentro
o fuera de algún ámbito o proceso social.
• Excluidos con dinero: hogares que se sitúan

por encima del umbral de la pobreza, pero
presentan diversos problemas de integración
social, por lo que no deberían quedar al margen de la intervención de los servicios sociales.
Su situación es vulnerable frente a un contexto
de crisis de empleo. Esta situación afecta especialmente a personas solas (necesitadas de
servicios de apoyo y de espacios para la interrelación), a las personas con discapacidades
y enfermedades crónicas o incapacitantes
(demandantes de servicios a la dependencia
que alivien sus responsabilidades) o a los inmigrantes (cuyos procesos de integración hay
que reforzar más allá de su inserción laboral).
• Excluidos pobres: deberían ser los destinatarios principales de las políticas de activación
junto con la garantía de ingresos mínimos.
3. Conclusión
La sociedad en la que vivimos y trabajamos
está cada vez más conformada por territorios
fronterizos. Nos referimos a territorios delimitados por líneas dicotómicas, artiﬁcialmente
trazadas, que separan y deﬁnen la inclusión
y la exclusión, la ciudadanía y la no ciudadanía,
la masculinidad y la feminidad, los mestizajes
y los nacionalismos, lo global y lo local, lo
personal y lo profesional, la teoría y la práctica, el empleo y el trabajo doméstico... Estas
fronteras limitan, clasiﬁcan y separan a las
personas situándolas en posiciones de discriminación a la hora de elegir sus itinerarios
vitales y profesionales.
Si hasta ahora se había considerado la falta
de recursos económicos o las diﬁcultades
para acceder a ellos como la principal causa
de exclusión, no parece que sea la única. Las
sociedades cambian y se transforman. Van
apareciendo nuevos espacios sociales de
exclusión y también de inclusión, pero cabe
preguntarse: ¿Exclusión de qué? ¿Inclusión
en qué? La palabra inclusión signiﬁca incluir
a estudiantes con discapacidad en entornos
educativos tradicionales y, en ocasiones, se
considera una extensión del principio conocido anteriormente como integración o el
intento de que los niños y niñas con discapacidad vuelvan a la normalidad educativa
(Sapon-Shevin, M., 2014).
En la sociedad actual, el arquetipo ciudadano
se conﬁgura como el valor de referencia universal y central, lo neutro, lo que debe ser,
lo privilegiado, lo incluido. La diferencia, lo
diverso, las personas que se salen del perﬁl
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de prototipo, suelen constituirse como lo
periférico, lo marginal, lo carente, lo invisibilizado... en deﬁnitiva, lo excluido.
Los términos exclusión o inclusión marcan
fronteras, diferencias, sirven para deﬁnir
quién está dentro, quiénes están en los límites
y quiénes están fuera. Nuestro modelo social
y económico nos ofrece “oportunidades”
para que podamos ir integrándonos, aunque
sea en los márgenes. Esta posibilidad de inclusión no ofrece garantías y los costes son
altos. Planteada con el único objetivo de una
buena integración, no se suelen valorar los
procesos individuales y colectivos que vamos
construyendo. Luhmann (1998) recoge que
en las sociedades segmentarias la inclusión
es el resultado unívoco de la agregación a
determinados segmentos de la sociedad, es
decir, a escala de las concretas y vitales uni-
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En la sociedad actual,
la diferencia y lo
diverso suelen
constituirse como
lo periférico, lo
marginal, lo carente,
lo invisibilizado...
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La inclusión y la exclusión no son características que deﬁnan a nadie. En cualquier caso
serían procesos sociales y dinámicos en los
que cualquier persona podemos encontrarnos en determinadas etapas de nuestra vida.
Todo ﬂuctúa y, en diferentes momentos,
podemos estar dentro o fuera de algún ámbito o proceso social.
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dades menores de las comunidades de familia
y de residencia. En muchas ocasiones, la integración implica asimilación, la pérdida de
nuestra identidad diferencial, la eliminación
de la diversidad y de los colores.
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1. Introducción
En la actualidad, podemos encontrar a un gran
número de jóvenes mayoritariamente que no
poseen una base sostenible en cuanto a temas
de alimentación y vida saludable. Por tanto, a
lo largo del desarrollo de este artículo sobre la
comida chatarra y la comida sana, se pretende
comprender cuáles son los factores que nos
provoca consumir comida de baja calidad y
advertir sobre la necesidad de establecer una
cultura alimenticia en el hogar. Además, cuando
tratamos este tema con nuestro entorno,
inconscientemente recurrimos a echar la culpa
de ello a la publicidad, a las campañas de las
grandes cadenas, etc. En efecto, durante años
la inmensa publicidad ha fomentado el consume
de ciertos azúcares y grasas saturadas fomentándose así que “la industria de la comida chatarra genera un mercado valuado en seiscientos
setenta y dos millones de pesos”, según informes de la Industria publicitaria (CNN, 2008).
2. Profundización de conceptos
Comida rápida
Con la llegada de la revolución Industrial se
establecieron numerosos cambios tanto en el
ámbito laboral como en el social, así como la
implementación de la mano de obra por medio
de la tecnología, el desarrollo del transporte,
los horarios establecidos o la aparición de zonas
de descanso.
Según Gómez-Peresmitré et al. (2019), estos
hechos manifestaron que la sociedad empezara
a coincidir en los traslados al trabajo, así como,
en las horas de descanso, por lo que la ausencia
de tiempo llevara consigo el desarrollo de nuevos servicios, entre ellos, el sector de ocio y
servicio. Seguidamente, en los primeros años,
aparecen en EEUU los primeros puestos de
hamburguesas, pero no sería hasta 1937 cuando los hermanos Dick y Mac McDonald produjeran este tipo de alimentos en cantidad con
el objetivo de poder atender en el menor tiempo posible la mayor cantidad de clientes.
Comida basura
Como comida chatarra se llega a entender
popularmente a ciertos alimentos de baja calidad
nutritiva, que contienen altos contenidos de
glucosa, harinas o grasas no saludables, como
por ejemplo son, refrescos, dulces o cereales
reﬁnados.
Las comidas rápidas se vuelven perjudiciales
cuando se convierten en un hábito, ya que el
exceso de las mismas provoca un exceso de
energía, favoreciendo o promoviendo al incremento de peso corporal. Por tanto, según Paredes et al. (2018), si se pretende conseguir un
desarrollo adecuado en el ámbito de la alimentación, ésta debe ser proporcionada teniendo
en cuenta ciertos factores como: edad, sexo y
actividad física.

La lucha establecida entre la
comida rápida y la comida real
3. Hábitos saludables
• Elaborar lista de hábitos saludables. Es fundamental poseer una especie de diario donde
se vaya anotando lo que se come durante el
período de unos días. De este modo, en el momento de su realización esto le ayudará a conocer en profundidad cuáles son sus hábitos.
• Subrayar. Subraya aquello de tu lista que cree
efectos negativos que cause la ingesta de alimentos no saludables. Los hábitos de alimentación que con frecuencia pueden llevar a un
aumento de peso son: comer con velocidad,
ingerir gran cantidad de alimentos, comer cuando sin apetito, comer de pie, comer siempre
un postre no saludable y saltarse comidas.
• Revisar. Haga memoria de los hábitos poco
saludables que ha subrayado. Es primordial que
identiﬁque todos los factores que desencadenan esos hábitos.
• Elaborar una lista de factores negativos. A la
hora de revisar su diario de alimentos tendrá
más advertencia de dónde y cuándo surgen
factores que no le ayudan a conseguir su meta.
Una buena manera de solventar este problema
es anotando cómo se suele sentir en esas ocasiones. Según ciertos autores, la mayoría de
desencadenantes que impulsan a comer cuando
no se tiene hambre son, entre otros, según
Moro (2005):
-Sentarse en el sofá a ver la televisión.
-Antes o después de una reunión o una situación de estrés en el trabajo.
-Llegar a casa del trabajo y no tener idea de lo
que va a comer.
-Que alguien le ofrezca un dulce que hizo.
-Pasar frente a un plato dulce en un mostrador.
-Sentarse en el comedor del trabajo cerca de
la máquina de golosinas o bebidas.
• Reforzar y ser paciente consigo mismo. Los
hábitos no se adquieren en un período de tiempo corto.
4. Conclusión
En primer lugar, aunque existe cierta preocupación por llevar una vida saludable, la publicidad
y la presión social juegan una mala pasada, ya
que poseen una mayor toma de decisión en el
momento de anunciar productos a la sociedad.
Seguidamente, debido al ajetreo del trabajo,
numerosas familias sustituyen el número de
frutas y verduras por platos ya elaborados con
un alto índice de calorías, lo que conlleva enfermedades relacionadas con la salud. No existe
una golosina que pueda sustituir la vitamina
saludable que proporciona una pieza de fruta.
Así pues, se debe consumir alimentos ricos en
ﬁbra, principalmente de tipo soluble, es decir,

proveniente de alimentos como verduras y frutas, que de preferencia se consuman crudas y
con cáscara. Alimentarse también con leguminosas que son una fuente rica en ﬁbra.
Preferir los cereales de tipo integral (tortilla,
pan integral, pastas, galletas o avena) por su
fuente de ﬁbra. De igual forma que una vacuna
nos protege contra determinadas enfermedades
especíﬁcas, la buena comida nos protege de
una amplia gama de enfermedades que por sí
mismas causan la muerte temprana, pero que
además producen desmejoramiento progresivo
de nuestra calidad de vida y numerosas formas
de discapacidades.
No obstante, el modelo de dieta mediterránea
basada en el consumo de frutas, verduras,
legumbres, cereales pescado y aceite de oliva,
según Abellán et al. (2016), es aceptada de
manera generalizada por sus bondades y beneﬁcios. Los hábitos de tiempo libre de los niños
han cambiado muchísimo debido al desarrollo
tecnológico del ocio, aunque es indudable que
estos cambios, además de sus ventajas, también
tienen sus inconvenientes pues propician la
aparición del sedentarismo.
Por otro lado, la sobrealimentación y el sedentarismo son factores que inﬂuyen en el peso
corporal de las personas provocando obesidad.
Hoy en día la obesidad está constituyendo un
problema para la salud, y no sólo para la población adulta y en consecuencia también viene
afectando a la infantil.
Por ello hay que diseñar modelos integrales
que tomen en cuenta los aspectos socioculturales de las comunidades para incidir positivamente en las conductas cotidianas con el ﬁn
de mejorar su calidad de vida con enfoques
inter, trans y multidisciplinarios. Con un fortalecimiento de la coordinación entre gobiernos,
industria, organizaciones civiles y la sociedad
para lograr mayores niveles de bienestar.
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Aprendizaje por proyectos
como innovación educativa
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Resumen
La sociedad está cambiando cada vez más
rápido y la educación no debe quedarse atrás.
Nuevos retos obligan a los docentes a estar
informados convenientemente para anticipar
los cambios e ir un paso por delante. Uno de
los métodos de innovación educativa con más
éxito, especialmente en la etapa de infantil,
se trata del aprendizaje por proyectos. Esta
metodología pretende enfrentar a los alumnos
a un problema que han de solucionar en base
a un plan. Promueve la responsabilidad en el
propio aprendizaje y mejora la capacidad de
trabajar en equipo. A lo largo del presente
artículo se especiﬁcarán las características de
este método, así como la forma de llevarlo a
la práctica de forma eﬁciente junto con sus
posibles beneﬁcios en el aula.
Introducción
Una innovación educativa conlleva la incorporación de un cambio signiﬁcativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe implicar
una variación en los métodos, contenidos,
materiales o contextos que mejoran en cierto
modo la educación de un grupo. Dentro de
las modalidades de innovación educativa se
encuentra el aprendizaje basado en proyectos.
Este constituye un modelo de instrucción
auténtico en el que los estudiantes planean,
implementan y evalúan proyectos que tienen
aplicación en el mundo real más allá del aula
de clase (Blank, 1997).
Principales características
Este modelo tiene su origen en el constructivismo, que fue evolucionando a raíz de los
estudios de psicólogos como Vygotsky, Bruner
o Piaget. El constructivismo tiene sus cimientos en la comprensión del funcionamiento del
cerebro, en cómo se aprende relacionando
conocimientos previos y en el modo de almacenar y recuperar información. Por lo tanto
esta teoría enfoca al aprendizaje como el resultado de construcciones mentales.
El aprendizaje basado en proyectos se orienta
a la planiﬁcación en equipos de la solución de
un problema real, favoreciendo la vinculación
con el mundo fuera de clase, lo que permite
adquirir un conocimiento global. Al enfrentarse
a esta situación los estudiantes usan sus habilidades, su conocimiento y la experiencia de
trabajos previos. Como se trata de una tarea
en grupos cada uno de los miembros aportan
variables diferentes logrando un enfoque multifacético. Los alumnos tienen mayor autonomía que en un aula tradicional y utilizan
diferentes recursos. En el aprendizaje basado

en proyectos se desarrollan actividades de
aprendizaje interdisciplinarias, de largo plazo
y centradas en el estudiante (Challenge 2000
Multimedia Project, 1999).
Metodología del aprendizaje por proyectos
Para la implementación de una actividad con
esta metodología el primer paso se trata de
deﬁnir el tema de trabajo, pudiendo facilitar
una discusión en la clase. El planteamiento es
crucial para el éxito del proyecto. Una vez deﬁnido se establecen las metas y objetivos a lograr,
así como los métodos de evaluación, teniendo
en cuenta que se evalúan tanto el proceso de
aprendizaje como el resultado. Después de esto
se conforman los equipos ya que siempre se
trabaja de forma grupal, y se proponen actividades iniciales y una planiﬁcación preliminar.
Las actividades no son ﬁnes en sí, sino que son
realizadas con el ﬁn de alcanzar un objetivo
ﬁnal o solucionar algún problema. El maestro
debe explicar conocimientos sobre el tema
como punto de partida, especiﬁcando el plan
de trabajo y dividiendo el proyecto en componentes asignando responsabilidades. El contexto
en el que se trabaja debe ser una simulación lo
más parecida posible a la vida fuera del colegio,
con diﬁcultades y aprendizajes reales.
Una vez conseguido ese objetivo ﬁnal se llega
a una revisión, completando el proyecto y
puliendo las interpretaciones. Se presenta de
la forma elegida al resto de la clase, por forma
escrita, oral o interactiva, por ejemplo en informes, esceniﬁcaciones o carteles. De este modo
se comparte y participa activamente junto
con el profesor, ofreciendo una retroalimentación constructiva.
Se ﬁnaliza con una conclusión por parte del
maestro y una discusión y evaluación abierta
en el aula, reﬂexionando sobre qué aspectos
han sido positivos y que se puede mejorar para
la próxima vez que se lleve a cabo en clase.
Ventajas del aprendizaje por proyectos
Este modelo ofrece numerosos beneﬁcios al
proceso de aprendizaje ya que conlleva que
los alumnos piensen y trabajen en base a un
proyecto, elaborando estrategias que puedan
dar solución a un problema. Despierta la motivación y se establecen relaciones de aprendizaje
interdisciplinar, conectando contenidos de diversas materias. El trabajar todos juntos cual permite aprender en la diversidad a la vez que desarrollan el crecimiento intelectual y emocional.
Numerosos autores han hecho referencias a
las ventajas de este método. Descatan éstas:
• Acrecentar las fortalezas individuales de
aprendizaje y de sus diferentes enfoques y
estilos hacia este (Thomas, 1998).
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• Integración entre el aprendizaje en la escuela
y la realidad, ya que los estudiantes retinen
mayor cantidad de conocimiento y habilidades
cuando están comprometidos con proyectos
estimulantes (Blank, 1997; Bottoms & Webb,
1998; Reyes, 1998).
• Acrecentar las habilidades para la solución
de problemas (Moursund, Bielefeld, & Underwood, 1997).
• Aumentar la autoestima. Los estudiantes se
enorgullecen de lograr algo que tenga valor
fuera del aula de clase y de realizar contribuciones a la escuela o la comunidad (Jobs for
the Future, n.d.).
Los alumnos se motivan en la media en la que
dan forma a sus proyectos para que den respuesta a sus intereses y habilidades. Para que
este modelo sea exitoso se necesita un alto
nivel de compromiso con su formación y de
motivación intrínseca tanto de los estudiantes
como del maestro
Conclusiones
El proceso de aprendizaje por proyectos es
un reto en innovación que permite a los alumnos experimentar y crear experiencias basadas
en sus descubrimientos, aprendiendo de sus
errores y solucionándolos junto a sus compañeros. Cuanto más involucrados estén en el
proceso más interés por el aprendizaje tendrán,
reteniendo mejor la información y asumiendo
más responsabilidades.
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Resumen
En el presente artículo nuestro objetivo es
analizar el claustro del profesorado en los
centros educativos no universitarios de la
comunidad de Andalucía. Para ello tenemos
en cuenta la importancia que tienen las competencias de dicho órgano de gobierno para
la educación del alumnado y para el funcionamiento del centro. Analizamos, asimismo,
la atención y dedicación que en el claustro
presta a sus competencias. Se estudia la formación recibida por el profesorado respecto
a su participación en el claustro, así como su
satisfacción con el funcionamiento del mismo.
Con ese objeto hemos llevado a cabo un análisis exploratorio mediante un cuestionario
elaborado al efecto que fue enviado por
correo electrónico a una muestra de centros
no universitarios de la Comunidad de Andalucía. Al mismo respondieron 376 profesores
y profesoras. Considera el profesorado consultado que puede mejorarse la formación
recibida en relación con su participación en
el claustro. Se valoran como adecuadas las
competencias del claustro, aunque podría
mejorarse la atención y dedicación que les
prestan las Administraciones educativas.
1. Introducción
La Constitución Española de 1978, en su
artículo 27.7, recoge el derecho del profesorado, de las familias y del alumnado a intervenir en el control y gestión de los centros
sostenidos por la Administración con fondos
públicos. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA
26/12/2007), en su artículo 4, recoge los
principios del sistema educativo andaluz; en
su punto 1, apartado h., señala: “la autonomía,
participación, responsabilidad y control social
e institucional, como elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los
centros docentes”.
Pretendemos en el presente artículo analizar
la participación en el claustro del profesorado
de los centros no universitarios de la Comunidad de Andalucía. En este sentido, Sagastizabal y Pidello señalan la existencia de dos
tipos de participación: “una tradicional institucionalizada y demandada y otra socialmente ineludible no jerarquizada y vinculada
al conocimiento” (2010: 177). La participación
es para Ordoñez-Sierra (2008) un elemento
unido a una concepción democrática de la
educación. Para Bolívar ((2006), el trabajo
conjunto entre profesorado y familias facilita
la mejora de la educación del alumnado.
Según Martín-Bris y Muñoz-Martínez
(2010), sin la participación del profesorado
no es posible que el cambio educativo tenga
éxito. En cualquier caso, entienden Sarra-

El claustro del profesorado en los
centros educativos no universitarios
de la comunidad de Andalucía
mona-López y Rodríguez-Neira (2010) que
la participación es un requisito necesario
pero no suﬁciente para una educación escolar
de calidad. Participación que para Raso-Sánchez, Sola-Martínez e Hinojo-Lucena (2017)
está bien valorada en sus posibilidades de
ejercerla para el 92.8% del profesorado,
estando las profesoras más satisfechas que
sus colegas varones en relación con los
aspectos organizativos del centro.
En nuestro caso consideramos de importancia analizar la formación del profesorado
como integrante del claustro. Ordoñez-Sierra
(2008) señala que en la formación inicial del
profesorado se da una importante carencia
para implicarse en las estructuras participativas del centro. Cabe indicar, por otro lado,
que la calidad de la educación se relaciona
con la formación del profesorado (Barber y
Mourshed, 2007; Tiana-Ferrer, 2011; OCDE,
2014; y Rivas-Borrel, 2014). Formación que
debe referirse al contexto del aula y tener
una orientación práctica (Domínguez, Calvo
y Vázquez, 2015; Moriña-Diez y ParrillaLatas, 2006; Oliver-Trobat, 2009; RivasBorrel, 2014).
Resulta, asimismo, de interés en nuestro trabajo conocer la importancia de las competencias del claustro para la educación del
alumnado y el funcionamiento del centro,
así como la atención y dedicación que el
claustro dedica a dichas competencias.
Para González-Granda (2006), el cumplimiento por parte del claustro en Educación Primaria de sus competencias es valorado por
el profesorado consultado con un máximo
de 7.6 puntos y un mínimo de 5.4 (en una
escala de 1 a 9 puntos, siendo el 1 el menor
valor y el 9 el máximo).
Según Hill (2015), existen relaciones entre
la motivación, la participación y la intención
de cambiar del profesorado respecto a su
formación. Para Molina-Herranz (2014) una
diﬁcultad para la participación en el claustro
es su elevado número de docentes en los
centros como consecuencia de haber generado macrocentros.
Raso-Sánchez, Sola-Martínez e Hinojo-Lucena (2017) analizan los aspectos organizativos
de las escuelas rurales de la provincia de Granada que más complacen o desagradan a su
profesorado. Consideran que ha mejorado
la percepción del profesorado respecto a los
factores organizativos, siendo las cuestiones
grupales las que están mejor valorada.

2. Método
2.1. Muestra
Con objeto de recoger las opiniones del profesorado de los centros educativos no universitarios de la Comunidad de Andalucía
sobre su participación en el claustro hemos
propuesto una prueba especíﬁca a una muestra de dichos centros seleccionados al azar
en función de la población de sus provincias
y de la titularidad de los mismos, la cual fue
enviada por correo electrónico a la dirección
del centro. Se obtuvieron 376 respuestas de
las cuales el 53.2% son de profesoras, el
46.3% de profesores y el .5% no responden.
Su edad media es de 46.8 años (profesoras
45.3 y profesores 48.5, grado de signiﬁcación
.001, en adelante ρ), con una experiencia
docente media de 19.3 años (profesoras 17.3
y profesores 21.6, ρ .000). El 94.4% ejercen
su profesión en centros públicos y el 5.6%
en centros privados concertados, Los profesores y profesoras que responden a nuestra
propuesta ejercen sus funciones en centros
con una media de 542.8 alumnos y alumnas.
2.2. Variables e Instrumentos
Con la prueba que hemos elaborado y puesto
a disposición de profesores y profesoras consultados pretendemos realizar un estudio
exploratorio que nos informe sobre la actual
situación de la participación del profesorado
en el claustro de los centros señalados. Con
este objeto hemos analizado la validez de
contenido mediante “el juicio de expertos”
(Cuervo-Martínez y Escobar-Pérez, 2008).
Respecto a la validez del constructo de 52
ítems analizados podemos señalar que
la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tiene un valor de
.940 y la prueba de esfericidad de Bartlett tiene un grado de signiﬁcación de .000.
En el análisis factorial que hemos efectuado
el método de extracción utilizado ha sido
el Análisis de Componentes Principales y
el método de rotación Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en siete iteraciones. Ocho factores explican el 70.7% de la
varianza. Las competencias del claustro que
hemos propuesto para valorar por profesores
y profesoras se corresponden con las establecidas en el artículo 129 de la Ley Orgánica
de 2/2006, de 3 de mayo de Educación.
Para calcular la ﬁabilidad de la prueba utilizamos el coeﬁciente de Cronbach, el cual
alcanza un valor de Alpha = .96 (en la escala
de 0 a 1) para el total de los 52 elementos
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analizados. Respecto a los tres elementos de
la formación inicial y permanente la ﬁabilidad
es de .76. La importancia de temas de formación (13 elementos) el coeﬁciente de
Cronbach es .95. La satisfacción como miembro del claustro y la importancia del claustro
para la educación del alumnado y el funcionamiento del centro, con 3 elementos, tiene
un coeﬁciente de .71. 4. La importancia de
las competencias del claustro para la educación del alumnado y el funcionamiento del
centro (14 elementos) alcanza un coeﬁciente
de Cronbach de .93. 5. La importancia del
claustro como órgano de participación, su
eﬁcacia del claustro, la atención a los problemas del centro y la valoración y atención por
parte de las Administraciones educativas al
mismo, tiene un coeﬁciente de .81. 6. La atención y dedicación que el claustro del centro
dedica a sus competencias (14 elementos)
tiene un coeﬁciente de Cronbach de .95.
La prueba que hemos propuesto a profesores
y profesoras consultados consta de elementos referidos a: 1. Variables de clasiﬁcación:
sexo, edad, años de experiencia docente,
titularidad del centro, número de alumnos y
alumnas del centro, tiempo de duración y
número de sesiones anuales del claustro del
profesorado. 2. Valoración de la formación
inicial y permanente recibidas respecto a las
competencias y funcionamiento del claustro
del profesorado. 3. Temas de formación permanente: “normativa”, “pedagogía-psicología”,
“nuevas tecnologías”, “resolución de conﬂictos y convivencia”, gestión del cambio e innovación”, “trabajo cooperativo”, “metodología
didáctica”, “atención a las familias”, “dinámica
de grupos”, “organización y gestión de equipos docentes”, “evaluación del rendimiento
escolar” y “habilidades sociales”. 4. Satisfacción como miembro del claustro del profesorado, importancia del claustro del profesorado en el funcionamiento del centro y en
la enseñanza del alumnado. 5. Importancia
de las competencias del claustro del profesorado para la educación del alumnado y el
funcionamiento del centro y atención y dedicación del mismo a dichas competencias: “formular al equipo directivo y al Consejo escolar
propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual”, “aprobar y evaluar la concreción
del currículo y todos los aspectos educativos
de los proyectos y de la programación general
anual”, “ﬁjar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de
los alumnos y alumnas”, “promover iniciativas
en el ámbito de la experimentación y de la
investigación pedagógica”, “promover iniciativas en el ámbito de la formación del profesorado del centro”, “elegir sus representantes en el Consejo escolar del centro”, “par-

andalucíaeduca

ticipar en la selección del director o directora”
(en el caso de que proceda según las características del centro), “conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos” (en el
caso de que proceda según las características
de su centro), “analizar y valorar el funcionamiento general del centro”, “analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar”,
“analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro”, “informar las normas de
organización y funcionamiento del centro”,
“conocer la resolución de conﬂictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
por que éstas se atengan a la norma vigente”
y “proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro”. 6. Valoración de la importancia del claustro del profesorado como órgano de participación de
los docentes 7. Eﬁcacia del claustro del profesorado en los centros. 8. “¿Cómo atienden
los claustros del profesorado los problemas
reales de los mismos?”. 9. Valoración por parte
de las Administraciones educativas del funcionamiento del claustro del profesorado. 10.
Valoración de cómo atienden las Administraciones educativas los acuerdos y sugerencias
que realiza el claustro del profesorado.
Para realizar los análisis estadísticos correspondientes recurrimos a los descriptivos,
diferencia de medias y análisis multivariado
(utilizando el método Scheﬀe).
3. Resultados
3.1. Formación inicial y permanente del
profesorado respecto a las competencias
y funciones del claustro
El profesorado consultado, en relación con
la formación respecto a las competencias y
funcionamiento del claustro, valora con 2.3
puntos, en una escala de 0 a 10 puntos (siendo 0 “nada adecuada” y 10 “muy adecuada”)
la formación inicial recibida en sus estudios
universitarios previos a su actividad profesional, con 3.7 puntos la formación que reciben los actuales estudiantes del profesorado
y con 4.0 puntos la formación permanente
que reciben por parte de las administraciones
educativas.
3.2. Temas de formación permanente
En relación con la importancia que tienen para
la formación permanente de los docentes, respecto a las competencias del claustro del profesorado, los temas que hemos propuesto,
valorados en una escala de 0 a 10 puntos
(siendo 0 “ninguna importancia” y 10 “mucha importancia”) observamos lo siguiente:
El menor valor se da a la “normativa”, “organización y gestión de equipos docentes” y
“orientación escolar” (7.5 puntos) y el mayor
a la “resolución de conﬂictos y convivencia”
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(8.4). Entre siete y ocho puntos se encuentran
los temas relativos a “gestión del cambio e
innovación” (7.6), “trabajo cooperativo” (7.6),
“dinámica de grupos” (7.6), “atención a las
familias” (7.6) y “evaluación del rendimiento
escolar” (7.7). Con ocho o más puntos se valoran los temas de “pedagogía-psicología” (8.0),
“nuevas tecnologías” (8.0), “habilidades sociales” (8.0) y “metodología didáctica” (8.1).
Las profesoras valoran mejor que los profesores la importancia que para su formación
permanente tienen los temas relativos a
“resolución de conﬂictos y convivencia” (profesoras 8.7 y profesores 8.2, ρ .023), “gestión
del cambio e innovación” (profesoras 7.8 y
profesores 7.3, ρ .009), “trabajo cooperativo”
(profesoras 7.9 y profesores 7.3, ρ .006),
“metodología didáctica” (profesoras 8.3 y
profesores 7.9, ρ .037), “atención a las familias” (profesoras 7.8 y profesores 7.3, ρ.030),
“dinámica de grupos” (profesoras 7.9 y profesores 7.3, ρ .013), “orientación escolar”
(profesoras 7.8 y profesores 7.1, ρ .001) y
“habilidades sociales” (profesoras 8.3 y profesores 7.7, ρ .011). No se encuentran diferencias en las valoraciones de los temas de
formación indicados respecto a las variables
de titularidad del centro, grupos de edad,
tiempo de experiencia docente, enseñanzas
o etapas impartidas y número de alumnos y
alumnas del centro.
3.3. Importancia de las competencias del
claustro del profesorado para la educación
del alumnado y el funcionamiento del centro
El profesorado otorga una alta valoración a
la importancia de las competencias del claustro (en una escala de 0 a 10 puntos, siendo
el 0 “nada importante”). Con un valor máximo
de 8.7 puntos se encuentran las competencias del claustro de “informar las normas de
organización y funcionamiento del centro”
y “proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro”, siendo
la menos valorada con 7.8 puntos la de “elegir
sus representantes en el Consejo Escolar del
centro”. Con 8.0 puntos se valoran las competencias de “formular al equipo directivo y
al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la
programación general anual” y “aprobar y
evaluar la concreción del currículo y todos
los aspectos educativos de los proyectos y
de la programación general anual”. Mientras
que “promover iniciativas en el ámbito de la
formación del profesorado del centro” se
valora con 8.1 puntos. A las competencias
de “ﬁjar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de
los alumnos y alumnas” y “analizar y valorar
los resultados de las evaluaciones internas
y externas en las que participe el centro” se
le otorgan 8.2 puntos. “Participar en la selec-
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ción del director o directora, en el caso de
que proceda según las características de su
centro” (8.3) y “conocer las candidaturas a
la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos, en el caso de
que proceda según las características de su
centro” (8.4). Con 8.5 puntos encontramos
valoradas las competencias relativas a “analizar y valorar la evolución del rendimiento
escolar” y “conocer la resolución de conﬂictos
disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar por que éstas se atengan a la vigente”.
Por otro lado, “analizar y valorar el funcionamiento general del centro” se valora con
8.8 puntos. Mientras que a “promover iniciativas en el ámbito de la experimentación
y de la investigación pedagógica” se otorga
7.9 puntos.
3.4. Atención y dedicación que en el centro
se dedica a las competencias del claustro
del profesorado
La atención y dedicación que el claustro dedica a sus competencias se valora por el profesorado consultado, en una escala de 0 a
10 puntos (siendo 0 “ninguna atención y
dedicación” y el 10 “la máxima atención y
dedicación”), con un valor máximo de 7.9
puntos respecto a las competencias de “analizar y valorar la evolución del rendimiento
escolar”, “informar las normas de organización
y funcionamiento del centro” y “proponer
medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro” y con un valor mínimo
de 6.8 punto en relación con las competencias de “participar en la selección del director
o directora, en el caso de que proceda según
las características de su centro” y “conocer
las candidaturas a la dirección y los proyectos
de dirección presentados por los candidatos,
en el caso de que proceda según las características de su centro”. Las restantes competencias se valoran en su atención y dedicación por parte del claustro entre 7.7 y 7.0
puntos. “promover iniciativas en el ámbito
de la experimentación y de la investigación
pedagógica” (7.0 puntos), “formular al equipo
directivo y al Consejo Escolar propuestas
para la elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual” (7.2),
“aprobar y evaluar la concreción del currículo
y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual”
(7.4), “promover iniciativas en el ámbito de
la formación del profesorado del centro” (7.4),
“elegir sus representantes en el Consejo
Escolar del centro” (7.5), “ﬁjar los criterios
referentes a la orientación, tutoría, evaluación
y recuperación de los alumnos y alumnas”
(7.5), “analizar y valorar los resultados de las
evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro” (7.6), “conocer la resolución de conﬂictos disciplinarios y la impo-

sición de sanciones y velar por que éstas se
atengan a la vigente” (7.7) y “analizar y valorar
el funcionamiento general del centro” (7.7).
3.5. Diferencias y correlaciones entre la
importancia de las competencias del claustro del profesorado para la educación del
alumnado y el funcionamiento del centro
y la atención que en el claustro dedica a
dichas competencias
El recorrido de las diferencias entre la importancia que tienen las competencias del claustro
del profesorado y la dedicación que les presta
a cada una de ellas es siempre a favor de su
importancia. La mayor diferencia entre la valoración de la importancia de la competencia y
de su atención y dedicación por parte del
claustro se reﬁere a “promover iniciativas en
el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica”, con 1.7 puntos y la
menor la de “elegir sus representantes en el
Consejo Escolar del centro”, con .4 puntos.
Al analizar las correlaciones existentes entre
cada una de las competencias del claustro del
profesorado para la educación del alumnado
y el funcionamiento del centro con la atención
y dedicación que en el claustro le dedica constatamos que dichas correlaciones son en todos los casos signiﬁcativas al nivel de .01.
3.6. Análisis de diversos aspectos del claustro del profesorado
3.6.1. Importancia del claustro del profesorado
en la educación del alumnado del centro:
El profesorado no universitario de los centros
de la comunidad de Andalucía valora con 7.9
puntos, 2.0 desviación, la importancia que
tiene el claustro del profesorado para la educación del alumnado del centro (en una escala
de 0 a 10 puntos, siendo el valor 0 “ninguna
importancia” y el 10 la “máxima importancia”.
El 7.2% le otorga una valoración menor de
cinco puntos. Las profesoras valoran mejor
dicha importancia que los profesores (8.1 y
7.7 puntos, respectivamente, ρ .035).
3.6.2. Importancia del claustro del profesorado
para el buen funcionamiento del centro:
Con 8.8 puntos (en la escala de 0 a 10) se
valora la importancia del claustro para el buen
funcionamiento del centro. El 2.7% le otorga
menos de cinco puntos. Las profesoras valoran dicha importancia signiﬁcativamente
mejor que los profesores (8.9 y 8.6 puntos,
respectivamente, ρ .034). No se encuentran
diferencias en función de los grupos de edad,
tiempo de experiencia docente, titularidad
del centro y número de alumnos y alumnas
del centro.
3.6.3. La satisfacción como miembro de los
claustros del profesorado de los centros en los
que ha impartido docencia:
En una escala de 0 a 10. Siendo el valor 0
“ninguna satisfacción” y el 10 la “máxima
satisfacción” el profesorado consultado otor-

ga un valor de 7.3 puntos a su satisfacción
como miembro de los claustros de los centros
en los que ha impartido docencia. El 5.3%
valora dicha satisfacción con menos de cinco
puntos. No se encuentran diferencias en función de las variables analizadas.
3.6.4. Tiempo de duración media de los claustros
del profesorado que se celebran en su centro:
La duración media de las sesiones del claustro
del profesorado es de 76.5 minutos, desviación 28.8. Es signiﬁcativamente mayor en
los centros privados-concertados que en los
públicos (86.7 y 74.8 minutos, respectivamente, ρ .000). En los centros de 601 o más
alumnos y alumnas la duración es mayor que
en los centros de hasta 300 (81.3 y 71.6
minutos, respectivamente, ρ .002). No se
encuentran diferencias en función de los grupos de edad, titularidad del centro y tiempo
de experiencia docente.
3.6.5. Número de sesiones del claustro del pro‐
fesorado que se celebran anualmente en su
centro:
En los centros no universitarios de la comunidad de Andalucía, según el profesorado
consultado, se celebran 6.9 sesiones anuales
del claustro del profesorado (desviación 3.0,
mediana y moda 6 sesiones). En los centros
privados-concertados realizan más sesiones
anuales que en los públicos (9.1 y 6.8 sesiones, respectivamente, ρ .001), así como en
los de menor número de alumnos y alumnas
(hasta 300) respecto al de mayor número,
600 o más (7.7 y 6.1 sesiones respectivamente, ρ .001) y los de 301 a 600 también
más que los de 600 o más (7.2 y 6.1, ρ .011).
Los centros de Educación Primaria celebran
más sesiones (7.1) que los de ESO (6.6),
Bachillerato (6.5) y FP (5.7), ρ .000 en los
tres casos.
3.6.6. ¿Cómo valora la importancia del claustro
del profesorado en los centros en los que usted
es o ha sido docente como órgano de partici‐
pación del profesorado?
El claustro es valorado con 7.6 puntos (en
una escala de 0 a 10 puntos, siendo 0 “ninguna importancia” y 10 “mucha importancia”)
como órgano de participación del profesorado, (desviación 1.9, mediana y moda 8.0).
El 6.6% del profesorado lo valora con menos
de cinco puntos. Según la titularidad del centro el profesorado de centros privados-concertados valoran mejor que los de los públicos
la importancia del claustro como órgano de
participación (8.8 y 7.6 puntos, respectivamente, ρ .025). También el profesorado de
Educación Primaria valora mejor que el de
ESO el claustro como órgano de participación
(8.4 y 7.4 puntos, respectivamente, ρ .028).
No se encuentran diferencias en función del
sexo, edad, tiempo de experiencia docente,
y número de alumnos y alumnas del centro.
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3.6.7. Valore la eﬁcacia del claustro de profe‐
sorado en los centros en los que usted es o ha
sido docente:
La valoración media de la eﬁcacia del claustro
del profesorado es de 6.9 puntos, en la escala
de 0 a 10 puntos, siendo 0 “nada eﬁcaz” y
10 “muy eﬁcaz”, desviación 1.9, mediana 7.0
y moda 8.0. El 9.5% valora dicha eﬁcacia con
menos de cinco puntos. En el caso del profesorado de los centros privados-concertados
valoran dicha eﬁcacia con 8.1 puntos y en
el de los públicos con 6.9 (ρ .003). Se valora
mejor la eﬁcacia del claustro por el profesorado de Educación Primaria (7.8 punto) que
por el de ESO (6.7) y Bachillerato (6.7), ρ
.011 y ρ .039, respectivamente. No se
encuentran diferencias respecto a la valoración de la eﬁcacia del claustro según las restantes variables analizadas
3.6.8. ¿Cómo entiende usted que los claustros
del profesorado en los centros en los que usted
es o ha sido docente atienden a los problemas
reales de dichos centros?
El profesorado consultado valora con 7.0
puntos cómo el claustro atiende los problemas reales del centro (en una escala de 0 a
10 puntos, siendo 0 “los atiende mal” y 10
“los atiende muy bien”. El 9.8% otorga una
valoración menor de cinco puntos. El profesorado de los centros privados-concertados
valora dicha atención con 8.0 puntos y los
de los públicos con 6.9 (ρ .012). El profesorado de Educación Primaria otorga 7.8 puntos
a la atención del claustro a los problemas
reales del centro frente al de ESO que lo
valora con 6.8, (ρ .033). No se encuentran
diferencias en función de las restantes variables analizadas.
3.6.9. ¿Cómo valoran las administraciones edu‐
cativas el funcionamiento de los claustros del
profesorado en los que usted ha sido miembro?
Profesores y profesoras otorgan 5.0 puntos
respecto a cómo valoran las administraciones
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educativas el funcionamiento de los claustros
del profesorado en una escala de 0 a 10,
siendo 0 “la valora mal” y 10 “la valora muy
bien”. El 34.4% le otorga menos de cinco
puntos. No se encuentran diferencias en función de las variables analizadas.
3.6.10. ¿Cómo atienden las administraciones
educativas los acuerdos y sugerencias que rea‐
lizan los claustros de profesorado?
Con 4.0 puntos, en una escala del 0 a 10,
siendo 0 “los atienden mal” y 10 “los atienden
muy bien” valora el profesorado cómo atienden las administraciones educativas los acuerdos y sugerencias que realizan los claustros,
desviación 2.5, mediana y moda 4.0 puntos.
Más de la mitad (53.0%) del profesorado
valora dicha atención con menos de cinco
puntos. No se encuentran diferencias respecto a las variables estudiadas.
4. Discusión y conclusiones
Respecto a la necesaria formación inicial y
permanente sobre la participación del profesorado en los centros de Educación no universitaria coincidimos con lo señalado por
Ordoñez-Sierra (2008). Entendiendo que el
tema de la participación debe incluirse tanto
en la formación inicial como permanente del
profesorado, al relacionarse la calidad de la
educación con la formación del profesorado
(Barber y Mourshed, 2007; Tiana-Ferrer,
2011; OCDE, 2014; Rivas-Borrel, 2014;
Sanz-Ponce, Hernando-More y Mula-Benavent, 2015).
En nuestro trabajo el profesorado valora, en
general, adecuadamente su satisfacción respecto a su participación en el claustro, coincidiendo con lo señalado por Raso-Sánchez,
Sola-Martínez e Hinojo-Lucena (2017). Otorga, asimismo, una alta valoración a la importancia de las competencias del claustro para
la educación del alumnado y el funcionamiento del centro, tal como se indica en el
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trabajo de González-Granda (2006). Otros
aspectos bien valorados se reﬁeren al claustro
como órgano de participación del profesorado, su eﬁcacia en el centro y como atiende
a sus problemas reales.
El profesorado de los centros educativos no
universitarios de la Comunidad de Andalucía
considera que puede mejorarse la formación
inicial y permanente recibida en relación con
las competencias y el funcionamiento del
claustro. Formación que se considera de
importancia en los diversos temas que hemos
propuesto y siendo más importante para las
profesoras que para los profesores. El profesorado, por otro lado, entiende que son
importantes las competencias del claustro y,
aunque en menor medida, la atención y dedicación que en él se dedica a las mismas.
El claustro se considera importante para la
educación del alumnado y el buen funcionamiento del centro. Las sesiones del mismo
tienen una duración media de 76.5 minutos,
siendo signiﬁcativamente mayor la duración
en los centros privados-concertados que en
los públicos y en los de mayor número de
alumnos y alumnas. El número de sesiones
anuales que realizan es de 6.9. También se
considera importante el claustro como órgano
de participación del profesorado, siendo
mejor considerado por el de los centros privados-concertados que por los de los públicos y por los de Educación Primaria que por
los de ESO. Considerando, asimismo, por
parte del profesorado, que el claustro atiende
razonablemente los problemas reales del
centro, siendo mejor valorada dicha atención
por el de Educación Primaria que por el de
ESO. El profesorado que responde a la cuestión planteada entiende que las Administraciones educativas deberían tener en mayor
consideración el funcionamiento de los claustros, así como prestar mayor atención a sus
acuerdos y a las sugerencias que realizan.
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El Tratamiento Pedagógico
de lo Corporal (TPC) en
Educación Primaria y su
planteamiento didáctico
[Marina Sánchez Gómez · 45.603.386-K]

1. Ideas más interesantes sobre el tratamiento pedagógico de lo corporal en Educación Primaria
Tras la reﬂexión de diferentes lecturas sobre
las posibilidades educativas del tratamiento
pedagógico de lo corporal en el primer tramo
de Educación Primaria, me han dado la oportunidad de poder aprender y reﬂexionar
sobre el modelo propuesto, así como comprender cada una de las fases por la que está
formado.
En primer lugar, una de las ideas que más
interesante me ha resultado ha sido la presencia de más de una docente dentro del
aula, en este caso una maestra de Educación
Primaria y una especialista en Educación física. La presencia de ambas la considero de
vital importancia porque pueden analizar las
acciones y situaciones motrices, reﬂexionando después sobre lo ocurrido. De esta forma,
podrán evaluar de forma compartida, valorando sus puntos de vista con el objetivo de
mejorar, así como de enriquecer la práctica
educativa y profesional de cada una de ellas.
Por ello, la observación en el primer tramo
de Educación Primaria debe servir para identiﬁcar los aprendizajes adquiridos, el ritmo y
las características de la evolución de cada
niño o niña. Además, cuando las docentes
exponen lo que cada una ha percibido se
está consiguiendo conocer cuál es el valor
de las prácticas educativas, los problemas
que acontecen en el aula, así como las estrategias y recursos para superarlos.
En segundo lugar, las posibilidades de intercambio personal que ofrece esta metodología
son fundamentales para el desarrollo personal
de los alumnos. En ella comentan sus impresiones, recuerdan lo realizado el día anterior
y analizan los recursos y materiales disponibles en la sala viendo las posibilidades que
ofrece cada uno. Por tanto, interaccionan
con sus iguales compartiendo y fomentando
el intercambio de ideas a través del lenguaje.
La verbalización que los dicentes realizan les
ayuda a compartir y entender los signiﬁcados
de los demás, generado de esta forma un
aprendizaje signiﬁcativo.
En tercer lugar, esta propuesta respeta en

Las posibilidades de
intercambio personal
que ofrece esta
metodología son
fundamentales para
el desarrollo personal
de los alumnos
todo momento los diferentes ritmos y estilos
de aprendizaje de los discentes. Ningún alumno es igual al resto, y por ello, no se le puede
exigir lo mismo a todos. Los discentes muestran diferentes capacidades y se deben tener
en cuenta para respetarlas. De esta forma,
los alumnos no se frustrarán al realizar una
actividad, puesto que estarán adaptadas a
sus circunstancias y cada uno de ellos buscará
el nivel de competencia motriz que le resulte
más adecuado según sus capacidades.
Asimismo, me ha parecido interesante que
con dicha propuesta se trabajan dos tipos
de actividades: por un lado tareas espontáneas y libres que desarrollan la autonomía
del alumnado, explorando sus posibilidades
y limitaciones; y por otro, las tareas compartidas les ayudan a trabajar de forma cooperativa. De esta forma, se fomenta dos tipos
de actividades que ayudan al alumnado a
desarrollarse de forma integral y global. Con
dichas propuestas se consigue trabajar dos
dimensiones muy importantes en esta etapa:
la dimensión personal y la dimensión social.
La primera de ellas se consigue porque los
alumnos se dedican a probar sus habilidades
motrices al realizar las actividades propuestas,
y la segunda es alcanzada a lo largo de la clase,
cuando estas actividades individuales se van
derivando hacia actividades compartidas, llegando a lo que se conoce como tarea común.
En cuarto lugar, con la determinación de las
fases y momentos de la actividad motriz se
hace más evidente la estructura de funcionamiento presente, pudiendo de esta forma
reﬂexionar sobre el proceso educativo. Ade-
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más, a los docentes les facilita la identiﬁcación
de las posibilidades de aprendizaje de cada
uno de sus discentes, la respuesta educativa
a sus diferentes ritmos, así como el papel
que el mismo docente realiza en los procesos
de enseñanza.
El momento de encuentro que realizan los
discentes en cada sesión es considerada fundamental en su proceso de enseñanza aprendizaje. Con el paso de las sesiones los alumnos
van desarrollando su competencia comunicativa y verbal. Esta es la mejor herramienta
para la formación del discente para poder
comunicarse correctamente con sus iguales
y además, aumentan sus conocimientos sesión
tras sesión, realizando cada vez conductas
más complejas. Del mismo modo, se fomenta
la autonomía en el cambio de calzado y vestimenta. Adquirir autonomía es el primer paso
para fomentar la adquisición de hábitos como la higiene, la alimentación o el descanso
y les hace a la vez responsables de sí mismos.
Por último, me ha resultado interesante la
fase de reﬂexión sobre la acción. Creo que
estas paradas para reﬂexionar sobre lo que
están haciendo son fundamentales para desarrollar la competencia de aprender a aprender. En este momento hay una verbalización
por parte de los alumnos y del docente para
conocer las actividades que se estaban realizando, incluir alguna norma o explicarles
una actividad. La reﬂexión se hace en grupo
para captar la atención de los mismos, deteniendo por tanto la acción motriz que estaban
realizando. La verbalización por parte de los
discentes les hará tomar conciencia sobre
los diferentes contenidos y aspectos que
están trabajando en las diferentes actividades
propuestas.
2. Aplicaciones para la práctica educativa
Considero que el tratamiento pedagógico de
lo corporal es una metodología que tiene en
cuenta todas las posibilidades de los alumnos,
generando actividades espontáneas y libres,
así como compartidas. Supone una reﬂexión
por parte de las docentes sobre la práctica
diaria en las aulas, orientado siempre a la
mejora de los acciones motrices que se proponen. Además, se trata de un proceso continuo de reﬂexión por parte del alumno en
el que se da cuenta de sus posibilidades, limitaciones, recuerda acciones y sus dibujos,
entre otras cosas. Además, este modelo de
investigación promueve el trabajo colaborativo entre los docentes y mejora el cumplimiento de las tareas acordadas.
El tratamiento del ámbito corporal en la
escuela debe ser desarrollado mediante las
tareas y actividades que los docentes elaboren. Por ello, considero que para la aplicación
de dicha metodología es necesaria la forma-
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ción del docente.
Con la puesta en práctica de este tipo de
sesión se desarrolla el modelo constructivista:
en este el aprendizaje es activo y el alumno
aprende cuando construye sus concomimientos por sí mismo. Además, en estos espacios
se desarrollaran las capacidades motrices
que fomentarán el proceso de enseñanzaaprendizaje de otros bloques de contenido,
consiguiendo de esta forma la interdisciplinariedad entre contenidos.
Asimismo, considero que la aplicación o no
de este tipo de sesión en el aula de Educación
Primaria depende de la formación de los
docentes, del centro escolar, de las instalaciones y espacios de los que se dispongan
para llegar a cabo este tipo de sesión. Teniendo en cuentas estos aspectos, pienso que el
docente puede realizar esta sesión siempre
que se adapte a la realidad presente.
Cuando se pone en práctica esta metodología
se contribuye al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual, es decir, se pone en práctica una educación globalizada. Se consigue
despertar el interés de los dicentes, estableciendo estos numerosas conexiones entre
los aprendizajes nuevos y los ya aprendidos.
La aplicación de este tipo de sesión en el
aula de Educación Primaria puede ayudar a
los docentes a percibir las preferencias de
los alumnos, así como sus posibilidades y
limitaciones. La preparación de los lugares
que invitan a los alumnos a realizar diferentes
acciones son lugares que los docentes colocan intencionalmente. Para ello, no importa
tanto la cantidad de material del que se dispone, sino de la utilidad que se le encuentre
al que está presente en el aula. Por ejemplo:
los bancos para un circuito o para simular
toboganes, espalderas para la escalada, entre
otras. Estos objetos si son colocados con
intención por parte del profesorado, fomentarán el logro de los objetivos propuestos.
El tratamiento pedagógico de lo corporal es
una nueva forma muy estimulante de trabajar
en el aula, en la que los discentes observan,
prueban los diferentes espacios, aprenden,
piensan, verbalizan y comparten sus experiencias con sus compañeros y docente. Por
lo tanto, aplicando este tipo de sesiones el
alumno es considerado siempre el protagonista de la acción educativa, consiguiendo de
esta forma que ellos mismos se marquen sus
propios ritmos, desarrollando sus aprendizajes
a través de sus propias vivencias. La globalidad
de la enseñanza se consigue gracias a las tres
fases propuestas, pero sobre todo en las de
desarrollo individual, en las de ensayo de tareas compartidas y las de tarea común.
Por otro lado, la práctica del tratamiento
pedagógico de lo corporal es bastante innovadora, se puede aplicar en cualquier centro

El tratamiento
pedagógico de lo
corporal es bastante
innovador, se puede
aplicar en cualquier
centro y es sencillo
de llevar a cabo

los docentes de un mismo centro educativo.
Para ﬁnalizar, puntualizar que una buena
puesta en práctica de este tipo de sesiones
garantizará la consecución de objetivos propuestos por el docente para los alumnos,
fomentando que estos se desarrollen de forma integral, diversa y global.
BIBLIOGRAFÍA
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y es sencilla de llevar a cabo. Sin embargo,
se necesita colaboración por parte del centro
educativo y de docentes que estén dispuestos a trabajar de forma conjunta con los especialistas de educación física. Se trata de un
trabajo que requiere la colaboración y coordinación y no siempre esto está presente entre
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Funcionalidad del aprendizaje
en el Ciclo Formativo de Grado
Medio de Atención a Personas
en Situación de Dependencia
[Inmaculada Montenegro Molina · 74.854.313-P]

Introducción
El ciclo formativo de grado medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia, cualiﬁca profesionales preparados para
atender, desde el punto de vista del modelo
centrado en la persona, educativamente a
personas que no son autónomas, abarcando
varios grados de dependencia. A un centro
de Educación Especial van niños/as, y/o
alumnos/as, debido a que pueden estar allí
hasta los 21 años, que por su situación especial de diversidad funcional no son autónomos en uno o varios aspectos de la vida cotidiana, considerando esta diversidad entendida de manera multidisciplinar, es decir cognitiva, emocional, social, física… teniendo
siempre en cuenta que el ser humano es un
ser biopsicosocial. De esta manera el contexto, al que nos referimos, es idóneo para
los futuros Técnicos en Atención a Personas
en Situación de Dependencia.
Contextualización
Nos encontramos en un centro de Educación
Secundaria donde se imparten varios ciclos
formativos de la familia profesional se servicios socioculturales y a la comunidad, el
Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social, el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Educación Infantil, el Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción de
Igualdad de Género y el Ciclo Formativo de
Grado de Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia, por ello poseemos
una buena urdimbre social para intercambiar
opiniones e ideas el profesorado perteneciente a dicho departamento, en concreto el
profesorado técnico de Servicios a la comunidad y el Profesorado de Secundaria de la
especialidad de Intervención Sociocomunitaria. En este caso hemos decidido hacer una
visita al centro de Educación Especial donde
nuestro alumnado de grado medio pondrá
en práctica varias actividades programadas
a lo largo del curso. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Fuimos de visita al centro de Educación Especial, para conocer cómo trabajan,
para ver sus instalaciones, para relacionarnos
con posibles usuarios… y la profesora técnica
de servicios a la comunidad, que allí nos aten-

dió, nos invitó a poner en práctica algunas
de las actividades programadas en el aula
durante el curso escolar. Por supuesto la idea
entusiasmó al alumnado que rápidamente se
ofrecieron a llevar a la práctica dichas actividades. De esta manera nos pusimos de
acuerdo y ajustamos fechas y horarios para
ejecutar dicha acción tan motivadora y atractiva, tanto para el alumnado del CFGM de
Atención a Personas en Situación de Dependencia, como al alumnado del centro educativo de Educación Especial.
Objetivos
-Poner en práctica lo aprendido en el aula
de manera teórica.
-Tomar contacto con la realidad profesional
con la que se van a encontrar.
-Practicar las habilidades sociales aprendidas
en el módulo de Destrezas Sociales.
-Ver como se organizan los profesionales de
un centro de Educación Especial.
-Comparar las planiﬁcaciones realizadas en
el aula con la puesta en práctica de las actividades en el contexto del centro educativo
de Educación Especial.
-Evaluar prácticamente la realización de actividades planiﬁcadas.
-Divertir, motivar e ilusionar al alumnado del
centro de Educación Especial.
Desarrollo de la experiencia
La idea es conseguir un espacio amable donde de forma activa, inventiva, y por supuesto
de manera que esté todo documentado, surja
un aprendizaje constructivo, de autonomía
y superación simultánea, por ambas partes,
de manera que podamos realizar diferentes
talleres y actividades.
Actividades
Primera actividad. Coreografías en vivo:
El alumnado del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia preparan
varias coreografías en grupos de 5 o de 6
personas, de manera que surgen unos 5 bailes, los practican, idean y preparan desde el
módulo de Destrezas Sociales, de esta manera trabajan la comunicación no verbal y la
pérdida del sentido del ridículo. El día de la
visita los realizan en presencia del alumnado
del centro.
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Segunda actividad. Disfrázate tú mismo:
El alumnado del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia, prepara
unas caretas realizadas en cartulina blanca,
propias para colorearlas, abrirles los ojos y
pegarles unas pajitas, y así usarlas como máscaras de carnaval. El día de la visita llevan las
caretas, colores, tijeras sin punta, las pajitas
y pegamentos, y ayudan al alumnado del centro a completar las máscaras, una vez terminadas dan un paseo por el centro con las
máscaras en el rostro para mostrar el trabajo
a sus educadores.
Tercera actividad. Cuéntame un cuento:
Dicho alumnado preparará en clase la esceniﬁcación de un cuento infantil, ya que son
más fáciles de comprender, y el día de la
visita lo contarán utilizando varias técnicas
de narración, después de cada cuento explicarán un poquito la moraleja o el mensaje
inserto de dicho cuento.
Recursos
• Materiales:
-Fungibles: cartulinas blancas, lápices de colores, pajitas, pegamento… todos los necesarios
para llevar a cabo las actividades y que se
agotan.
-No fungibles: sillas, cuentos, ordenador con
altavoces para poner la música… Todos los
necesarios para llevar a cabo las diversas
actividades y que no se agotan.
• Personales: Profesores del ciclo formativo
de grado medio (profesora técnica de Servicios a la Comunidad y profesora de Secundaria de la especialidad de Intervención
Sociocomunitaria), alumnado del CFGM de
Atención a Personas en Situación de Dependencia, alumnado del centro educativo de
Educación Especial, educadores/as del centro
de Educación Especial (pedagogos/as, psicólogos/as, profesora técnica de Servicios a
la Comunidad, maestros/as de la especialidad
de Audición y Lenguaje y de la especialidad
de Pedagogía Terapéutica.
• Espaciales: el patio del centro de Educación
Especial y el aula del instituto, en la cual se
planiﬁcan dichas actividades.
• Temporales: tres horas de una misma
mañana, de 10 a 13 horas, cada actividad
tendrá la duración de una hora.
Evaluación
La evaluación será global, teniendo en cuenta
todos los aspectos del desarrollo integral de
los usuarios, en este caso del alumnado del
centro de Educación Especial, además del
propio alumnado del CFGM de ATPD, continua porque se llevará a cabo durante la ejecución de toda la actividad y formativa porque el alumnado irá reconduciendo el proceso en función de las necesidades detectadas. Se utilizará la observación directa y
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participante, y los objetivos propuestos se
insertarán en una lista de control para cotejar
sí se han cumplido o no. Por lo tanto, los criterios de evaluación serán los objetivos transformados en preguntas: ¿Se ha puesto en
práctica lo aprendido en el aula de manera
teórica? ¿Se ha tomado contacto con la realidad profesional con la que se van a encontrar? ¿Se han practicado las habilidades sociales aprendidas en el módulo de Destrezas
Sociales? ¿Se ha visto como se organizan los
profesionales de un centro de Educación
Especial? ¿Se han comparado las planiﬁcaciones realizadas en el aula con la puesta en
práctica de las actividades en el contexto del
centro educativo de Educación Especial? ¿Se
ha evaluado prácticamente la realización de
actividades planiﬁcadas? ¿Han logrado divertir, motivar e ilusionar al alumnado del centro
de Educación Especial?
Agradecimientos
Es necesario dar las gracias en primer lugar
a todo el equipo educativo del centro de
Educación Especial, en concreto señalar la
colaboración de la profesora técnica de servicios a la comunidad, en segundo lugar al
alumnado de dicho centro educativo por su
ilusión y motivación a la hora de la ejecución

La idea es conseguir
un espacio amable
donde de forma activa
e inventiva surja
un aprendizaje
constructivo, de
autonomía y
superación simultánea

Conclusión
El aprendizaje funcional es muy relevante
para adquirir un aprendizaje signiﬁcativo por
parte del alumnado del CFGM de Atención
a Personas en Situación de Dependencia.
Además cuando esta funcionalidad se relaciona con la motivación de los usuarios y del
propio alumnado, la acción atrapa prácticamente todo su aspecto lúdico y dinámico,
de esta manera nos enriquecemos todos/as
de manera integral. La motivación es el motor
que impulsa la acción.
BIBLIOGRAFÍA
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de las actividades, también a los futuros técnicos en Atención a Personas en Situación
de Dependencia por su grado de organización e implicación al planiﬁcar las actividades
y las actuaciones, estoy segura de que llegarán a ser unos perfectos profesionales. Por
último, aunque no menos importante, a mis
compañeros y compañeras por su implicación
en la actividad y por su grado de colaboración
y coordinación para ceder tiempo de sus clases y relacionar los contenidos de sus módulos con los diversos aspectos de la actividad
llevada a la práctica.

SORRIBAS MONTSERRAT (2018). ORGANIZACIÓN DE LA
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ALTAMAR. BARCELONA.
REAL DECRETO 1593/2011, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y
SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 116/2012, DE 26/07/2012, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO
MEDIO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
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Importancia del teatro en la escuela
[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

Tradicionalmente se ha considerado y planteado el teatro como una actividad complementaria y lúdica, el broche de oro de todo
ﬁn de curso. Siendo esto así, no pasa de ser
una actividad pasiva en la que se excluyen
elementos muy importantes para la formación
escolar. En las siguientes líneas se analizará
la importancia que el teatro tiene, para poder
exprimirlo de tal forma que se convierta en
el meollo de nuestra labor educativa.
En la práctica teatral, el/la alumno/a es el
protagonista de su propio aprendizaje, desarrollando habilidades personales, de memoria, expresividad y creatividad y las relacionadas con la autoestima e iniciativa. Todo
esto se ve complementado con el trabajo
cooperativo. Así, los/las alumnos/as dependen, confían y aportan su granito de arena
en el desarrollo de un proyecto, que culmina
en el éxito compartido en la representación.
El teatro en el aula es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar, en las que todos los participantes
son protagonistas, ya que es una actividad
ﬂexible y cambiante gracias a las aportaciones
de todos y todas.

• Crear un escenario de convivencia agradable entre los/las compañeros/as y profesores/as. El desarrollo de todo el proceso,
desde el planteamiento de los personajes,
ensayos, representación… se desarrolla en
un ambiente lúdico y relajado (no quiere decir
esto que no se tome en serio la tarea) en la
que reina la conﬁanza y la relajación.
• Desarrollar el trabajo cooperativo, la socialización y la tolerancia: aunque cada alumno/a
tiene su labor particular, en el largo proceso
de preparación hay aspectos que se deben
decidir de manera conjunta. Saber dar la opinión de cada uno/a, escuchar y respetar la
del otro/a, llegar a acuerdos… son habilidades
que el teatro ayuda a desarrollar.
A parte de estos objetivos principales, existen
otros que también deben tomarse en cuenta:
• Ayudar al alumnado a considerar la disciplina como un valor necesario.
• Sensibilizar a las familias sobre el proceso
educativo de sus hijos/as.
• Conocer la propia voz y utilizarla como el
principal medio de expresión.
• Conocer y valorar en su cuerpo otros recursos comunicativos (manos, gestos, posturas...).
• Potenciar la lectura y corregir posibles
defectos de dicción.
• Llegar a asimilar los problemas de los demás al tener que
asumir la de sus personajes.
• Realizar una crítica del hecho
dramatizado.
• Colaborar en la preparación
de todo lo que conlleva la
representación teatral: decorados, vestuario, aparatos de luz y sonido...
• Saber comportarse con la debida seriedad
en el espectáculo.
Como se ha visto, ninguno de los anteriores
objetivos está relacionado con la perfección
del estreno teatral, incluso puede que no sea
realidad. El éxito puede ser la meta de los/las
alumnos/as, pero no la del docente.
A continuación se enumeran las disciplinas

En la práctica teatral, el/la
alumno/a es el protagonista
de su propio aprendizaje y
desarrolla varias habilidades
Son muchos los objetivos que persigue el teatro
en el aula. Podríamos resaltar los siguientes:
• Fomentar la autoestima y la conﬁanza en
uno/a mismo/a: al ayudar a perder el miedo a
hablar en público. Aparte de esto, al tener que
adoptar diferentes personajes y roles, el teatro
resulta una herramienta para poder mostrar
las ideas y sentimientos, además de ayudar a
hacer público aquello que cuesta verbalizar.

que podemos trabajar a través del teatro:
-Lengua y literatura: lenguaje oral y escrito,
analizar diferentes tipos de texto.
-Geografía e historia: documentarnos sobre la
época y el lugar donde se desarrolla la trama.
-Matemáticas: enseñar y aprender conceptos
matemáticos desde varios puntos de vista,
facilitando la unión del signiﬁcado cognitivo
con el afectivo (olvidado muchas veces en
esta área). Asimismo se despiertan sentimientos de simpatía para que el alumnado
construya su estructura lógico-matemática
con entusiasmo y gusto.
-Nuevas tecnologías: posiblemente se utilizarán la televisión, teléfono móvil, vídeo y
ordenador. A través de éstos, el alumnado
tendrá la posibilidad de buscar o completar
información necesaria para la representación;
del mismo modo, podrían intercambiar experiencias con alumnos/as de otros centros.
-Plástica: diseñar decorados, preparar programas del festejo, dibujar ﬁgurines, todas estas
labores se pueden trabajar desde esta área.
Como conclusión, se puede aﬁrmar que la
práctica del teatro, cumple con varios de los
objetivos generales de la educación, ya que
desarrolla y refuerza las capacidades individuales y las sociales del alumnado. Esto, indudablemente, redunda en un mayor rendimiento en las actividades académicas y en
su desarrollo personal.
WEBGRAFÍA
HTTPS://ELPEQUENOESPECTADOR.WORDPRESS.COM/2016/02/
28/LA-IMPORTACIA-DEL-TEATRO-EN-LA-EDUCACION-ACTUAL/
HTTP://BLOG.TICHING.COM/EL-TEATRO-UNA-HERRAMIENTA-MAS-EN-EL-AULA/
HTTPS://EDUCACIONDIVERTIDA.COM/POR-QUE-ES-IMPORTANTE-EL-TEATRO-EN-EL-AULA/

HTTP://WWW.CERVANTESVIRTUAL.COM/OBRA-VISOR/ELTEATRO-DE-AULA-COMO-ESTRATEGIA-PEDAGOGICA-PROYECTO-DE-INNOVACION-E-INVESTIGACION-PEDAGOGICA—0/HTML/0023CD44-82B2-11DF-ACC7002185CE6064_2.HTML

NÚMERO239

DIDÁCTICA67

andalucíaeduca

[Juan Carlos Pérez García · 52.225.704-H]

El jazz comienza su incursión reglada en los
estudios superiores en España en el curso
2001-2002 y el número de centros que incluyen estos estudios va en aumento. A raíz de
la inclusión de los estudios superiores de jazz
en Andalucía en el curso 2017-2018 comienza
una convivencia entre dos tipos de enseñanzas
en el Conservatorio Superior “Manuel Castillo”
de Sevilla (CSMS). Por una parte, la históricamente predominante en los centros docentes
españoles desde el siglo XIX y por la otra unas
enseñanzas que, sin tener un largo arraigo en
España, sí se ha ido implantando en los centros superiores en los últimos dieciocho años.
A partir de la teoría de campo de Bourdieu,
entendido como un lugar geográﬁco y temporal
deﬁnido por unas normas concretas (Bourdieu,
2010), podríamos decir que la llamada música
culta ha ocupado el centro de este campo. Sin
embargo, las reglas y los límites están constantemente redeﬁniéndose, por lo que otras
músicas que ocupan la periferia de este campo podrían conquistar terreno e importancia.
En el presente artículo se indaga sobre la convivencia y transferencia entre estos dos estudios basados en principios diferentes. Para ello
se generan entrevistas a la totalidad profesorado de asignaturas de jazz del CSMS. En el
cuestionario previo a estas entrevistas se concretan veintiocho preguntas ordenadas en seis
apartados, en una estructura extensa que busca
valores cualitativos. Consta de diferentes apartados diferenciados que abordan los siguientes
aspectos: la opinión de los docentes sobre la
enseñanza del jazz, su perspectiva pedagógica,
planteamiento de clase, perﬁl del alumnado y
asignaturas comunes con otros itinerarios y
especialidades. Componen la visión subjetiva
de la implantación de los estudios en Sevilla.
En el curso 2017-2018 existen cinco profesores del itinerario propio de Instrumentos de
Jazz en el CSMS. Además, otro profesor que
ocupa una plaza de saxofón clásico imparte
docencia de optativas de jazz. En esta entrevista ha participado la totalidad del profesorado
que imparte Jazz en el centro.
Los docentes se indican con las iniciales del
centro seguidas por un número, excluyendo
cualquier referencia instrumental especíﬁca.
Por motivos de espacio no se recogen todos
los detalles expuestos por el profesorado, realmente numerosos en cuanto a sus actividades
artísticas, formación no reglada y experiencias
con profesionales del más alto nivel. También
existen muchas reﬂexiones personales interesantes que, sin tener una relación con el trabajo,
se han excluido. Solo se ha podido reﬂejar de
forma directa en el trabajo una pequeña parte
de los datos de la entrevista, pero todas las
opiniones han servido para reﬂexionar sobre
las hipótesis de las que se parte.

Modelos pedagógicos
en los estudios de jazz:
convergencias y divergencias
con la enseñanza de
la música clásica (II)
La presentación de los datos se realiza de forma
prosopográﬁca, mezclando las opiniones personales de los diferentes profesores, con el ﬁn
de organizar un texto narrativo en el que queden reﬂejadas las ideas principales. Se hace
siguiendo los apartados de la entrevista y, aunque se han respetado siempre literalmente las
respuestas de los profesores, el orden y la
organización de los resultados no siguen rigurosamente el de las entrevistas. La temática
central de la entrevista versa sobre cuestiones
pedagógicas. Las opiniones de los profesores
se organizan en bloques, dentro de los cuales
se separan diferentes apartados agrupando
temáticas aﬁnes. A continuación, pasamos a
desglosar cada uno de los aspectos tratados.
1. Formación y perﬁl del profesorado
Todo el profesorado posee titulación superior
especíﬁca en jazz o música moderna, excepto
CSMS6. CSMS2 y CSMS5 tienen el título
superior expedido en Berklee, CSMS1 tiene
el título superior de jazz por El Conservatorio
del Liceu, CSMS3 por Musikene y CSMS4 el
título de música moderna por la Universidad
Alfonso X “el Sabio”. CSMS1 posee también
un máster y un postgrado especíﬁcos de jazz.
Con respecto a otras titulaciones, todos los
profesores tienen la titulación superior clásica,
excepto CSMS1. CSMS3 posee el título de
Bellas artes, CSMS5 es Doctor en Filosofía,
licenciado en esa materia, y catedrático de
música en enseñanza secundaria.
El profesorado tiene actividad escénica frecuente,
participando en grabaciones y liderando o coliderando distintas formaciones. CSMS2 ha grabado dos discos como líder, CSMS3 uno. La gran
mayoría ha participado como sideman y colaborado con orquestas y distintas formaciones.
Poseen una experiencia docente dispar, desde
los treinta y un años de enseñanza impartida
por CSMS5 a los tres de CSMS1. Todos tienen
experiencia docente fuera del jazz, aunque sea
no reglada: CSMS3, CSMS5 y CSMS6 en
secundaria, CSMS2, CSMS4 y CSMS5 en enseñanza clásica reglada.
Se destaca la importancia de la formación
docente especializada: “La formación del pro-

fesorado en este tema es necesaria. No se puede impartir una materia si no ha trabajado como
alumno en el mismo sistema, al no conocer el
protocolo de comunicación” (CSMS5). Además,
según el perﬁl de cada profesor se le asignarán
las asignaturas de la especialidad, “diferentes
perﬁles profesionales pueden favorecer el desarrollo de unas asignaturas sobre otras, debido
a la aplicación práctica en su instrumento. El
propio uso de los elementos en el instrumento
fomenta el desarrollo de unas asignaturas sobre
otras” (CSMS4). “El instrumento puede inﬂuir.
La big band la suelen llevar [profesores de] viento, [para] armonía debe tocar el teclado, [aunque] todos los profesores deben tener un conocimiento profundo de armonía para poseer la
sintaxis de comunicación” (CSMS5).
2. La enseñanza del jazz
Sobre la transmisión de la enseñanza del jazz
a través de la historia, todos hacen hincapié
en el origen oral de la enseñanza, “Antes se
aprendía en la calle, escuchando y aprendiendo
de los grandes. Si no ibas a los conciertos, no
aprendías”(CSMS1). “Desde principios del s.XX
la transmisión fue oral” (CSMS5). “También
hay que destacar el apoyo de las grabaciones
de intérpretes relevantes” (CSMS4). Tras la
transmisión oral como única fuente pedagógica,
las universidades americanas fueron muy
importantes en el inicio de una nueva corriente
pedagógica, “así como diversos autores desarrollaron cursos y realizaron publicaciones
para llegar a día de hoy […]. El autor David N.
Baker clasiﬁca este asunto en dos períodos: la
época anterior a los libros de Jazz y la época
posterior” (CSMS2). “Al igual que el ﬂamenco
y otras músicas de raíz popular, parte de la
transmisión oral. Paulatinamente, deriva hacia
una teorización de su lenguaje y, ﬁnalmente a
ser una enseñanza reglada” (CSMS6). “Los pioneros fueron Berklee, con la primera teorización
[…] El Real Book fue un elemento muy importante, [ya que es] una recopilación de Lead
Sheet. El acceso a esa información era muy
difícil. Incluso profesores de Berklee han sido
condenados por su uso y difusión sin el consentimiento de los autores” (CSMS5).
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Este material no era accesible en Sevilla en los
80 y los pocos documentos que había no se
compartían. “Solo a partir de los extranjeros
que se aﬁncaban se difundía material, como
Abdu Salim” (CSMS5). “Los propios sevillanos
no difundían material posiblemente para distinguirse y tener la posibilidad de enseñar a
otros” (CSMS3). En el panorama andaluz “los
estudios de jazz no existían en los conservatorios hasta ahora y, de momento, solo en grado
superior”, (CSMS3) destacando que “la mayoría
de los músicos que tocan jazz en Andalucía han
aprendido de forma autodidacta, escuchando
las grabaciones, transcribiendo, reuniéndose
con otros músicos, participando en jam sessions,
recibiendo clases de algún músico extranjero
que se aﬁncara por aquí y asistiendo, muy ocasionalmente, a algún seminario” (CSMS3). “Más
recientemente, algunos músicos de jazz marchamos a otras comunidades o al extranjero y,
a nuestra vuelta, estamos formando a nuevas
generaciones” (CSMS3).
Todos ellos aﬁrman haberse iniciado de forma
autodidacta y privada en los estudios de jazz.
Esto unido a algunos seminarios o cursos y,
sobre todo a través de las relaciones establecidas entre ellos, “Me inicié en mi casa, de oído
y copiando. Después fui a tomar clases a un
centro privado” (CSMS1). “Me inicié con práctica autodidacta y clases particulares” (CSMS4).
“[Comencé] de manera autodidacta con discos
de vinilo […]También con clases particulares
con Carlos Bermudo, que a su vez había estudiado en Berklee” (CSMS5). “[Estudié] primero
[de forma] autodidacta, después, […] tomé clases privadas con Uli Scherer […] Ya en Sevilla,
comencé a frecuentar los círculos de gente y
locales relacionados con el Jazz, y tomé clases
privadas con Melker Issacson”. (CSMS3).
CSMS1 y CSMS3 ponen de relieve el uso
actual de la tecnología como herramienta pedagógica. Consideran que los nuevos medios van
a actualizar y deﬁnir un nuevo modelo de relación profesor-alumno.
Sobre la aportación del jazz a la enseñanza de
la música clásica, el profesorado incide en la
apertura de miras, la inclusión de la espontaneidad y la improvisación, así como en el desarrollo del oído: “El Jazz es la música que ha elevado al máximo nivel y la máxima riqueza las
potencialidades de la música como un lenguaje
vivo, que se utiliza en tiempo real. Abre las puertas del alma de un músico de par en par para
que pueda expresar sus propias emociones y
pensamientos musicales. Hace que los músicos
de una agrupación se comuniquen entre ellos,
elaboren un discurso común en tiempo real y
lo compartan con el público, cada día diferente,
según el estado de las cosas, los estados de ánimo, como la vida misma. El jazz no tiene la exclusividad de estas cuestiones, pero es el motor
histórico de esta forma de hacer música y su
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máximo exponente, por eso, el jazz debe seguir
siendo una especialidad más, pero debería estar
presente en todas las especialidades” (CSMS3).
Valoran las aportaciones del jazz a la formación
ya existente, considerándolo un hecho altamente positivo: “El jazz puede aportar muchas
de las cosas que la enseñanza reglada ha desechado, como el uso en un nivel muy importante del oído, la espontaneidad ante el instrumento, la improvisación, transcripción y necesidad de creatividad instrumental” (CSMS1). “Si
el jazz está presente en los conservatorios signiﬁca que estos están vivos e incorporan los
cambios estilísticos y de género signiﬁcativos que se dan en nuestra sociedad” (CSMS6).
Valoran la improvisación como elemento generador de una nueva dimensión interpretativa.
“[Es] una forma más abierta de relacionarse con
el hecho musical en general […], el intérprete
es compositor, creador” (CSMS6). Destacan
que la improvisación es un elemento fundamental en la música, y “es el jazz el último reducto donde se mantiene esta práctica” (CSMS5).
Consideran que este es un elemento que diferencia el jazz respecto a la música clásica, aunque no siempre ha sido así; “a partir del siglo
XIX se diferencia el compositor del intérprete.
Anteriormente, Bach, Haendel y Mozart reescribían su obra con la improvisación, que podemos deﬁnir como la creación de música en
el momento de la interpretación” (CSMS5).
En la música clásica se ha perdido esa conexión.
Además “con las grabaciones se potencia esa
separación, al conseguir el producto modiﬁcando la toma” (CSMS5). Se diferencia entre
las grabaciones de música clásica y de jazz. En
estas últimas el producto sonoro está muy
poco elaborado. “Aun siendo una visión estática
de la interpretación, ésta es producto de muy
pocas sesiones, siempre grupales, en la que
no hay modiﬁcaciones posteriores”. (CSMS5).
“Los discos más famosos se han grabado en
poco tiempo, como Kind of blues, que se grabó
en una sesión, sin papeles y sin ningún acuerdo
previo de qué iban a tocar hasta que se vieron
en el estudio”. (CSMS3). No obstante, el grado
de improvisación es algo parcial, y su mayor o
menor presencia depende de muchos condicionantes: “una big band tiene improvisación
melódica, pero muchos elementos cerrados,
como la estructura y la armonía” (CSMS3).
Recalcan el alejamiento de la improvisación en
las enseñanzas de la música clásica, cuya visión
de la música se centra más en el “producto”
musical cerrado, la partitura, que en el “proceso”,
la interpretación en el momento: “La principal
diferencia entre los estudios clásicos y el Jazz
es la capacidad de improvisación, uno de los
pilares básicos en la música moderna. En el ámbito clásico, el formato de superación de programas impide analizar lo que se está interpretando”
(CSMS4). “Las actuales especialidades de inter-
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pretación solo forman en la lectura, ‘gramática’
e interpretación del idioma musical, carecen casi
por completo de materias que enseñen a los
músicos a ‘hablar’ en música con sus propias
palabras, a entender lo que dicen cuando tocan
y no limitarse a repetir lo escrito” (CSMS3).
En general no se aprecian inconvenientes en
la inclusión del jazz en la enseñanza reglada:
“Los inconvenientes son la falta de preparación
antes del grado superior, mal diseño en la inserción gradual de asignaturas que apoyen esta
especialidad, y poca predisposición a la improvisación en general. Miedo a no tener partitura”
(CSMS1). “Inconvenientes […] que pongan a
profesores de otras especialidades, sin una verdadera formación y conocimiento del lenguaje
del jazz, a enseñar en los centros profesionales
y superiores” (CSMS5). Por tanto, se consideran
solo los problemas derivados de la falta de preparación del alumnado y la organización del
plan de los estudios profesionales.
Considerando las diferencias entre las enseñanzas clásica y de jazz valoran negativamente
la falta de docencia especíﬁca de jazz en los
estudios de grado profesional. Todos coinciden
en que la formación del alumnado en los estudios superiores dependerá de una futura implantación de un grado profesional de jazz: “El Jazz
tiene el hándicap de no poseer una base previa
reglada a las enseñanzas superiores” (CSMS4).
“Cuando acabe la demanda acumulada el alumno ideal sería un alumno formado en grado profesional. A lo mejor es necesaria la contratación
de profesores especialistas en grado profesional,
para no vivir a espaldas de la realidad” (CSMS3).
En general, abogan por una convivencia normalizada “sin asperezas” (CSMS1), aunque consideran que “la enseñanza del jazz tiene un
protocolo y una metodología absolutamente
diferente” (CSMS5). Es necesario que parte
del lenguaje del jazz, e incluso los modelos de
análisis y armónicos del mismo, sean explicados
desde los estudios de grado profesional. En
relación con la armonía, los alumnos, en general,
desconocen el tipo de cifrado americano, fundamental en la enseñanza del jazz: “Armónicamente debería de aprenderse el cifrado americano desde grado medio” (CSMS1), “No basta
con seguir con las mismas metodologías de
siempre adaptada en libritos de canciones
infantiles. Los grados elementales deberían
estar orientados a la música actual, con metodologías más vivas” (CSMS3). Ambos sistemas
pedagógicos se complementan: “el equilibrio
podría estar entre la improvisación moderna
y la correcta lectura clásica” (CSMS4).
Los estudios del jazz pueden aportar una nueva
visión de la música en los conservatorios, más
conectada con nuestro entorno musical: “En
mi opinión, hace tiempo ya que es hora de que
se produzca una transformación de los conservatorios y centros oﬁciales de la enseñanza

NÚMERO239

DIDÁCTICA69

andalucíaeduca

musical. No se debe permitir por más tiempo
que los conservatorios sigan siendo ajenos a
la música que nos rodea, la que oímos en cuanto salimos a la calle, entramos en un local,
encendemos la radio, la televisión o navegamos
en internet. Lo que actualmente se enseña en
la casi totalidad de los conservatorios de grado
elemental, medio y superior, debería ser una
opción, una especialidad: interpretación de la
música clásica, al igual que ya sucede con Música Antigua y Barroca, debería haber especialidad de interpretación del clásico y el romanticismo, y la música contemporánea, junto a
otras especialidades que existen como composición, musicología, etc.”. (CSMS3).
Se incide en la versatilidad de la docencia del
jazz. “No realizará el mismo trabajo el músico
que tenga como modelo a Charlie Parker, que
quién escoja como modelo a Chet Baker o
Ornette Coleman” (CSMS2).
Se compara la interpretación del jazz con el uso
de un idioma, siendo tan importante conocer
la gramática propia como comunicar de manera
autónoma. “Al conocer de forma profunda lo
que se va a interpretar puedes generar diferentes caminos a partir de un guion” (CSMS4).
Los procesos armónicos y melódicos son elementos a destacar. “El sistema modal es la base
en la interpretación moderna, siendo un mero
detalle anecdótico en el mundo clásico”
(CSMS4). “En el clásico, el intérprete se ciñe a
un modelo de sonido. En el jazz también, pero
este género tiene un espectro de posibilidades
mucho más amplio” La interpretación va unida
al dominio de los rudimentos compositivos.
Por ello, el alumno de jazz debe controlar más
parámetros en su interpretación como los cambios armónicos, el lenguaje rítmico o la oscilación dentro de la pulsación. (CSMS6).
3. Perspectiva pedagógica del jazz
El tema de los manuales pedagógicos queda
un poco disperso en las respuestas. Dentro de
ellos habría que diferenciarlos en función de la
temática: tratados de improvisación, de historia,
otros de recopilaciones de partituras (a veces
incluidas en los manuales especíﬁcos) y los últimos de orientación pedagógica. “Existen muchas
disciplinas relacionadas con el Jazz y manuales
concretos para cada parámetro” (CSMS4). No
obstante, parece que hay una serie de autores
en los que todos coinciden: Jerry Coker, David
Baker, Mark Levine, Jerry Bergonzi, Barrie Nettles, JameyAebersold y Hal Crook. De este último autor se pueden destacar que “es profesor
en Berklee y tiene una línea de trabajo muy
intuitiva, holística” (CSMS5).
De forma especializada citan algunos libros de
referencia: “Podemos destacar la Armonía de
Jazz de Enric Herrera o la Historia del Jazz de
Ted Gioia, Fran Tirro, Joachim -E. Berendt. También considero útil el Canon del Jazz de Gioia

así como el trabajo Cómo escuchar Jazz, con una
recopilación de 250 temas” “Destaco el manual
de improvisación de Marc Sabatella” (CSMS4).
Si nos ceñimos a lo puramente académico, no
hay muchas publicaciones que servan de manual de clase. “Hay muy poco material pedagógico con sentido evolutivo secuencial, práctico.
Hay métodos de improvisación con ejemplos
escritos y grabaciones de audio para trabajar,
mucho material de armonía y teórico. No existe
el método que facilite a un alumno trabajar sin
orientación de un profesor. Quizá con la tecnología actual el libro no tenga mucho sentido”
(CSMS3). Muchas publicaciones están encaminadas al desarrollo personal en el jazz, pero no
para iniciar al alumno: “Existe mucho material
para alguien profesional que quiera más ideas.
Para iniciados no mucho. No existe el material
para orientar un alumno desde cero” (CSMS3).
A la hora de valorar los manuales se destaca
por una parte la simultaneidad de estilos del
jazz y por otra la evolución paralela de teorización y su uso. Los diferentes géneros del
jazz conviven actualmente, “desde Jelly Roll
Morton hasta el momento actual los conceptos
han evolucionado” (CSMS4), “The teaching of
jazz de Jerry Cocker habla sobre la historia de
la enseñanza en EEUU. También existen aportaciones de la pedagogía a la interpretación,
como las escalas bebop o los Coltrane changes”
(CSMS5). Los analistas y teóricos consiguen
que se perpetúen los conceptos en los tratados,
para luego inﬂuir en la práctica posterior. “En
la pedagogía de los 60 se priorizan los grados
conjuntos, en los 80 los arpegios” (CSMS5).
Todo ello tiene una consecuencia en los intérpretes. Existen modas en la improvisación, priorizando unos elementos sobre otros, y los diversos maestros generan estilos.
Con respecto al idioma de los tratados y métodos,
indican que la gran mayoría de ellos está en inglés, con contadas traducciones al castellano.
El profesorado valora que hay muchos métodos, “quizás hoy en día, lo que hay son demasiados libros” (CSMS2), si bien se podría complementar la información con la traducción al
castellano de los manuales ya existentes (CSMS6).
Una de las ausencias mayores hace referencia
a la falta de libros de iniciación: “De cualquier
manera es posible que podría haber hueco en
la pedagogía inicial, a la que escasamente están
orientados los trabajos” (CSMS3).
De los temas más discutidos es la relación en
los manuales entre la teoría y la práctica: “Analizando un manual pedagógico en el jazz en
general, predomina la práctica sobre la teoría”
(CSMS1). “El equilibrio de un manual es el
secreto de su utilidad, entre su base teórica y
su carga práctica. El manual de Jazz enseña a
profundizar en el texto musical, a partir de los
elementos que lo conforman. Desarrolla los
aspectos autónomos del intérprete” (CSMS4).

“Respecto a la carga práctica y teórica, tiene
que estar bien equilibrado” (CSMS6). “Normalmente la información teórica tiene que estar
referenciada a una práctica concreta con ejercicios” (CSMS6).
Se destaca la íntima relación de ambos aspectos: “Normalmente un manual presenta cualquier aspecto a trabajar: un concepto rítmico,
un concepto de enlace de acordes, un concepto de relación de escala-acorde, el despliegue de modos, etc. Y luego propone que se
practique” (CSMS3), “otros manuales mejor
desarrollados pedagógicamente ofrecen audios
de acompañamiento con los que practicar los
conceptos propuestos” (CSMS6). Por otra parte, estos métodos son el ideal, si bien no abundan los trabajos que inicien la teoría y lo desarrollen con ejercicios prácticos (CSMS3).
Sobre las diferencias entre los manuales de
música clásica y los de jazz se destacan varios
aspectos. “Podemos diferenciar los manuales
de la enseñanza clásica en dos tipos: los que
desarrollan una disertación teórica, donde se
traten temas abstractos que servirán de reﬂexión para el intérprete; o manuales prácticos,
que ofrecen ejercicios cerrados” (CSMS6). “En
los manuales de jazz no se da tanto el modelo
teórico puesto que la reﬂexión sobre el estilo
se sobreentiende […]. Los manuales prácticos
son más abiertos, ofrecen patrones de ejercicios
de trabajo, más que modelos de ejercicios
cerrados” (CSMS6).
En general consideran que los libros solo son
un medio y es el profesor el que debe dirigir
el proceso de la enseñanza: “un libro es un
negocio, tiene ﬁnes comerciales. Hay que evitar
el “ungüento maravilloso” que solucione los
problemas” (CSMS5). “Los libros en manos de
un profesor se convierten en una herramienta.
En el jazz se enseña un idioma, por lo que el
método debe parecerse más a la enseñanza
de una lengua” (CSMS3).
4. Planteamiento de clase
Existe una separación clara entre las asignaturas
teóricas y prácticas dentro del currículo de
jazz: “En las teóricas no se desenfunda el instrumento” (CSMS2), pero ambas naturalezas
coexisten. “Las asignaturas teóricas y prácticas
están íntimamente relacionadas y dan sentido
una a la otra. La teoría se aplica en la interpretación” (CSMS4). “La praxis y la teoría […] están
muy ligadas” (CSMS6). “El objetivo es la práctica
a tiempo real. Necesitamos mucha RAM [en
nuestro cerebro], para tener acceso instantáneo
a mucha información. Solo se imparte teoría
necesaria para la práctica” (CSMS5). “Se generan automatismos que optimizan el proceso.
Un minuto de música se genera en un minuto,
en el clásico un minuto de música lo genera el
compositor en meses” (CSMS3). “Las asignaturas teóricas refuerzan y aumentan las capa-
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cidades cognitivas de creación, análisis y resolución en tiempo real. Las asignaturas prácticas
dan al alumno la capacidad de decisión, memorización y técnica suﬁciente para llevar a cabo
sus ideas” (CSMS1).
También inciden en el carácter grupal de la
interpretación, incluso en clase de instrumento:
“Será en la interpretación grupal donde se desarrollen las habilidades instrumentales. La diferencia [en la pedagogía] es abismal” (CSMS5).
“En la interpretación, al ser casi siempre grupal,
es necesaria la escucha entre los componentes,
para actuar en correspondencia al resultado
que se va generando” (CSMS3). “En Jazz lo
normal es la interpretación grupal, por lo que
en clase individual es normal el uso de play
alone, bien con máquina o con grabaciones
reales” (CSMS4). “Salvo en aspecto solista o
técnico [recomiendo la clase grupal] en todas”
(CSMS5). “Se le forma [al alumno] para una
situación real” (CSMS3).
Aunque la metodología del jazz se base sobre
todo en la práctica colectiva, existen diferencias
entre ésta y su homóloga individual. “La diferencia de una clase individual radica en la concreción técnica del instrumento, para que las
clases colectivas se basen en la interacción del
alumnado” (CSMS4). De alguna manera se tratan
aspectos generales en la clase colectiva, así
como el trabajo de interacción, mientras que en
la clase individual se focaliza en la interpretación
a solo y aspectos puramente técnicos (CSMS5).
“En la clase colectiva se tratan temas que todo
el mundo debe saber: bases teóricas, desarrollo
de ejercicios, etc., postulados generales y básicos.
En la clase individual, se tratan intereses y/o
dudas particulares de los alumnos o diﬁcultades
técnicas concretas de los alumnos” (CSMS6).
Dado el carácter colaborativo en la interpretación se hace necesaria la participación de
alumnado de apoyo. “En las clases individuales
se debería contar con más alumnos, para desarrollar aspectos de acompañamiento”
(CSMS5). “En las clases individuales se trabaja
en casi la totalidad del tiempo con una base
de acompañamiento” (CSMS3).
Al valorar si se corresponde con la tradición
del jazz la separación entre las asignaturas del
currículo existen diversas opiniones entre el
profesorado. Por una parte, se considera que
“el método clásico ha inﬂuido” (CSMS2), “es
una consecuencia de la adaptación al método
clásico” (CSMS6), pero se ajusta al jazz. Por
otra, consideran que se adapta a una tradición
pedagógica que se remonta a los años 50: “La
separación de asignaturas de Jazz tiene un origen y tradición. El conservatorio es el proceso
ﬁnal, por lo que el desarrollo de las materias
está más relacionado con las necesidades que
con el formato clásico. Las diferentes asignaturas del currículo, con relación entre sí, tienden
a complementarse” (CSMS4).
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5. Perﬁl del alumnado
Las características que se buscan en el alumno
de jazz son generales y están relacionadas con
la predisposición personal. Obviamente la formación previa en la materia para la superación
de las pruebas es un referente a tener en cuenta. “[Necesita] mucha predisposición a escuchar,
a participar, cualidades como tener buen oído
o tocar su instrumento con ganas de hacer
música, y tener buena técnica instrumental”
(CSMS1). “Que le guste esta música. Que sienta
que le gusta la música pero le cuesta el modelo
de rol de intérprete clásico” (CSMS6). “[Que
tenga] motivación, ganas de aprender, las mismas que los de clásico” (CSMS2). “Básicamente
[que desarrolle] los aspectos que se valoran
en las pruebas de acceso. Las pruebas no son
exactamente lo que queremos, pero tienen un
gran parecido a las necesidades” (CSMS3).
“[Que tenga] conocimiento del instrumento,
aptitud abierta y creativa” (CSMS5).
También se valora la improvisación, la independencia y el gusto por el modelo profesional
del jazz: “El elemento indispensable es la autonomía y la improvisación, para que se pueda
desarrollar sin depender de la partitura. La
independencia de ella es la característica fundamental respecto al alumno clásico” (CSMS4),
“Que muestre inquietud por desarrollar un lenguaje o creatividad propias. Que preﬁera los
modelos profesionales que ofrece el jazz antes
que los que ofrece la clásica” (CSMS6).
El alumnado de jazz se podría distinguir del
alumnado de música clásica por su capacidad
de improvisar. Dentro de unos años posiblemente diferirá su perﬁl de los actuales, primeras
promociones de un itinerario recién implantado.
“Estos primeros cursos son un poco especiales.
Al haber una gran expectación, existe demanda
acumulada. Muchos alumnos son profesionales,
que buscan homologar sus conocimientos”
(CSMS5).
Aunque a lo mejor el alumnado podría distinguirse per se, no por su sistema de trabajo.
“Creo que radica en la elección de estilo. No
creo que sea bueno mitiﬁcar ni la clásica ni el
jazz: músicos buenos y menos buenos hay en
todos los sitios, y que alguien estudie clásica
no signiﬁca que no vaya a desarrollar su creatividad. La actitud de humildad, interés, trabajo, etc. para desarrollar el talento es necesaria
en cualquier lugar” (CSMS6).
Valoran que la participación podría ser mayor
en próximas convocatorias. “Posiblemente tengamos más candidatos para la próxima prueba,
ya que está instaurado el itinerario y el mundo
del jazz está suﬁcientemente informado”
(CSMS3). Esta circunstancia afectará posiblemente tanto a la calidad del nuevo alumnado
como a la competitividad para lograr plaza.
Sobre la integración del alumnado de jazz con
el resto de los alumnos del conservatorio hay
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que tener en cuenta que la única asignatura
común que tienen es Historia de la música, al
margen de las asignaturas optativas. Este hecho,
que por una parte resulta positivo pues implica
un tipo de enseñanza muy especializada, por
otra parte, limita las posibilidades de integración
de los alumnos de jazz con los alumnos de otras
especialidades: “Es pronto para decirlo, pero
creo que [la integración] podría haberla”
(CSMS2). “Si. Hay chavales que se asoman al
jazz tomándolo como optativa, por curiosidad
o un interés más profundo, pero no me da la
sensación de que haya una frontera muy deﬁnida ni infranqueable en sus mentes entre un
estilo y el otro” (CSMS6). “Los más jóvenes sí.
En general se integran, pero al tener una sola
asignatura es más difícil. Hay 3 alumnos que
tienen historia convalidada [y no cursan ninguna
asignatura con el resto de itinerarios]” (CSMS5).
6. Asignaturas comunes entre itinerarios de
jazz y clásico
La carga lectiva y de créditos del currículo de
jazz ha estado condicionada por el currículo
de interpretación establecido en la comunidad,
dentro del cual se integra el itinerario de Instrumentos de Jazz. Así, la asignatura de Técnica
e interpretación del instrumento es individual
y tiene los mismos créditos que para los alumnos de música clásica (22 ECTS por curso),
siendo la asignatura central de la especialidad,
si bien en el caso del jazz su importancia puede
ser menor respecto a otras asignaturas grupales: “No hemos tenido toda la libertad que
hubiéremos querido pero se ha llegado a un
punto productivo. No nos hemos encontrado
trabas” (CSMS3).
Comparten con el currículo de interpretación
el número de créditos de las asignaturas obligatorias, propias de la especialidad, optativas
y del Trabajo ﬁn de estudios. Las asignaturas
obligatorias son comunes: Historia de la música,
Análisis, Lenguaje y teoría musical y Sociología
y estética de la música. En dos de ellas se ha
realizado una adaptación curricular para los
alumnos de jazz: Análisis y Lenguaje y teoría
musical, en las otras dos comparten grupos y
programa con el resto del alumnado.
Sobre la posibilidad de cursar de manera simultánea el itinerario de música clásica y de jazz
de un mismo instrumento todo el profesorado
considera aconsejable el conocimiento de los
dos itinerarios. Sin embargo, hacen hincapié
en la diﬁcultad de cursarlos de manera simultánea por el volumen de trabajo. Ninguno hace
referencia a incompatibilidades técnicas o interpretativas por cursar asignaturas de ambos
ámbitos. “Un alumno podría cursar ambos itinerarios, aunque de manera simultánea sería
muy difícil debido a la demanda de tiempo y
dedicación. Todo depende de la perspectiva
y adaptación del propio alumno y su posible
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facilidad a la enseñanza” (CSMS4). “En principio,
como forma de probar, entrar en la experiencia,
para valorar y elegir de la forma más certera
para un joven es posible, y aconsejable. Pero
si alguien quiere profundizar a fondo en los
dos mundos, creo que deberá tener un gran
talento” (CSMS6). Otros profesores directamente desaconsejan esta opción por verse
afectado el rendimiento académico: “Lo veo
muy difícil. No aconsejable” (CSMS3). “Podría
ser posible de manera consecutiva, pero simultánea es difícil por no haber tiempo material.
No aconsejable” (CSMS5).
El profesorado considera que hay diferencias
sustanciales a la hora de impartir asignaturas
de jazz y sus equivalentes clásicas. En el caso
de las asignaturas de jazz la perspectiva histórica y estilística es fundamental: “No es lo
mismo el dixieland, que el swing, que el hardbop, y uno de los elementos que hacen la diferencia es el empleo y tratamiento de la armonía”
(CSMS6). “De hecho en asignaturas como Análisis se plantean diferentes períodos históricos
en sus dos cursos”. (CSMS5).
A la hora de valorar la posible integración de los
alumnos clásicos en todas las asignaturas propias
de jazz existen diferencias de opiniones. Así a
CSMS1 le parece totalmente posible, a CSMS2
le parece muy difícil sin formación previa, a
CSMS6 no le parece idóneo, aunque valora la
posibilidad de fundir la armonía del siglo XX, clásica y del jazz. CSMS3 y CSMS5 consideran que
podrían integrarse, pero solo algunas asignaturas
como Análisis, Lenguaje musical y Armonía.
A la hora de valorar la posibilidad de cursar
asignaturas del itinerario clásico por alumnos
de jazz deﬁnen diversas posibilidades: “Creo
que, si estamos hablando de un estudio avanzado y profundo del jazz o la clásica, no tiene
mucho sentido. Hablamos de dos mundos y
no es necesario que se equiparen. Como asignatura complementaria que trate en concreto
de los préstamos e inﬂuencias mutuas, puede
tener su valor” (CSMS6). “Los alumnos de jazz
pueden acceder a aspectos clásicos que le sean
interesantes, aunque puede que todo no sea
productivo. Cada alumno debe probar pero
también enfocarse en lo que le interesa para
no dispersarse” (CSMS4). “Sería muy interesante como optativa, tanto teóricas como
armonía, como la propia práctica instrumental”
(CSMS3), “No [lo creo beneﬁcioso], son sistemas totalmente diferentes” (CSMS1).
Entrevista estructurada para profesores del CSMS
que imparten jazz:
Sección 1:
1. Dirección de correo electrónico.
2. Cuál es su titulación, tanto perﬁl clásico
como formación y experiencia artística, otras
titulaciones, etc.
3. Especiﬁque su experiencia docente en jazz
y enseñanza clásica.

Sección 2. La enseñanza del jazz:
4. Según tu opinión, ¿Cómo ha sido la transmisión de la enseñanza del jazz a través de la
historia?
5. ¿Cómo te iniciaste en el jazz? (estudios en
centro público, privado, práctica grupal...)
6. ¿qué consideras que puede aportar el jazz
a la enseñanza reglada? Considera ventajas e
inconvenientes.
7. Explica las diferencias que observas entre
las enseñanzas clásica y de jazz. Considera las
aportaciones mutuas.
Sección 3. Perspectiva pedagógica del jazz:
8. ¿Conoces manuales pedagógicos sobre el
jazz? Indica cuáles.
9. ¿Existe una historia o perspectiva de los
manuales pedagógicos de jazz? En caso aﬁrmativo, ¿están traducidos, en español o en
otro idioma?
10. ¿Consideras que existe un hueco pedagógico al respecto que se podría completar?
11. Explica las características generales de un
manual pedagógico sobre el jazz. ¿Tiene más
carga práctica o teórica?
12. en tu opinión cuáles son las diferencias
fundamentales entre los manuales sobre el
jazz y sobre la enseñanza tradicional.
Sección 4. Planteamiento de clase:
13. ¿Cuáles son las diferencias entre las asignaturas teóricas y prácticas del currículo de jazz?
¿Existe una separación clara entre praxis y
teoría?
14. ¿Consideras que es necesario o conveniente el trabajo grupal en todas las clases?
¿en qué medida?
15. Consideras que la separación entre las asignaturas del currículo se corresponde con la
tradición del jazz o se ha adaptado a partir de
método clásico?
16. ¿consideras que existen diferencias de
perspectiva entre el profesorado según su
especialidad que le podría orientar hacia unas
asignaturas más que a otras? por ejemplo,
armonía del jazz o lenguaje musical adaptado.
17. Explica las diferencias entre el planteamiento
de una clase individual y una colectiva.
Sección 5. Perﬁl del alumnado:
18. Explica cuáles son las características imprescindibles que debe tener el alumnado de jazz.
19. Explica las diferencias fundamentales entre
el alumnado de jazz y el de itinerarios clásicos.
20. Cómo valorarías la formación previa del
alumnado que estudia enseñanzas superiores,
tanto de jazz como de clásico.
21. ¿Consideras que existe una integración
entre el alumnado de jazz y el de los demás
itinerarios?
22. ¿Crees posible que un mismo alumno pueda cursar itinerario clásico y de jazz de forma
simultánea? ¿Lo consideras aconsejable?
Sección 6. Asignaturas comunes entre itinerarios de jazz y clásico:

23. ¿Consideras que existe una tradición en el
jazz de estas asignaturas como elementos independientes?
24. Explica los diferentes métodos de trabajo
de estas asignaturas.
25. ¿Conoces los estudios equivalentes en la
enseñanza clásica? ¿Consideras que existen diferencias sustanciales en la forma de impartirlas?
26. ¿Consideras que existe una perspectiva
para plantear estas asignaturas de una forma
histórica? por ejemplo, armonía en diferentes
períodos.
27. ¿Consideras que es posible integrar los
alumnos de itinerarios clásicos en estas asignaturas?
28. ¿Crees beneﬁcioso para el alumno de jazz
que estudie también el equivalente de las asignaturas bajo la perspectiva clásica?
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La frustración: por qué y cómo actuar
[María Francisca García Díaz · 48.645.155-V]

En la sociedad actual, es raro el día en que
no vemos a un niño o niña frustrado/a, enfadado/a por no haber conseguido su objetivo.
Desde la edad infantil debemos preparar a
los niños a afrontar este tipo de situaciones
adversas que van a ir sucediéndose a lo largo
de su vida. Los más pequeños deben saber
que no siempre sus deseos de, por ejemplo,
hacer una actividad concreta en un momento
preciso o conseguir un objeto determinado
en una situación dada, van a verse satisfechos. Por ello, tenemos que enseñarles desde
edades tempranas a tolerar la frustración
para que puedan afrontar de manera positiva
las distintas situaciones que se le van a presentar en las diferentes etapas y ámbitos de
su vida.
Pero, ¿en qué consiste realmente la frustración? La frustración es un sentimiento, una
vivencia emocional que se maniﬁesta cuando
un deseo, proyecto, necesidad o ilusión no
se ve realizado. En la etapa infantil son
muchos y variados los cambios de humor de
un estado a otro que un niño sufre, incluso
en un período breve de tiempo. Al intentar
alcanzar un propósito y encontrar un impedimento para ello, el niño se encuentra frente
a un problema que no sabe solucionar por
sí solo. Una situación que es incapaz de afrontar. Un camino que aún no le han enseñado
a recorrer.
Llegada esta circunstancia, aparecen múltiples
emociones como la decepción, la tristeza, la
impotencia, la desilusión e incluso la ira y el
llanto. Las causas más comunes que originan
y desencadenan este tipo de conductas son
variadas:
-El rechazo.
-Deseos insatisfechos.
-Falta de aceptación.
-El perfeccionismo.
-Los celos.
-La competitividad.

El niño, desde que nace, se desenvuelve en
el ambiente familiar, por lo que la familia es
considerada como primer agente de socialización. Más tarde, gracias a la escolarización
el niño amplía y complementa sus experiencias sociales, interactuando tanto con el
maestro como con los iguales. A partir de
entonces, el maestro tendrá un papel fundamental, actuando como modelo de referencia después de sus padres.
No debemos olvidar que en estas edades,
los niños tienen una característica muy signiﬁcativa que quizás aumente la posibilidad
de que aparezcan estas complicadas situaciones: el egocentrismo. Los niños son incapaces de ponerse en el lugar del otro. Piensan
que todo gira en torno a ellos y todo lo merecen y consiguen en el momento en que ellos
lo demandan. Pero no es así, o no debería.
No saben ser pacientes, pues aún no han
desarrollado ciertas capacidades ni habilidades cognitivas como el concepto de tiempo,
dado el momento evolutivo en el que se
encuentran.
Será tarea principalmente de los padres no
dar a sus hijos todo lo que piden y enseñar a
afrontar ese malestar. No por ello debe aparecer el sentimiento que nos atormenta pensando que por ello somos peores padres. Todo
lo contrario. Debemos ser conscientes de que
complacer todos los deseos de los más pequeños no favorece su desarrollo integral como
personas. En esta línea, teniendo en cuenta
lo anterior, tanto la familia como los maestros
tienen al alcance de su mano inﬂuir en el comportamiento del niño y guiar el desarrollo de
su personalidad. Algunas de las pautas que
tendremos en cuenta son las siguientes:
• Actuar como modelo y dar ejemplo, mostrando siempre una actitud positiva ante cualquier problema que surja con el ﬁn de que
los más pequeños aprendan a buscar soluciones a esas situaciones. Una vez el niño
afronte esa realidad, aprenderá los mecanismos que lo han hecho
posible para volver a
emplearlos en un futuro.
• Perseverancia y esfuerzo. El niño debe entender que, si es constante
en ello y se esfuerza,
encontrará soluciones
para controlar su frustración en las distintas situaciones.
• Debemos dejar que los niños y niñas superen los retos por sí mismos, dejando un lugar
para la equivocación y el consecuente aprendizaje. Si se lo damos todo hecho, esto no
será posible, por lo que tampoco podemos

Desde la edad infantil debemos
preparar a los niños a afrontar
situaciones adversas que van
a ir sucediéndose en su vida
Aunque si bien es verdad que las frustraciones son fundamentales para el desarrollo
infantil y el crecimiento personal, hay que
destacar que debe ser reducido el número
de veces que un niño se frustre, por lo que
es necesario buscar cierto equilibrio.

Es imprescindible que
los padres afronten
en casa estas
situaciones de forma
constructiva y que
nunca cedan a sus
rabietas de sus hijos
ceder siempre ante sus peticiones.
• Otro factor que puede resultar de ayuda
es marcar objetivos que sean viables y razonables. Además, secuenciaremos las distintas
tareas para favorecer su resolución.
• Reforzar el proceso seguido para llegar a un
ﬁn concreto y no ese ﬁn en cuestión, normalizando el hecho de “perder” para que no resulte ningún trauma ni motivo de frustración.
• Las técnicas de relajación serán un recurso
esencial para que el niño aprenda a relajarse
por sí mismo, o de manera guiada, en situaciones que lo requieran.
Cuando el niño es capaz de abordar y superar
las situaciones adversas y limitaciones que
se le han presentado, decimos que tiene tolerancia a la frustración. Los niños con baja
tolerancia a la frustración suelen ser impulsivos e impacientes.
Además de lo anteriormente mencionado,
para ayudar al niño a tolerar esa frustración
hay que trabajar sus emociones y hacerle
ver qué siente y por qué en cada momento.
Igualmente pueden ayudarnos juegos en los
que el ganador reciba la recompensa con
cierto retraso y juegos de mesa en familia
como el bingo o el parchís, gracias a ellos
comprobarán que el hecho de perder no tiene ninguna otra consecuencia y, aún así, han
disfrutado.
En deﬁnitiva, la frustración se puede considerar como una actitud, por lo que puede, y
debe, trabajarse y desarrollarse. Es imprescindible que los padres afronten en casa estas
situaciones de forma constructiva y que nunca cedan a sus rabietas, en caso contrario,
ellos interiorizarán que ese es el camino para
lograr sus objetivos y repetirán este tipo de
conductas en similares circunstancias. Es
nuestra labor, como padres y maestros, hablar
con ellos, ver y entender cómo se sienten
para buscar juntos soluciones prácticas.
Somos modelos para ellos, actuemos en consecuencia y facilitemos su adecuado crecimiento y enriquecimiento personal.
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1. Introducción y justiﬁcación
La convivencia es imprescindible para el ser
humano como ser social. En este sentido, desde
edades tempranas es necesario inculcar a los
escolares la importancia de la convivencia para
desarrollarnos adecuadamente en una sociedad.
Para conseguirlo, es crucial utilizar diferentes
prácticas, estrategias y dinámicas que vayan
gestando poco a poco los diferentes aspectos
necesarios para convivir, tales como la empatía,
amor, solidaridad, respeto y perdón, entre otros.
Así, la necesidad de que exista en cualquier relación social una adecuada convivencia viene justiﬁcada por las posibles situaciones de desacuerdo que surgen entre personas, dando lugar a
conﬂictos interpersonales, por lo que convivencia
y conﬂicto se presentan en un mismo escenario
(Caballero, 2010). Este fenómeno está presente
en los centros escolares y su tratamiento pasa
a ser una de las necesidades más relevantes de
la educación al ser la base para asentar y desarrollar de manera adecuada a futuros adultos.
En este sentido y dado que el centro educativo
es una institución que ejerce una función de
cohesionador de grupos y promotor de valores,
es necesario conocer las herramientas con las
que cuentan los docentes para hacer frente al
desarrollo de una adecuada convivencia escolar.
El docente de Educación Física adquiere un rol
fundamental para llevar a cabo una Educación
en Valores por el carácter vivencial y lúdico, el
potencial de la cooperación y superación que
conlleva, las interacciones personales que genera,
y la presencia de conﬂictos presentes en el área
de Educación Física (Prat y Soler, 2002).
2. El papel jugado de la Educación Física para
mejorar la convivencia escolar
La Educación Física suscita situaciones que favorecen trabajar la convivencia, ya que muchas
de éstas reﬂejan conﬂictos por diferentes desacuerdos en cuanto a resultados de juegos, compañeros de equipo e instrucciones dadas por el
docente, entre otros, precisando de unos valores
los cuales faciliten a los escolares resolver dichos
desacuerdos de la forma más pacíﬁca y educada
posible. Por este motivo, uno de los recursos
de los que dispone el docente en dicha materia
son los juegos cooperativos. Estos juegos requieren del trabajo en equipo para poder superar
un reto u objetivo. Por ello, son el camino más
indicado para mejorar la convivencia escolar.
Siguiendo a Orlick (1990) podemos destacar las
características que representan a los juegos
cooperativos y que ayudan a justiﬁcar su uso
en las clases de Educación Física para desarrollar
valores orientados a aprender a convivir:
• Libres de exclusión. Los juegos cooperativos
rompen con la eliminación como consecuencia
del error o la falta de acierto.
• Libres de la agresión. La inexistencia de riva-

Los juegos cooperativos en Educación
Física como medio para mejorar
la convivencia escolar en Primaria
lidad con la otra persona facilita un clima social
positivo donde no tienen cabida los comportamientos agresivos y destructivos. Los juegos
cooperativos debido a sus características especiales, fomentan de forma transversal valores
básicos de la educación en Valores.
• Libres de competir. Las personas se ven libres
de la obligación de competir al no sentir la necesidad de superar a los demás en el juego, sino
que más bien necesitan de su ayuda.
• Integración frente a exclusión, fomentando
la participación dentro del grupo.
• Escucha y comunicación con toma de decisiones, negociación y búsqueda de estrategias.
• Aﬁrmación de sí mismos. Reconocimiento
personal y por parte del grupo de lo que cada
participante supone para el trabajo en grupo.
• Creatividad e imaginación. Ambos elementos
ayudan a superar el desafío, modiﬁcar las reglas
de juego, sugerir aportaciones al grupo para
continuar jugando y enriquecerlo.
• Actitudes cooperativas, necesarias para trabajar la prevención en la regulación de conﬂictos.
En base a estas características, la intención de
las sesiones de Educación Física debe estar
orientada a desarrollar y plantear retos y desafíos
para alcanzar el objetivo del juego a través del
trabajo en equipo sin distinción alguna. Siguiendo
esta línea y de acuerdo a Osornio (2016), los
juegos cooperativos intentan no excluir ni discriminar a nadie, logrando diversión más lejos
de conseguir el éxito o la meta, así como la adquisición de un ambiente de aprecio recíproco donde no se considera a la otra persona o equipo
como rival, sino compañera de juego. Al mismo
tiempo, estos juegos motores posibilitan el trabajo de los diversos contenidos y estándares
de aprendizaje recogidos en las diferentes legislaciones educativas, pudiendo a su vez, ser utilizados para cualquier contenido con o sin material y en cualquier nivel educativo, pues su uso
debe ir más allá de puntuales actividades o jornadas de convivencia escolar.
2.1. Algunos ejemplos de juegos cooperativos
• Juego 1. “Cruzar el puente”. Los escolares
agrupados en equipos deben cruzar de un extremo de la pista polideportiva al otro. Para ello
deben estar dentro de un aro en todo momento,
disponiendo de un aro más al número de alumnos por equipo. No se puede estar en ningún
momento fuera del aro.
• Juego 2. “El banco del orden”. Los alumnos
por equipos y subidos a un banco sueco u otra
altura diferente, deben ordenarse por estatura
de mayor a menor y por fecha de nacimiento,

en orden alfabético según los nombres.
• Juego 3. “Mayor número de toques”. El equipo
de escolares deben conseguir golpear/tocar el
mayor número de veces una pelota sin que esta
caiga al suelo en cuyo caso, vuelta a empezar.
• Juego 4. “Transportar al herido”. Los escolares
deben transportar a un “herido” desde un extremo de la pista al otro con una colchoneta. El
“herido” no podrá tocar el suelo.
• Juego 5. “Los globos”. El grupo de alumnos
dispone de 3 globos y deben evitar que caigan
al suelo durante un tiempo determinado.
Los juegos cooperativos planteados como retos
o desafíos pueden encuadrarse en una nueva
tendencia metodológica conocida como “Gamiﬁcación”, a través de aplicaciones digitales, realizando escape room y otras propuestas que utilizan las características propias de los juegos de
mesa y videojuegos para favorecer y motivar
al alumnado hacia el aprendizaje, ofreciendo
recompensas, premios o avatares para despertar
el interés del alumnado (Ferreres, 2018).
3. Conclusión
El juego cooperativo en las clases de Educación
Física es un recurso muy valioso para la adquisición de una adecuada convivencia escolar al
posibilitar al alumnado enfrentarse a diferentes
retos lúdicos en los que el trabajo en equipo, la
resolución de problemas, la comunicación y el
respeto son las herramientas básicas para lograr
los objetivos planteados. Así la utilización de
estos juegos deben ser introducidos en el ámbito
escolar desde edades tempranas y desde las
diferentes áreas del currículum educativo para
desarrollar valores sociales, éticos y morales que
permitan a los adultos del futuro desenvolverse
en sociedad de forma adecuada.
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La importancia de la actividad física
para el aprendizaje de las matemáticas
[Vanesa María López Pérez · 48.400.450-D]

Introducción
Vamos a tratar de relacionar las matemáticas
con la actividad física ya que consideramos
que es un tema de gran relevancia educativa,
puesto que vivimos en una sociedad un tanto
plural y cambiante y desde la escuela debemos responder a esos cambios y necesidades
tanto educativas como socializadoras que
nos exige la actual sociedad a las cuales nos
debemos adaptar. Por ello, a día de hoy se
continúa con la búsqueda de instrumentos
y nuevas metodologías que fomenten el proceso de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo,
el desarrollo integral del alumnado. En este
sentido, hay que tener muy en cuenta el gran
potencial motivador y didáctico que posee
el área de educación física.
La Educación Física y las Matemáticas
La actividad física y con ello el área de Educación Física, es una puerta agradable y motivadora para el área de primaria y más aún
para los primeros niveles educativos, que
proceden de un aprendizaje manipulativo y
activo, área que nos ofrece la posibilidad de
trabajar inﬁnidad de conceptos y materias
de una forma lúdica y con un alto grado de
satisfacción y logro, desarrollan así, la competencia “Conocer las áreas curriculares de
la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación
y el cuerpo de conocimientos didácticos en
torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos” ya que nuestra
intención es relacionar contenidos claves de
dos áreas, la Educación Física y las matemáticas, adquiriendo destrezas y hábitos para
conseguir un aprendizaje autónomo y cooperativo, además de promover la convivencia
en el aula y fuera de ella, solventar problemas
de disciplina, contribuir de manera razonable
a la resolución pacíﬁca de conﬂictos, realizar
combinaciones de patrones motores conocidos (desplazamientos diversos, saltos,
giros…) ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros relacionados con el espacio y el
tiempo, reconocer acciones preventivas en
la práctica de actividad física, demostrar autonomía y conﬁanza en diferentes situaciones,
resolviendo problemas con espontaneidad
y creatividad, identiﬁcar los beneﬁcios de las
actividades realizadas tanto para la salud
como para el aprendizaje de las matemáticas,
utilizar los recursos adecuados para resolver
los problemas planteados, aplicar conoci-

mientos de matemáticas al ámbito motor,
distinguir diversas estrategias en el juego
relacionadas con las matemáticas, estimular
y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en nuestro alumnado.
La elección del tema surge debido a las diﬁcultades que se presentan en el aprendizaje
del área de matemáticas en la etapa de Primaria con el ﬁn de motivar a los alumnos e
intentar que interioricen signiﬁcativamente
algunos conceptos matemáticos mediante
la realización de actividades físicas y actividades manipulativas, lo que les ayudará a
aprender de forma cooperativa y a ser consciente de su propio aprendizaje e incluso de
su propio cuerpo haciéndose respetar y respetando la diversidad de realidades corporales e intelectuales que se presentan en el
aula y mostrando interés por mejorar.
El principal objetivo de este artículo, está
destinado a la mejora de la competencia
matemática, utilizando la Educación Física
como elemento motivador y como metodología activa de enseñanza/aprendizaje, además de utilizar el movimiento, los juegos y
las acciones motrices para lograr adquirir
competencias claves y objetivos relacionados
con las matemáticas dotando a nuestro alumnado de capacidades y competencias básicas
para el aprendizaje de las mismas, dado que
desde la evolución de las especies hasta la
forma de los panales de abejas existe todo
un mundo por descubrir, ya que la naturaleza
está repleta de números, fórmulas y funciones que moldean la biología y la geología de
la Tierra y el Universo, que también utilizaremos para resolver cuestiones matemáticas
en nuestro trabajo.
El principal objetivo del área de matemáticas
en la etapa de Primaria es que el alumnado
alcance una alfabetización matemática satisfactoria, es decir, que sean capaces de identiﬁcar y entender el papel de las matemáticas
en el mundo, que sean capaces de emitir juicios bien fundados y que sean competentes
a la hora de usar los contenidos matemáticos
durante sus actividades sociales. Así, la educación matemática forma parte de la cultura
social que ha sido trasmitida durante años,
sobre todo a través del sistema educativo
con una doble ﬁnalidad: dotar al ciudadano
de una formación matemática básica que le
ayude a desenvolverse en la sociedad y
potenciar su formación intelectual desarrollando habilidades de conocimiento y comunicación, elaborando y usando estrategias

para resolver problemas y fomentando actitudes positivas para el aprendizaje.
Además de esto, disfrutar aprendiendo es lo
que les hace despertar el interés por todo lo
que les rodea y querer aprender aún más,
por ello, los recursos manipulativos y los juegos bien elegidos son una pieza clave para
contribuir al aprendizaje de las matemáticas
o de cualquier área.
Existen una gran cantidad de materiales manipulativos que están a nuestro alcance
como: los tapones de plástico, las hueveras,
etcétera; por tanto, usar el juego y los materiales manipulativos para enseñar matemáticas también nos permite conseguir ciertos
objetivos secundarios como:
• Reﬂexionar acerca de los conceptos matemáticos y de las propiedades, lo que constituye la base para construir sus propias ideas
matemáticas.
• Fomentar el interés y ayudar a eliminar la
imagen aburrida e inerte de la asignatura,
produciendo ilusión y entusiasmo por las
matemáticas, ya que suelen ser actividades
que tienen ganas de realizar e incluso de
enseñar a los demás.
• Recrear situaciones tangibles y manipulativas que un libro presenta de manera estática y limitada, lo que produce errores y lagunas en el alumnado.
• Ayudar a comprender procesos y conceptos del área de matemáticas y a descubrir
propiedades especiales de esta área, trabajando habilidades y capacidades necesarias
para la resolución de problemas tanto del
área de matemáticas como de la vida real.
• Ayudar a romper los “Bloqueos” que se
presentan en la etapa de Primaria, reforzando
su autoestima y generando una importante
autonomía en el aprendizaje, ya que muchos
alumnos tienen diﬁcultades con las matemáticas que van más allá de la materia, mostrándose como una aversión o miedo a la
asignatura, que a través de los juegos y el
material manipulativo puede ir cambiando.
• Posibilitar tanto el trabajo individual, adaptándose a las necesidades de cada individuo,
como el trabajo en equipo, dando lugar al
trabajo colectivo, a debatir y a contrastar
ideas.
Por tanto, se pretende conseguir que los
alumnos lleguen a interpretar y expresar con
claridad y precisión los datos e informaciones,
aumentando así la posibilidad de seguir
aprendiendo a lo largo de sus vidas y de favorecer una participación social efectiva.
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El niño de la caverna. De la cueva al mundo
exterior. De la ignorancia al conocimiento
verdadero
(Adaptación del texto de Platón)
Imagina a unos niños en un aula subterránea
con cierta similitud a una caverna. Se encuentran en ella desde su niñez, sujetos a una silla
que ﬁja su mirada en una enorme pizarra de
color verde (en el mejor de los casos blanca),
de tal manera que no pueden ni cambiarse
de sitio ni volver la cabeza, y no ven más que
lo que está delante de ellos. La luz les viene
únicamente de una pequeña ventana posterior. Sobre esta pizarra se suceden sombras
proyectadas por la luz trasera. ¿Acaso estos
niños no atribuirán realidad más que a estas
sombras?
Y si ahora arrancamos de sus cadenas a uno
de estos niños y lo llevamos por un pasillo
áspero y escalonado hasta la claridad del sol
en el patio, ¿no llegará a la conclusión de que
el sol produce las estaciones, lo gobernaba
todo en su mundo anterior y es en cierto
modo la causa de lo que ellos veían proyectado en la pizarra? ¿Acaso no sufrirá ese niño
un shock al descubrir que los árboles, los ríos
y las montañas no solo existen sobre el papel
de su libro, sino que existe un conocimiento
verdadero y tangible más allá de las apariencias proyectadas anteriormente en forma de
sombras?
Imagina que le invitamos a jugar con sus compañeros, a investigar sobre su entorno, a descubrir y potenciar sus destrezas motrices, a
sentir, respirar, caminar, correr, caerse, vivir…
en deﬁnitiva, a aprender jugando, en contacto
con la realidad, ¿no se mostraría tal niño más
implicado en su propio proceso de formación
personal? ¿No sentiría que aprende de manera natural, como sin esfuerzo? ¿No alcanzaría
aprendizajes más signiﬁcativos y duraderos?
Y al acordarse entonces de su primera clase,
de sus antiguas lecciones y de sus compañeros, ¿no se sentirá feliz por su cambio y
compadecerá la ignorancia de los otros? ¿No
deseará salir corriendo para advertir al resto
de su descubrimiento y proclamar al mundo
que al ﬁn se siente un niño?
Imagina ahora que este niño vuelve a la
caverna, cabizbajo y se sienta en su antiguo
lugar, prisionero e ignorante. ¿No se le quedarían los ojos como cegados por este paso
súbito a la oscuridad? ¿Añoraría los aprendizajes adquiridos mediante el juego, la experimentación y el contacto con los demás?
-Sin duda- respondió el niño.
Aprendiendo las matemáticas de forma
divertida, fuera del aula y en movimiento
A continuación, exponemos de forma resumida los aspectos fundamentales que justi-
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El desarrollo de la competencia
matemática en Educación Infantil
mediante el juego y el movimiento
ﬁcan la idoneidad de esta metodología. Hablaremos, entre otras cuestiones, de la necesidad
de una educación activa, en contacto con el
mundo real, en movimiento y motivadora.
Un tiempo que era oro. ¿Tiene sentido una
educación estática, pasiva y enclaustrada?
Calculemos el tiempo medio aproximado que
un niño permanece sentado entre las cuatro
paredes de su aula a lo largo del curso escolar
con un sencillo cálculo.
Un niño pasa de media en el colegio cinco
horas diarias, que multiplicadas por cinco
días hacen veinticinco horas semanales, por
cuatro semanas al mes durante doce meses
hace mil doscientas horas. Ahora restémosle
las vacaciones. Hagamos lo mismo con estos
valores: tiempo de recreo (treinta minutos
diarios: noventa horas semanales), tiempo
de clases de psicomotricidad (dos horas
semanales: 288 horas anuales). Todo ello
nos conduciría a la siguiente ecuación matemática: (5 horas/día x 5 días/semana x 4
semanas/mes x 12 meses/año) – (vacaciones
+ tiempo de recreo y psicomotricidad)
= 822 horas aproximadamente.
Ningún niño en su sano juicio elegiría esta
opción de aprendizaje. Tampoco lo haría ningún cientíﬁco pedagogo, ningún maestro
actualizado y por supuesto ningún neuroeducador, ya que todos ellos conocen los perjuicios en el desarrollo del niño ocasionados
por la escasez de actividad física y el contacto
nulo con su entorno. A groso modo, un estilo
de vida activo va a contribuir a una mejor
formación del cerebro del niño y de sus conexiones, a la prevención de enfermedades, al
aumento de la sensación física y psicológica
de bienestar, a su mejor estado de forma física y a múltiples beneﬁcios cerebrales asociados a la memoria, la atención y el lenguaje,
entre otros.
Un estilo de vida activo va a propiciar un mejor
aprendizaje. Recientemente se ha demostrado
la presencia de una proteína esencial en el
proceso de la sinapsis, llamada BDNF. Pues
bien, esta proteína puede llegar a inhibirse por
la ausencia de sol y ejercicio físico.
Pese a ello, niños en edad infantil permanecen estáticos durante uno de los períodos
más inﬂuyentes de su desarrollo, privados
de su capacidad innata para aprender jugando, alejados del mundo real y de la necesidad
imperiosa de potenciar sus habilidades motrices en consonancia con las intelectuales y
emocionales.

El sedentarismo, por múltiples factores, se
ha arraigado alarmantemente a nuestras
vidas. Multitud de dolencias y enfermedades
se asocian directamente al mismo. La obesidad supone un coste económico en sanidad
directo e indirecto (a través de enfermedades
derivadas de la misma) muy importante, sin
mencionar el evidente coste correspondiente
en calidad de vida de las personas.
Con la disminución del tiempo de ocio en la
calle en pro del juego en casa o en pantallas
digitales hemos pasado del “¡niño, estate quie‐
to!” al “¡niño, muévete un poquito!”. La escuela
no debiera favorecer este proceso. Cualquier
contenido, objetivo o estándar puede ser
abordado desde el juego, fuera del aula y en
movimiento, complementando a los también
fundamentales aprendizajes que se adquieren
dentro de clase.
Y es que no existe un desarrollo pleno, armónico y equilibrado de la persona sin un trabajo
conjunto y transversal de aprendizajes intelectuales, físicos, emocionales y sociales. Ahí
reside la virtud. Lo sabían lo griegos, los renacentistas y tu abuela. No lo saben los que
distribuyen horarios, que otorgan un tiempo
insuﬁciente para la psicomotricidad y para
los recreos. Ante esto, solo nos quedan alternativas (morales y lícitas) como incluir la actividad física en el resto de áreas o motivar al
alumnado para la práctica deportiva en horario extraescolar.
Por este motivo, creemos fundamental un
cambio de paradigma donde se reinventen
los espacios y métodos de aprendizaje.
Jugando fuera del aula
Una vez analizada la importancia de la actividad
física en el desarrollo natural del niño faltaría
por presentar los otros dos puntos metodológicos fundamentales del presente escrito: el
juego como recurso imprescindible para el
aprendizaje y el aprendizaje fuera del aula en
contacto con el mundo real. Hay una frase del
neuroeducador Francisco Mora que encaja a
la perfección en esta idea: “Ninguna gacela
aprendería a correr como las demás si tras el naci‐
miento se la aislara de su entorno natural y se
tratara de enseñarla a correr mostrándole películas
y libros de cómo lo hacen las otras gacelas”.
Los beneﬁcios de aprender en el exterior son
múltiples y están avalados por la literatura
cientíﬁca:
• El entorno natural actúa como estímulo
para el desarrollo del pensamiento creativo.
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• El aprendizaje experiencial en contextos
reales favorece una mejor comprensión de
lo aprendido al hacer partícipe a los diferentes
sentidos del cuerpo. Estamos diseñados biológicamente para ello.
• Estar al aire libre puede ser relajante para
muchos alumnos, facilitándose nuevamente
el aprendizaje y mejorando su comportamiento
y relación entre iguales en diferentes facetas.
• Ayuda a comprender los aprendizajes
adquiridos en el libro de texto, al vivenciarlos
y experimentarlos.
• Puede llegar a activar a los alumnos más estáticos y relajar a los alumnos sobreactivados.
• Al descubrir su entorno natural son más
conscientes de las necesidades e importancia
del mismo, asumiendo su responsabilidad en
el cuidado del mismo.
• La mejora en las habilidades motrices del
niño, vinculadas a una mayor experimentación y libertad de movimientos que favorecen
su desarrollo natural.
• Los maestros que favorecen este proceso
de uso y respeto al medio ambiente tienen
un impacto más positivo y duradero en sus
alumnos.
En la actualidad, los maestros competimos
por captar la atención de nuestros alumnos
con los medios digitales, tan atractivos y artiﬁciales… en un enfrentamiento directo pizarra
vs juegos digitales estaríamos perdidos. En
consecuencia, debemos proponer actividades
donde el juego sea el vehículo que nos lleve
al aprendizaje, con recursos variados y utilizando todos los espacios del centro, más
allá de la propia aula.
El juego es el más antiguo mecanismo de
aprendizaje, y el más eﬁcaz. Supone el mayor
regalo de la naturaleza para la transmisión de
los elementos culturales de generación en
generación. Una forma divertida, socializadora,
natural y poco exigente para aprender. Quien
no aprende no sobrevive, por tanto, quien no
juega muere o se muere de aburrimiento.
Entonces planteemos un aprendizaje mediante
el juego y en contacto directo con la naturaleza. Un aprendizaje sensorial, experiencial y
en movimiento que suponga la base de futuros
aprendizajes abstractos. Hagamos uso de
todos los rincones del centro y de sus alrededores. Cualquier espacio escolar ofrece posibilidades didácticas. Salgamos fuera del colegio para complementar los aprendizajes adquiridos en el aula. Aprendamos manipulando, haciendo, cooperando y divirtiéndonos.
La idea es clara, que el alumno desarrolle la
competencia matemática de forma natural,
manipulativa y experiencial, comprendiendo
lo que hace y divirtiéndose. Por ello tomamos
como referencia aspectos del método ABN
(Algoritmos basados en números) y los contenidos propios de la psicomotricidad.

¿Cómo podemos plantear las sesiones?
La rutina de las sesiones varía, no obstante,
recomendamos establecer una secuencia
para optimizar el desarrollo de las clases. Un
ejemplo podría ser:
1. Asamblea inicial: donde destacamos la
importancia del contenido a tratar, realizamos
una lluvia de ideas y preguntan sus dudas.
Sentamos a los alumnos en semicírculo siempre en el mismo lugar. Podemos aprovechar
para explicar y ejempliﬁcar visualmente los
juegos que se desarrollarán durante la clase.
2. Desarrollo de las actividades previstas: en
progresión de las más sencillas a las más complejas en cuanto aprendizajes, de actividades
dirigidas por el maestro al juego autónomo,
empezando con juegos que sirvan de calentamiento para acabar con juegos para la vuelta a la calma, dando prioridad a los juegos
que mejor funcionen.
3. Asamblea ﬁnal: repaso de lo aprendido,
dudas, valoración de las actividades, posibles
conﬂictos surgidos e invención de juegos por
parte de los alumnos para futuras sesiones.
¿Cómo son las actividades? Aspectos fundamentales
1. Todas las actividades propuestas deben
incluir el juego como principio metodológico
fundamental, enseñan, son divertidas y eﬁcaces, su puesta en práctica es viable y necesitan de la actividad física para su desarrollo.
2. Las actividades propuestas tienen en
común el aprendizaje de contenidos matemáticos a través de la actividad física. Planteamos retos cooperativos, olimpiadas, concursos y juegos por rincones a través de la
resolución de problemas y el descubrimiento
guiado; individualmente, por parejas, grupos
reducidos y en gran grupo.
3. Para optimizar los aprendizajes recomendamos utilizar la tutoría entre alumnos, cediendo la responsabilidad al alumnado de gestionar los juegos una vez que ya los dominan.
4. En todas las actividades y juegos que se
plantean es imprescindible que los alumnos
verbalicen lo que están haciendo, sus procesos mentales, al principio, durante y al ﬁnal
de cada actividad. Expresando lo que hacemos adquirimos conocimiento. Premiaremos
la correcta ejecución de las actividades por
encima de la velocidad de resolución.
A continuación, a modo de ejemplo, incluimos
una propuesta de actividades para el aprendizaje de las matemáticas de forma divertida,
fuera del aula y en movimiento. Va dirigido
al alumnado de Educación Infantil. No trata
de sustituir a los aprendizajes adquiridos dentro del aula, sino más bien ser un complemento a los mismos, considerándose ambos
necesarios. Será el propio docente quien las
adapte a su aula, a sus propios gustos, a las

El sedentarismo se ha
arraigado a nuestras
vidas y multitud de
enfermedades y de
dolencias se asocian
directamente a él
necesidades de sus alumnos, a sus posibilidades materiales y de espacios y establezca
la secuencia de aprendizaje lógica.
• Aprendo a contar. Se colocan en el 0 de
la recta numérica y van contando en voz alta
mientras saltan a la pata coja sobre ese número (del 1 al 10, en retrocuenta, de 10 en 10
hasta el 100, en forma de series numéricas,
con números decimales…). La retrocuenta la
hacen saltando hacia atrás. Habrá que tener
muy presente los niveles de dominio de la
cadena numérica. Después lo realizarán por
parejas, agarrando el hombro del compañero,
diciendo el número simultáneamente en voz
alta. El maestro u otro compañero indicarán
el número en el que se deben situar.
• Asociar el número a una cantidad. En esta
ocasión repetirán el proceso anterior, saltando a la pata coja sobre la recta numérica,
pero esta vez llevarán en la mano palillos u
otro material para conteo. Cuando salten al
1 depositarán 1 palillo, en el 2 dejarán 2 palillos, y así sucesivamente. En el caso de ser
números grandes ya tendrán previamente
preparados los paquetes de decenas.
-Variante: buscan objetos diferentes en el
patio y los sitúan en la recta numérica (1
balón, 2 piedras, 3 aros, 4 palillos…).
• Buscamos patrones en el patio. 1 (puerta
de entrada), 2 (ojos de mi compañero), 3 (postes de una portería), 4 (canastas), 5 (número
de pinos)… El maestro o los propios alumnos
irán anotando en la pizarra móvil las ideas
que van surgiendo. Tras esto el maestro dirá
en voz alta números concretos. Cuando diga
1 podrán ir corriendo a la puerta de entrada
porque sólo hay una, cuando diga 2 podrán
tocarse los ojos porque sólo tienen 2, cuando
diga 3 tocarán los 3 postes de la portería…
• Nos ordenamos como un equipo. Al azar,
distribuiremos a cada niño un número ordinal
en forma de tarjeta (trozo de papel). Rápidamente irán saliendo en orden (del primero al
último) indicando su número ordinal en voz
alta y colocándose en ﬁla hasta que todos los
niños estén ordenados. Lo plantearemos en
forma de reto que tendrán que superar en
menos de un minuto. Lo repetirán las veces
necesarias hasta que lo consigan. Tras esto
intercambiarán las tarjetas y repetiremos el
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proceso de ordenado. Después se ordenarán
por altura, por longitud del pelo, por edad…
• Trabajando los números amigos. En la recta
numérica trabajaremos los amigos del 10 a
través de saltos. Se colocan en el 0 y en dos
saltos deben alcanzar el 10. Lo harán de todas
las formas posibles (0 + 10, 1+9, 2+8…). Este
trabajo es válido para cualquier número.
Podrán realizarlo también en más de dos saltos
e incluso añadiendo saltos hacia atrás (resta).
• De aro en aro. Pondremos diez aros en línea
recta. Dentro de cada aro incluiremos una tarjeta con los números del 1 al 10, estando una
tarjeta con el número cero al lado del primer
aro. A continuación, les pediremos que ejecuten todas las posibilidades de los complementarios del 10 sobre los aros (0+10, 1+9, 2+8,
3+7…). Realizarán la suma avanzando sobre
los aros, diciendo en voz alta estos dos números y acabando siempre en el número 10.
• Puntería. Crearemos dianas con diferentes
puntuaciones (según el cálculo que queramos
trabajar). Habrá equipos que lanzarán la pelota
contra sus dianas, con un número de lanzamientos determinados y tendrán que ir calculando las puntuaciones que van obteniendo.
• Salto de longitud. Pondremos una cinta
métrica en el suelo para calcular la distancia
alcanzada en cada uno de los 3 intentos. El
árbitro observará que saltan detrás de la línea
y la distancia alcanzada. Se habilitarán varias
zonas de salto.
• La gallinita ciega. En grupos reducidos jugaremos a identiﬁcar con los ojos vendados diferentes cuerpos geométricos, indicando su nombre, el número de caras, aristas y vértices.
• Circuito de líneas. Un circuito consiste en
la creación de, a través de la distribución de
materiales de Educación Física, un recorrido
que los alumnos deben seguir. Para el estudio
de los diferentes tipos de líneas crearemos
circuitos que incluyan ese tipo de línea y el
consecuente desplazamiento. Así, las líneas
rectas podrán representarse con bancos suecos, colchonetas, cuerdas o aros; las líneas
curvas con conos, aros, cuerdas o las propias
líneas de la pista polideportiva; y otro tipo
de desplazamientos como el zigzag. El circuito
podrá ser cerrado, es decir, formando una
línea cerrada que nos permita realizarlo repetidas veces en una misma dirección (de forma
circular), o abierto, es decir, con un principio
y ﬁnal, siendo en este caso el circuito de ida
y vuelta. Después serán ellos mismos quiénes
diseñen los circuitos en función de las instrucciones del maestro, que indicará el número de líneas de cada tipo que puede haber.
• Mi caballo. Por parejas, un alumno con los
ojos vendados actúa como caballo y el otro
es el jinete, que da instrucciones para que
lo lleve (5 pasos adelante, 2 atrás, gira a la
derecha…). Después intercambian roles.
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En su obra Estructuras de la mente: la teoría
de las Inteligencias Múltiples, Gardner postula
que todos somos inteligentes solo que de
distinta manera (Gardner, 1983). Asimismo
sugiere la existencia de ocho tipos de inteligencias, las cuales deben ser plenamente
trabajadas y reforzadas en la escuela por
igual, sin otorgar más importancia a una sobre
otra y en donde prima olvidar la tradicional
jerarquización de las asignaturas. Desde esta
perspectiva, se desprende que la teoría de
las inteligencias múltiples garantiza la autoestima de todo ser humano y se ha sugerido
que todos los individuos poseen las ocho
inteligencias, si bien cada individuo destaca
más en unas u otras, ninguna de ellas es considerada más valiosa o importante que las
demás (Prieto y Ferrándiz, 2001). Así, y de
manera general, Gardner (1983) sostiene
que se requiere que cada persona domine
varias inteligencias para enfrentarse a las
vicisitudes de la vida, independientemente
de la profesión que se ejerza.
Una década después, Gardner (1995) plantea
que para que una inteligencia sea considerada
como tal, han de tenerse en cuenta los
siguientes criterios de validación:
-La existencia de potencial cerebral en personas con daños cerebrales.
-La existencia de individuos excepcionales
que maniﬁestan perﬁles diferenciales y especíﬁcos de algún tipo de inteligencia.
-Una historia característica de desarrollo
junto con un conjunto deﬁnible de desempeños expertos de “estado ﬁnal”.
-Una historia de desarrollo de cada tipo de
inteligencia.
-El apoyo de los descubrimientos de la psicometría.
-El apoyo proveniente de trabajos de psicología experimental.
-Una operación central o un conjunto de
operaciones identiﬁcables.
-La susceptibilidad de codiﬁcación en un sistema simbólico.
A consecuencia de esto, el autor sugiere ocho
tipos de inteligencia siendo estas: la lingüística, la lógico-matemática, la visoespacial, la
musical, la cinestésica-corporal, la naturalista,
la interpersonal y la intrapersonal.
Inteligencia lingüística
La inteligencia lingüística ha sido deﬁnida
como la capacidad de formular el pensamiento en palabras y usarlo eﬁcazmente, siendo
considerada la capacidad gracias a la cual se
comprende y conoce el signiﬁcado y el uso
de las palabras (del Pozo, 2005). Asimismo,
ha sido relacionada con todas las demás inteligencias, especialmente con la lógico-matemática y la cenestésico-corporal, y asociada
con los trastornos de afasia, dislexia y disfasia.

La Teoría de las
Inteligencias Múltiples
Cabe mencionar algunas habilidades sugeridas
como propias de la inteligencia lingüística,
entre las que destacan: narrar, describir, comparar, observar, relatar, resumir, sacar conclusiones o valorar, entre otras. Así, los niños
que tienen desarrollada la inteligencia lingüística se caracterizan por tener un vocabulario
rico y facilidad para memorizar, disfrutar con
los cuentos, a la vez que les gusta leer y escribir (Gardner, 1995). Algunos personajes célebres que han destacado en esta inteligencia
son William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Virginia Wolf o Fiódor Dostoievski.
Inteligencia lógico-matemática
Es la inteligencia que hace posible los cálculos
matemáticos, cuantiﬁcar, considerar proposiciones, establecer y comprobar hipótesis y
llevar a cabo operaciones matemáticas complejas. Implica diferentes componentes: cálculos matemáticos, pensamiento lógico, resolución de problemas, razonamiento deductivo
e inductivo y la relación entre patrones y relaciones. (Gardner, 1995). Asimismo, ha sido
relacionada con especialmente con la inteligencia espacial, matemática, cinestésico-corporal y la musical. Asociada también el Síndrome de Gerstmann. Cabe mencionar algunas habilidades sugeridas como propias de la
inteligencia lingüística, entre las que destacan:
hacer seriaciones, deducir, medir, veriﬁcar,
comparar o sacar conclusiones. Algunos personajes célebres que han destacado en esta
inteligencia son Euclides, Pitágoras, Isaac
Newton, Marie Curie o Arquímides.
Inteligencia visoespacial
Se deﬁne como la habilidad con las imágenes,
sean estas de la propia mente o del mundo
exterior. Es la capacidad para percibir con
precisión el mundo visual y espacial, llevar a
cabo trasformaciones sobre las percepciones
e imaginar movimiento o desplazamiento
interno entre las partes de una conﬁguración,
recrear aspectos de la experiencia visual y
percibir las direcciones en el espacio concreto
y en el abstracto. Su pensamiento ﬁgurativo
les permite elaborar representaciones mentales de objetos complejos. Aprenden y comprenden a través de la visión (Gardner, 1995).
Ha sido también relacionada con todas las
demás inteligencias, especialmente con la
lingüística, la musical y la cenestésico-corporal
y asociada con las patologías de Síndrome
de Turner o daños visuales. Cabe mencionar
algunas habilidades sugeridas como propias
de la inteligencia visoespacial, entre las que
destacan: localizar en el espacio, localizar en

el tiempo, comparar, observar, deducir, relatar, combinar o transferir. Algunos personajes
célebres que han destacado en esta inteligencia son Pablo Picasso, Miguel Ángel,
Rafael o Francisco Salzillo.
Inteligencia musical
Es la capacidad para percibir, discriminar,
transformar y expresar las formas musicales,
sensibilidad al ritmo, al tono, al timbre, a la
frecuencia y a la melodía y aislar sonidos en
agrupamientos musicales. Asimismo, ha sido
relacionada con la inteligencia lógico-matemática, la viso-espacial y la cenestésico-corporal, y asociada con la amusia. Cabe mencionar algunas habilidades sugeridas como
propias de la inteligencia musical, entre las
que destacan: observar, reproducir, identiﬁcar, conceptualizar, relatar y combinar. Algunos personajes célebres que han destacado
en esta inteligencia son Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus
Mozart, Frédéric Chopin, Plácido Domingo,
Montserrat Caballé, entre otros.
Inteligencia cinestésica-corporal
Se deﬁne como la habilidad para utilizar el
propio cuerpo para expresar una emoción (la
danza), para competir en un juego (el deporte),
para crear un nuevo producto (diseño de una
invención) que constituyen las características
cognitivas de uso corporal (Gardner, 1993).
Asimismo, ha sido relacionada con todas con
la inteligencia lingüística, la viso-espacial, la
intrapersonal e interpersonal y está asociada
a su vez con la apraxia. Cabe mencionar algunas habilidades sugeridas como propias de la
inteligencia cenestésico-corporal, entre las
que destacan: comparar, demostrar, medir,
desplazar, relatar, interactuar, transferir, interpretar y clasiﬁcar. Algunos personajes célebres
que han destacado en esta inteligencia son
Martha Graham, Nadia Comanechi, Nacho
Duato o Pelé entre otros.
Inteligencia naturalista
Es la sensibilidad y comprensión del mundo
natural. Se reﬁere a la capacidad del lenguaje
natural y capacidad de curiosidad y disfrute
ante el paisaje humanizado o no. Asimismo,
ha sido relacionada con todas las demás inteligencias, especialmente con la lingüística,
musical y la viso-espacial. Cabe mencionar
algunas habilidades sugeridas como propias
de la inteligencia naturalista, entre las que
destacan: relatar, demostrar, discriminar,
coleccionar, analizar, clasiﬁcar, plantear hipótesis, seleccionar, organizar y categorizar,
revisar, etcétera. Algunos personajes célebres
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que han destacado en esta inteligencia son
Marie Curie, Charles Darwin, Gregor Mendel,
Albert Einstein y Ramón y Cajal.
Inteligencia interpersonal
Es la capacidad de percibir y comprender a
otras personas, descubrir las fuerzas que las
impulsan y sentir gran empatía por el prójimo;
discernir y responder de manera adecuada
a los estados de ánimo, los temperamentos,
las motivaciones y los deseos de los demás.
Asimismo, ha sido relacionada con todas las
demás inteligencias, especialmente con la
lingüística, naturalista y la cenestésico-corporal, y asociada con las patologías enfermedad de Pick, que implica una rápida pérdida de las cualidades sociales. Cabe mencionar algunas habilidades sugeridas como
propias de la inteligencia interpersonal, entre
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las que destacan: interactuar, percibir, ser
ético, relacionarse con empatía, mostrar autoestima y autoconocimiento. Algunos personajes célebres que han destacado en esta
inteligencia son Ghandi y Martin Luther King.
Inteligencia intrapersonal
Hace referencia a la capacidad para acceder
a los sentimientos propios y discernir las emociones íntimas, pensar sobre los procesos de
pensamiento (metacognición). Implica conocer
los aspectos internos del yo, los sentimientos
y el amplio rango de emociones, la autoreﬂexión y la intuición. Asimismo, ha sido relacionada con todas las demás inteligencias,
especialmente con la lingüística, naturalista
y la cenestésico-corporal, y asociada con la
alexitimia. Cabe mencionar algunas habilidades sugeridas como propias de la inteligencia
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intrapersonal, entre las que destacan: percibir,
mostrar autoestima y autoconocimiento, ser
ético y autocontrol. Un ejemplo de personaje
célebre que ha destacado en esta inteligencia
es la Madre Teresa de Calcuta.
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Strategies when using Storytelling in
the First Foreign Language Classroom
[Ana María Ruiz Cases · 48.731.443-D]

Introduction and justiﬁcation
When learning a ﬁrst foreign language, the
use of stories aﬀects positively in the students learning process. In this sense, this
articles deals with the importance of the use
of storytelling. Nevertheless, the way in
which teacher present and carry out the
storytelling inﬂuences in students understanding of the new language. For this reason,
certain aspects need to be taken into account
when telling stories in the English classroom
are going to be developed in this article.
Storytelling from the language learning point
of view it is an essential resource for the introduction of input. Children enjoy listening stories
and they have a good feeling towards them,
for this reason, by using the L2 in the story the
students will create a positive attitude towards the language too (Salaberri & Zaro, 1995).
It is clear the importance and the beneﬁts of
the storytelling in the English classroom. But
there is nothing to do if the teacher does
not act as a storyteller, carrying out a series
of characteristics that he/she has to performance before and during the storytelling.
As it is said by Coyle (2000), there are some
people that seem to have the power of telling
stories as something intrinsic of them. On the
other hand, there are other people that have
to train a lot to tell story. But although teacher
with a good command of the language train
and practice, it is important to know how to
tell stories. (Coyle 2000) In this sense, the
English teachers should adequate their practice taking into account some strategies.
Strategies when working on storytelling
Regarding to the voice, Wright (1995), states
that the potential of the qualities of the voice
should be activate when telling a story. Moreover, he points some techniques to put in
practice such as the changing of voices. The
teacher should be able to represent the characters of the story and in this way to create
diﬀerent voices of those characters. He also
points the importance stress some words, in
this way it is made explicit for children what
is important. He also mentioned the use of
silence by making a pause, this element is
very meaningful for stories as it is in that
moment when students are all expecting
what is going to happens next. According to
the use of the voice Ellis and Brewster (2014)
also recommend the following strategies for
the teacher:

‘-Vary the pace, tone and volume of the voice.
-Pause where appropriate to add dramatic
eﬀect.
-Disguise the voice to signal diﬀerent characters and to help convey meaning.
-Make sound eﬀects where possible.’ (p. 30)
Regarding to the facial expressions and body
movements Wright (1995) states that it is
equally balance what it is transmitted through
words that it is transmitted thought facial
and body expressions, making clear the
importance of these. In this sense he suggest
to new storytellers to move though the students, to represent actions and to have visual
contact with the students. In this sense Ellis
and Brewster (2014) also recommend the
following strategies:
‘-Make eye contact with the children.
-Use gestures, mime and facial expressions
to help convey the meaning of feelings and
actions.’ (p. 35)
In this sense, Eades (2005) establishes that
it is essential to focus on the needs of the
storytellers, they have to be comfortable
during the practice, for instance using music
if the storyteller is interested on it, or using
gestures, if it is easy for the storyteller. In
this way, the storytelling will be a success in
the telling of the story and will reach easily
to children.
Moreover, it is a well-known fact that teacher
should make students the protagonists of
the class, giving them the opportunity of participate. For this reason during the stories
teacher not only have to give students the
opportunity to participate but also to encourage them to interact by using the L2 if is
possible, during the story.
In this sense, to promote students participation, and regarding to the use of the language
Ellis and Brewster (2014) recommend teachers to put visual examples of what it is
said, by pointing the images or objects used
in the story, to ask students to repeat some
words or sentences followed by giving them
feedback, to asking general questions to them
about topics related to the story and asking
them for predictions about the story.
Besides, Coyle (2000) has established some
techniques that a good English teacher has
to follow when telling a story but focusing
on the use of the story as an input source.
The techniques are divided in to sections
according to techniques that are related with
the ‘contextualization of the story’ and the
used ‘when telling the story’.

Materials and resources
Having explained the importance of the teacher role as a storyteller and the aspects that
the teacher had to take into account when
telling stories have been exposed, the materials and resources available for this practice
should considered. Salaberri and Zaro (1995)
state ‘However, storytelling in its true form
only takes place when the story is told to
the class face to face when the storyteller
can use illustrations, visual aids and even
mime and gesture to help comprehension.’
According to the previous statement, the
materials such as illustrations and visuals
used in the storytelling play an essential role
in this activity. It is important to provide students with more information diﬀerent from
the oral one in order to help them to understand what teacher are telling them, in other
words, to provide students a comprehensive
input. At this point, it is important the role
of materials and resources that help students
to understand information.
Two diﬀerent types of materials are found
visual support and audio support.(Ellis &
Brewster, 2014). Regarding the visual material they point the use of: Real objects, puppets, ﬂashcards and games, moveable pictures/magnet boards and masks. By using real
objects it is very easy for children to understand the examples the teacher makes, as they
are known by the students.
The used of the puppets is more common
for younger children; the teacher can give
voice to them to tell the story or can be the
students which do it at the end of the
unit.When stories has a repetitive patterns
and those can be repeat it by the children in
later activities, a good visual support is the
use of moveable pictures or magnet boards
as they are easy in order to tell the story with
them and also to use them.
Masks are a useful and easy tool to create
by children, they can use paper and colours
or plates to make them and they can be used
by children to retell the story or to create a
new one.
Regarding the audio support, they point the
use of ‘sound eﬀects’. When children listen
something that they do not expect, it really
motivates them, making them to be more
attentive to the story. They also mention the
use of objects ‘for making sound eﬀects, such
as bells’, the use of ‘onomatopoeias’ and
audio support by using the voice, in this way
it can helps to imitates the sounds of diﬀerent
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animals, to diﬀerentiate the characters or to
represent other objects. As it is explain in
the previous section, the voice plays important role for the teacher.
Some of the materials previously mentioned,
such us puppets or real objects that can be
located in a story bag, are called ‘story props’.
It is important to highlight the the use of the
story props, the storyteller/teacher should
made a moderate use of the props, if they
focus all the attention of the story on the
props the children would pay more attention
to them and they will lose the thread of the
story as they won pay attention about what
they are listening.
Organization of the class
How the students are organized during the
story is important for them to understand
and follow the story properly. And also,
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important for the teacher in order to be able
to interact and observe to all the students.
For this reason, it is clear that the teacher
should modify the seats of the students when
they are going to listen to a story.
Wright (1995) establishes some points to
take into account according with the class
frame. For example, to ask students get closer
to the teacher as they need to see the teacher and the materials used, correctly.
He presents a positive opinion regarding the
changing of seating, giving the U-shape of
chairs and tables as an example. According
with this organization students will sit on
their chairs or on the tables. He also mentions
to change the seats before starting the class
and if it is possible the teacher would make
this change.
There are other kinds of groupings when a
story is told to children. As it is said before,
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how students are organized in important for
them to understand and follow the story but
also, to make students be comfortable during
the story. Ellis & Brewster (2014) name the
semicircular organization around the teacher.
They mention that by using this organization
children will be able to hear and see better to
the teacher and the materials used by her/him.
Moreover, they point a diﬀerent organization
in which students and sit on the ﬂoor, for
example in a corner of the classroom.
Conclusion
People can always still learning and improving
on what they do. Teacher should continually
evolve and enrich themselves in order for
their own person and for their students.
When teachers act as storytellers, the more
they practice the better they will do. However, it is important to assess yourself in the
teaching practice to improve it. In this sense,
Ellis and Brewster (2014) suggest four activities to improve the storytelling practice.
The activity begins with listening to a recording of the story, in order to have an example.
The second activity should be read the story
many times, in this way, the story is practiced
and it will be easier to tell it. As a third point,
the teacher should tell the story as if she/he
is in class and record this practice and ﬁnally
this record should be watched in order to
evaluate this practice, to see the good and
the bad points, what should be improved
and what should be emphasized.
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Los miedos
[Ana Rubio Ortín · 48.703.393-L]

Introducción
El miedo es una emoción caracterizada por
un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de
un peligro, real o supuesto, presente, futuro
o incluso pasado. Es una emoción primaria,
de todos los seres vivo, que se deriva de la
aversión natural al riesgo o la amenaza. La
máxima expresión del miedo es el terror.
Además el miedo está relacionado con la
ansiedad. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas.
Por un lado, nos encontramos con la teoría
conductista y por otro lado el modelo de la
psicología profunda. Según el concepto conductista el miedo es algo aprendido mientras
que, para el modelo de la psicología profunda
el miedo existente corresponde a un conﬂicto
básico inconsciente y no resuelto.
Los miedos infantiles
Los miedos son el resultado de pautas educativas, de consejos protectores como: “¡no
toques eso!”, “¡cuidado con eso!”, o de contagio emocional. Debido a la sobreprotección
que los padres tienen con sus hijos, les crean
a estos unas inseguridades y unos miedos
muy grandes, hasta el punto de que los niños
no quieran correr o montar en bici debido a
la típica frase “¡cuidado que te caes!”. Si los

padres suelen tener miedo a las arañas y se
asustan al verlas los niños acaban comportándose como ellos y adquieren esa conducta. Los niños también suelen coger miedo a
través de los sustos, por ejemplo: si un niño
va a tocar un perro y este le ladra, el niño le
cogerá miedo a este y, por norma general, a
todos los perros que vea. Tipos de miedo.
Tipos de miedos
Los miedos infantiles con muy diversos ya
que lo niños están en una época del desarrollo
en la que empiezan a explorar el mundo que
les rodea y, como se ha mencionado anteriormente, con la sobreprotección que los
padres les otorgan tienden a ser miedosos.
A continuación se explicarán los tipos de
miedo infantiles que existen:
• Miedo a los cambios: Cambio de colegio,
de casa, de amigos, etc. Este tipo de miedo
provoca una reacción de inseguridad en el
niño, la cual le genera miedo. En estas situaciones, es importante explicar al niño lo más
claramente posible el cambio que se ha producido o se va a producir, para que pueda
concienciarse y prepararse a él.
• Miedo a las personas desconocidas: Los
niños pequeños suelen tener miedo a la gente
que no conocen, sobre todo a los hombres.
Hay que educarlos para que sean precavidos
y no se vayan con ningún desconocido ni
acepten nada de ellos, pero sin asustarlos,

transmitiéndoles conﬁanza y seguridad.
• Miedo a la oscuridad: Es muy común que
los niños teman a la oscuridad. Puede surgir
a partir de pesadillas o de cuentos de monstruos o brujas. En estas situaciones hay que
tranquilizarlos antes de dormir. Como solución temporal al problema podemos dejar
una pequeña luz encendida para que se sientan más seguros.
• Miedo a los animales: Hay que informar a
los niños del peligro que pueden correr si se
acercan a un animal desconocido, pero sin
crear alarma para que los niños no se asusten
solo con verlos.
• Miedo a los truenos y a las tormentas:
Muchos niños suelen tener miedo del sonido
de los truenos, el viento golpeando la ventana
o la lluvia. Hay que acostumbrarlos desde
pequeños y explicarles que son fenómenos
naturales y que no le hará ningún daño.
• Miedo nocturno: Muchos niños tienen problemas a la hora de dormir debido al miedo
que les aparece cuando llega la noche. Este
miedo puede estar relacionado con las pesadillas, la oscuridad etc. Hay que tratar de
relajarlos antes de dormir transmitiéndoles
calma y seguridad.
• Miedo a la separación: El niños suele sufrir
cuando se le separa de su padre o de su
madre. Estas situaciones hay que tratar de
preverlas y ayudar a que el niño se enfrente
a ellas con tranquilidad.
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• Miedos escolares: El colegio es donde el
niño pasa la mayor parte de su tiempo, por
eso los temores escolares son muy comunes.
Nos podemos encontrar con miedos típicos
como al fracaso, al castigo, al malestar físico,
etc. Los miedos se pueden manifestar de forma diferente según la personalidad del niño:
llanto continuo, desobediencias, conductas
incontrolables, etcétera.
Según la edad de los niños, nos encontraremos con diferentes tipos de miedos:
• Niños de 0-6 años: Ruidos muy fuertes,
oscuridad, payasos, contacto con animales,
estar solo en un lugar, perderse, etcétera.
• Niños de 6-12: Rechazo por otros, consecuencia de caídas, ladrones, muerte, exámenes escolares...
Fobia o ansiedad
La ansiedad es un sentimiento humano normal que todos experimentamos cuando nos
enfrentamos con situaciones que consideramos difíciles o que suponen una amenaza.
La podemos ver reﬂejada en los niños cuando
estos son separados de las personas con las
que más apego tienen, muchos tienen miedo
a la oscuridad y monstruos imaginarios, y
otros a las situaciones nuevas, todo esto los
pone ansiosos pero estos miedos suelen desaparecer conforme va creciendo el niño. Y
la fobia es el miedo irracional, extremo e
incontrolable que se desencadena ante un
estímulo determinado. Hay dos fobias que
son comunes en los niños:
• La fobia especíﬁca: Es el miedo a un determinado objeto o situación fácil de identiﬁcar.
Por ejemplo, el miedo a los payasos, a las
arañas etcétera.
• Agorofobia: Es el miedo a encontrarse en
una situación donde sea difícil salir o recibir
ayuda. Ejemplo: El niño que está en una tienda y se angustia porque pierde de vista a su
madre.
• Fobia social: Se caracteriza porque la persona se angustia en situaciones donde se
siente expuesta. Por ejemplo hablando frente
a la clase.
Podemos ayudar a los niños, con ayuda de
los padres y de profesionales, a liberarse de
sus fobias y ansiedades a través de los
siguientes puntos:
-Con grupos de autoayuda, que son una buena forma de entrar en contacto con personas
con problemas similares.
-Con actividades de relajación.
-Enseñándoles a superar sus temores hablando sobre el problema.
-La psicoterapia, que es un tratamiento a base
de hablar pero más intensivo que nos puede
ayudar a comprender y a afrontar aquellas
razones de nuestra ansiedad que podemos no haber reconocido nosotros mismos.

-Con medicación, que puede ser de gran utilidad en el tratamiento de algunas personas.
Lo que los padres no deben hacer
• Regañarles por tener miedo.
• Obligarle a afrontar el miedo sin estar preparado para ello, llamándole cobarde o exigiéndole valentía.
• Intentarlo convencer de que no tiene que
tener miedo.
• Mostrarnos excesivamente protectores
con el niño cuando este tiene se muestra
miedoso.
• No manifestar nuestro miedo delante de
los niños.
• No dejarlos que se metan en la cama de
los padres cuando tengan miedo, ya que si
no los niños asociaran su habitación o cama
como insegura.
• No es aconsejable que se queden dormidos
en brazos, en el sofá, o en otra cama y luego
llevarles a la suya, ya que podrían asustarse
al no entender donde se encuentran.
• No forzarles a que hablen o mantengan
contacto con gente que acaban de conocer.
• Evitar estar siempre pegado a el cuando
se está en casa. Intentar que se quede un
rato solo en otra habitación.
• No amenazarlo con llevarlo al médico o al
dentista si se porta mal.
Pautas para que supere los miedos
• Acompañar al niño, con la luz apagada, hasta su cama. De esta manera irá cambiando
la inseguridad que le causa la oscuridad.

• Ayudarle a que enfrente los miedos con
ayuda y compañía de un adulto. Buscar alternativas como: acompañarlo en su cama, contarle un cuento, ayudarle a relajarse, ayudarle
a distraerse con la imaginación...
• Alentarle, consolarle, decirle lo bien que lo
está haciendo, premiarle con halagos y cariño
cuando el niño mejore y de un paso adelante.
• Si el niño se despierta a mitad de la noche
buscando a sus padres, estos deberán levantarse sin encender la luz y con la mayor tranquilidad del mundo calmarlos.
• Humillar al malo, reírse de él, por ejemplo:
si te dice que hay un lobo en el pasillo y que
le da miedo, responderle “como vaya me lo
como con patatas” para que lo encuentre
divertido y burlón.
• Motivarlos haciéndoles pensar que son
muy valientes y con frases tranquilizadoras
como “no va a pasar nada”, “no va a doler”,
“eres muy valiente”, etcétera, ayudan a disminuir su miedo.
• Tomarse enserio sus miedos, no restarles
importancia. Apoyarlos y transmitirles mucha
seguridad.
• Una gran diversidad de cuentos que les
pueden ayudar a vencer sus temores de una
forma más sutil y amena.
También hay que tener en cuenta que diferentes emociones como la alegría, la seguridad, el humor, el enfado, la rabia o la risa son
perfectas para luchar contra el miedo. Con
ayuda de alguna de estas emociones obtendremos resultados muy positivos a la hora
de combatir los miedos de los niños.
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[Esther Álvarez Sánchez · 53.147.566-V]

Como señala el Decreto 254/2008 de 1 de
agosto, por el que se establece el currículo para el segundo ciclo de Educación Infantil, una
adecuada organización del ambiente, incluyendo espacios, tiempos y materiales será fundamental para la consecución de las intenciones
educativas.
Según Rocío Bartolomé, el ambiente es un
agente educativo de primer orden, ya que si
responde a las necesidades de los niños y está
organizado adecuadamente, facilita el aprendizaje y el desarrollo a través de las interacciones que el niño establece con él.
Todos los espacios deben diseñarse con una
intencionalidad educativa, atendiendo siempre
a las necesidades de movimiento, juego, descanso, exploración, autonomía... de los niños.
El espacio aula es el lugar destinado al trabajo
diario de los distintos grupos de niños y en él
pasan una parte importante del día.
No existe una organización espacial que pueda
considerarse modélica o ideal, sino que cada
maestro deberá buscar las más adecuada en
función de las características y momento evolutivo de grupo y de las condiciones espaciales
y materiales de que disponga. En este sentido,
Paloma de Pablo señala que podemos encontrar diversas formas de organizar el espacio,
destacando la utilización de los rincones de
trabajo y juego en Educación Infantil.
Los rincones son zonas de actividad que permiten diversiﬁcar el espacio y aprovechar al
máximo las potencialidades educativas del
aula. Cada zona de actividad o rincón presenta
diversos materiales o propuestas.
¿Por qué organizamos el aula en rincones?
Porque esta forma de organización se basa
en un principio metodológico que explica que
la actividad creadora y lúdica del niño es la
base del aprendizaje signiﬁcativo y ésta es
nuestra manera de entender la relación enseñanza-aprendizaje en la Educación Infantil.
Además facilita no solo el aprendizaje signiﬁcativo, sino también el desarrollo total de los
niños pues permiten que éstos se aventuren,
averigüen, expresen, descubran y experimenten por sí mismos según sus intereses y su ritmo de aprendizaje.
La organización de los rincones ha de ser la
más adecuada para las características del grupo, siendo el único criterio el de favorecer el
desarrollo de todas las capacidades, necesidades e intereses de los niños.
Los rincones nos permiten desarrollar diferentes actividades al mismo tiempo, por lo
que aﬁanzan la autonomía de los niños, la responsabilidad en el cuidado de los materiales
y la adquisición y cumplimiento de una serie
normas, la participación activa y potencia el
lenguaje oral.

Los rincones, una forma
de organizar el espacio
en Educación Infantil
¿Cómo organizamos los rincones?
Esta metodología se plasma en una delimitación concreta del tiempo, el espacio y los
recursos; esta concreción caracterizará cada
rincón y a su vez éstos engloban las áreas del
desarrollo en la Educación Infantil.
Una vez establecido el rincón, cada niño pasará
por uno distinto cada día, dónde trabajará
jugando, pero sabiendo que todos terminarán
al ﬁnal de la semana pasando por todos los
rincones, para ello tendremos un cuadro de
registro de doble entrada con el logotipo del
rincón y la lista de los niños de la clase.
Para el uso y trabajo en los rincones se tiene
en cuenta:
-El profesor ha de explicar las posibles actividades que deben realizarse en cada zona, así
como el manejo de los distintos materiales.
-Ofrecer varias alternativas de trabajo: actividades de libre elección/dirigidas con modelos
pautados.
-Cumplir una serie de normas discutidas y asumidas por todos.
-Tener en cuenta el número de alumnos /as
que pueden acceder a cada zona.
-Acceder a estas zonas de forma libre y rotatoria a lo largo de la semana.
-Al ﬁnalizar cada sesión se colocan los materiales en su lugar correspondiente.
Además a la hora de organizar los rincones,
tendremos en cuenta criterios como:
-Limitar claramente las zonas, procurando que
no haya material o mobiliario innecesario.
-Facilitar el encuentro entre los miembros del
grupo, a la vez que permita el trabajo y juego
individual.
-La organización de los rincones ha de estar
pensada de forma que propicie la autonomía.
Los recursos estarán al alcance de los niños.
-Los recipientes de los materiales estarán abiertos y serán transparentes para que se vea el
material, si no es así, incluirán dibujos del material que contienen.
-Conviene observar la utilización que los niños
hacen de los rincones, para así introducir las
modiﬁcaciones y novedades oportunas.
A continuación voy a analizar de manera detallada algunos de los rincones que podemos
encontrar en un aula de Educación Infantil.
Rincón de la biblioteca
• Justiﬁcación: este rincón se crea para que
los niños puedan disfrutar de los libros como

fuente de placer y aprendizaje, adquiriendo
habilidades autónomas frente a la información.
Es el lugar donde el niño quizá tenga su primer
contacto con el mundo mágico de la literatura
encontrando el gusto por los libros, por la imagen y el placer por la lectura, y donde desarrollará su imaginación y fantasía.
• Objetivos:
-Motivar para la lectura.
-Interpretar imágenes de cuentos.
-Mantener la atención ante la escucha de un
cuento.
-Dramatizar.
-Desarrollar la fantasía.
-Adquirir hábitos de orden.
• Características: deberá estar alejado de zonas
ruidosas, creando un ambiente tranquilo que
permite al niño desarrollar el hábito de la lectura. La luz va a ser suﬁciente para que la vista
del niño no se fatigue, y lo bastante suave para
crear una atmósfera de calma y tranquilidad.
Este rincón es importante que contenga una
alfombra con cojines que permita al niño adoptar su postura favorita para leer.
• Materiales: estanterías con cuentos, libros
alusivos a la unidad que estemos trabajando,
álbumes de animales, fotos de la clase, periódicos, revistas, folletos publicitarios, libros de
números, entre otros. La cantidad de material
podrá ir aumentando a lo largo del curso y
variando según el centro de interés que se
esté trabajando.
Rincón de la lógica- matemática
• Justiﬁcación: con este rincón se pretende
que el niño vaya construyendo el pensamiento
matemático a partir de la observación y la experimentación. Que desarrolle capacidades que
le permitan contar, medir, atribuir cualidades
a los objetos, establecer relaciones entre ellos,
compararlos, ordenarlos, en deﬁnitiva, conceptos relacionados con el desarrollo lógicomatemático.
• Objetivos:
-Identiﬁcar, diferenciar y clasiﬁcar objetos atendiendo a sus cualidades.
-Comprender y aplicar nociones básicas espaciales.
-Identiﬁcar y utilizar cuantiﬁcadores básicos
de cantidad.
-Establecer relaciones cantidad/grafía de los
números.
-Conocer las formas planas.
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• Características: este rincón puede contener
una estantería con materiales, clasiﬁcados en
diferentes recipientes, que estén a la vista y al
alcance de los niños para facilitar que el niño
los ordene y los devuelva a su lugar después de
su uso. También una mesa con sillas para llevar
a cabo los juegos y actividades matemáticas.
• Materiales: bloques lógicos de Dienes, regletas de Cuisinaire, ábacos, puzles, dominós, parchís, cinta métrica, balanza, material ABN, etc.
Rincón del juego simbólico
• Justiﬁcación: constituye un rincón especialmente importante en estas edades puesto que
en él se desarrolla el lenguaje, la afectividad,
la imaginación y la sociabilidad. Es una zona
donde se permite que el niño/a represente,
adopte diversos roles y habilidades sociales.
Facilita la creatividad y les sirve para proyectar
al exterior sus deseos y preferencias.
• Objetivos:
-Desarrollar la capacidad de representar una
cosa por medio de otra.
-Expresar sentimientos e ideas a través del
lenguaje oral.
-Comunicarse en diferentes lenguajes.
-Desarrollar la fantasía y la imaginación.
• Características: puede estar dividido en varias
pequeñas secciones: una cocina de plástico,
un supermercado del mismo material, elementos propios de peluquería, el taller, la carpintería,
disfraces... Ello conllevará a la existencia cercana
de un espejo. En el centro puede haber una
mesita redonda con unas sillas.
• Materiales:
-En la cocina: cazuelas y sartenes, vasos, platos,
tazas, cubiertos, etcétera.
-En el supermercado: folletos de supermercados, legumbres, patatas, verdura, monedas,
balanza, caja registradora, etcétera.
-En la peluquería: Cepillos, horquillas, rulos,
pinzas, espejo, redecillas, etcétera.
-En el taller: panel de herramientas, un parking
o garaje de coches, etcétera.
-En la carpintería: panel de herramientas con
gafas protectoras, martillo, sierra, tornillos, destornillador, etcétera.
-En la zona de disfraces: un baúl con disfraces
y complementos varios como sombreros, pelucas, barbas, zapatos, gafas, bolsos, etcétera.
Rincón de las construcciones
• Justiﬁcación: el niño, mientras juega en
pequeño grupo en este rincón, tiene la oportunidad de introducirse, con elementos tridimensionales, en el conocimiento del espacio
y desarrollar el lenguaje y el pensamiento matemático.
• Objetivos:
-Identiﬁcar formas y colores.
-Manipular piezas de distintos tamaños y características.
-Realizar distintas construcciones con el material disponible.

andalucíaeduca

• Características: este espacio puede contar
con una alfombra y a lo largo de ella contenedores para guardas los diversos materiales.
• Materiales: el material que lo forma va desde
encajables de madera, de plástico, de goma o
espuma, así como arrastres (coches, camiones,
trenes, animales...), con el ﬁn de situarlos en
las construcciones que realizan.
Rincón del artista
• Justiﬁcación: es un recurso espacial que nos
permite realizar todo tipo de actividades plásticas en el aula, desarrollando la creatividad y
la imaginación.
• Objetivos:
-Utilizar distintas técnicas plásticas como rasgar,
picar, recortar, arrugar, plegar, pegar, pintar.
-Desarrollar la imaginación y creatividad.
-Utilizar la forma de representación plástica
para evocar situaciones, deseos, acciones...
-Utilizar de manera autónoma todos los utensilios del rincón conociendo su uso y su cuidado.
• Características: estará en una zona bien delimitada, en la que habrá una zona húmeda con
una pileta para realizar actividades de pintura,
modelado, limpiar materiales,.., y también contará
con una zona seca para realizar actividades de
picado, cosido, collage, entre otras. Con un armario para guardas los trabajos de los niños y también los materiales. En la pared se pueden colgar
los dibujos de los niños así como obras artísticas
de pintores como Van Gogh, Picasso, etc.
• Materiales:
-Pinceles, caballete, pinturas de tempera o
dedos.
-Papel continuo, folios, revistas, periódicos,
papel charol.
-Plastilina, arcilla o pasta de modelar.
-Ceras blandas, duras, tizas y rotuladores.
Rincón del ordenador
• Justiﬁcación: el ordenador es un recurso
didáctico muy valioso que ayuda a lograr importantes contenidos en infantil. En este espacio
se prevé que el niño tenga experiencias de iniciación en las tecnologías de la información y
comunicación.
• Objetivos:
-Utilizar el ordenador como vehículo de adquisición de conocimientos, actitudes, destrezas
y hábitos.
-Empezar a reconocer las partes del ordenador,
así como las precauciones y cuidados que deben tenerse en cuenta a la hora de manejarlo.
-Iniciarse en el dominio del ratón y teclado.
-Comenzar con las normas de funcionamientos
y cuidado del rincón del ordenador.
-Aprovechar los recursos informáticos para
otras actividades en el aula.
• Características: para llevar a cabo estos objetivos, los niños utilizan juegos educativos en
el ordenador del aula como por ejemplo: La
Magia de las Letras, Ven a Jugar con Pipo,
Trampolín, etcétera.
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• Materiales: estará formado por un ordenado debidamente completo y con gran variedad
de juegos interactivos acordes a la edad de los
niños y a los objetivos y contenidos de las unidades que están trabajando.
Rincón de las experiencias
• Justiﬁcación: con este rincón pretendemos
que los niños construyan sus propios aprendizajes a través de la observación, manipulación
y experimentación. En este espacio los niños
actúan sobre los objetos, los manipulan, los
transforman, investigan, hacen descubrimientos… Llegan a conocer cómo están hechas las
cosas y cómo funcionan. El maestro irá haciendo preguntas, suscitando la observación y la
experimentación, conduce a los niños a emitir
hipótesis, que sometidas a un proceso de experimentación con los objetos, les lleva a comprobar y demostrar los resultados.
• Objetivos:
-Descubrir las características básicas de elementos del entorno a partir de la observación
y experimentación.
-Conocer los elementos y acontecimientos del
medio físico, natural y cultural.
-Observar y apreciar los cambios y modiﬁcaciones a los que están sometidos algunos elementos que nos rodean.
-Reconocer acciones o efectos como mojar,
enfriar, calentar, mover, etcétera.
-Interés por los hechos que suceden en el
entorno y curiosidad por los objetos.
• Características: este espacio es importante
que cuente con una zona de exposición para
que los niños puedan observar y manipular
todo aquello que se va realizando a lo largo
del curso, así como una mesa con sillas donde
se llevarán a cabo los experimentos con los
niños. En la pared se pueden colocar los murales de aquellos que se irá trabajando.
• Materiales: semillas, tierra, acuarios, jaula,
ﬂores, plantas, piedras, arena, agua, arcilla,
lupas, balanza, juegos de pesas, metros, reglas,
imanes, coladores, embudos, cajas y botes con
distintos pesos, molinillo de viento, etcétera.
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El origen de la ciudad de Toledo, según establece el arqueólogo y director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo Jesús Carrobles Santos (a quien
vamos a seguir preferentemente para estudiar este periodo histórico), es el resultado
de la existencia de un peñón y un vado en
el curso del río Tajo que favorecieron que
diferentes grupos humanos decidieran asentarse en sus proximidades.
En esa zona, el río se estrecha por la presencia de rocas en ambas orillas, la velocidad
del agua se disminuye y depósitos de arena
se acumulan en los márgenes del río dando
lugar a aguas más mansas y zonas de humedal donde los grupos paleolíticos encontraron
diversidad de especies de animales y plantas
para su economía depredadora.
Poner fecha a la presencia de estas primeras
comunidades paleolíticas ha sido difícil históricamente aunque hoy, con nuevas técnicas
y hallazgos se ha podido situar en hace aproximadamente 1300000 años coincidiendo
probablemente con los restos de primer
poblamiento de otras zonas peninsulares
como Atapuerca llevadas a cabo por el Homo
Antecessor.
Si nos acercamos más a lo que es el núcleo
de la ciudad de Toledo, habría que retrasar
algo más estas primeras evidencias de pobladores con mayor o menor grado de intensidad pero ya desde luego con poblamiento
constante a aproximadamente hace 900000
y 600000 años aunque a buen seguro, estos
grupos paleolíticos anduvieron por la mencionada zona y no se descarta el hallazgo de
restos más antiguos en el futuro.
Hace aproximadamente unos 300000 años,
en estratos estudiados a un nivel superior
se documenta ya la presencia de pobladores
con un grado de intensidad y continuidad
muy evidente. Aparece una rica industria
lítica y restos de animales como elefantes,
hienas, hipopótamos, etcétera, que nos ayudan a hacernos una idea del ecosistema que
estos pobladores encontraron en lo que hoy
es la ciudad de Toledo.
Si nos acercamos más en el tiempo, hace
unos 100000 años, encontramos una disminución muy pronunciada de restos arqueológicos en esta zona, algo que los expertos
interpretan más como la diﬁcultad para
encontrar los lugares exactos en los que estos
restos puedan encontrarse, que por una real
falta de actividad o vida en esta zona y en
ese periodo. Quizá futuros descubrimientos
puedan ayudar a tapar esa carencia.
El VI mileno a.C. nos vuelve a traer evidencias
claras de nuevo de actividad y vida en esta
zona del valle del Tajo que sería origen, ahora
sí, de la ciudad de Toledo. Se trata ya de

Toledo antes de Toletum:
la prehistoria y los restos
del Cerro del Bú
comunidades neolíticas, productoras y de un
carácter más sedentario. Se evidencian así
los primeros restos de agricultura y ganadería
y zonas de hábitat en cabañas. Es, además
curioso, como han aparecido evidencias de
enterramientos en túmulos y dólmenes en
zonas muy visibles de los asentamientos, algo
que se interpreta como pequeñas arquitecturas destinadas a mostrar al resto de grupos
de alrededor a quién pertenecía esa propiedad y el dominio de su tierra. Sin duda una
muestra del intento por marcar territorio.
Serían además sociedades que comenzaban
a mostrar jerarquización y gracias a la obtención de excedentes agrarios iniciaron nuevas
actividades económicas como por ejemplo
un comercio a escala local.
Si volvemos al peñón, ese lugar primigenio
de la ciudad de Toledo, podemos apreciar
cómo no encontramos restos propiamente
neolíticos. Esto, igual que en el caso anterior
no signiﬁca que no existan porque de hecho
en zonas no muy lejanas están, simplemente
signiﬁca que posiblemente el azar aún no los
ha permitido darse a conocer. En estas zonas cercanas sí se documenta una variada
actividad que va desde la presencia de cerámicas campaniformes u objetos producidos
en bronce ya a partir del III milenio a.C., lo
que nos indica claramente una ocupación
calcolítica.
Hacia comienzos del II milenio a.C. se documenta ya en esta zona, al igual que en otras
zonas de la península el paso a la edad del
bronce. Esta transformación no sólo será
importante por el uso de este metal sino porque este y otros aspectos condujeron a la
aparición de poblados más estables, con
mayor densidad de poblamiento y mayor
especialización. Es el caso del denominado
como “Cerro del Bu” que ocupa la zona más
alta de un peñón situado en las inmediaciones
de la ciudad de Toledo. En él se han encontrado evidencias de cabañas con planta oval
en las que probablemente también se producían enterramientos de nuevo como signo
de ﬁjación y demostración de propiedad.
Todo ello es clara evidencia de un poblamiento estable y continuo.
Estas sociedades evolucionaron con cierta
rapidez ya que los expertos ven vinculaciones
comerciales con los primeros colonizadores
fenicios (han aparecido objetos cuyo origen

es claramente orientalizante). Es una muestra
más de la consolidación de las primeras sociedades del centro peninsular que incluso de
una manera rudimentaria empezarían a trazar
una pequeña red de conexiones viarias que
facilitasen los intercambios. Es en este
momento cuando se evidencia una mayor
diversidad de las sociedades que habitan la
península y especialmente esta zona central
que hasta ahora habían tenido rasgos muy
parecidos. Esta diversidad no hace sino acrecentarse al desarrollarse la edad del hierro,
momento en el que se documenta la aparición de pequeños poblados que viven en
una suerte de dependencia con respecto a
poblados mayores, siendo Toledo uno de
estos últimos. En ellos puede apreciarse incluso un proto-urbanismo y una construcción
de viviendas más elaborada que en el caso
de la zona de Toledo podrían catalogarse
realmente como de “primeras ciudades”.
El siguiente escalón evolutivo lo encontramos
en la II edad del hierro y la aparición de los
primeros pueblos prerromanos. Pueblos que
jerarquizan aún más la sociedad y son dominados por aristocracias locales. En la zona
del centro peninsular Vacceos, vettones, olcades y carpetanos se distribuirán por el territorio dejándose inﬂuir por las inﬂuencias íberas hacia los siglos VII y VI a.C. Estos pueblos,
con gran actividad de todo tipo dejaron
muestra de su presencia ya en el casco histórico de Toledo donde se han encontrado
yacimientos con cerámicas y objetos de hierro fechadas a partir del siglo V a.C. y que
son atribuidas sin duda al mundo carpetano.
Finalmente, la zona toledana, al igual que el
resto del centro peninsular viviría a partir del
siglo III a.C. y ya incluso una vez producida
la conquista por Roma una mayor inﬂuencia
Celtíbera que se conﬁgurará como los últimos
restos de pobladores en el territorio toledano
antes de su plena homogeneización por
Roma.
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Introducción
En las bases psicopedagógicas del currículum
vigente encontramos que las actividades educativas escolares deben tener como ultima
ﬁnalidad la de promover el crecimiento personal del alumno/a. este crecimiento es más
grande cuanto más signiﬁcativo es el aprendizaje y cuanto más signiﬁcados permite
construir. Partimos pues de una concepción
constructivista del aprendizaje. El planteamiento de trabajo que se hace tiene sus bases
en el aprendizaje signiﬁcativo, el cual comprende la adquisición de nuevos conocimientos estando estos conectados con los anteriores (Ausubel, 1971).
Por otro lado, a la hora de hacer cualquier
planteamiento didáctico hay que tener en
cuenta el momento evolutivo en el que se
encuentran los alumnos en la etapa de Educación Primaria. Según Piaget, J. (1977) éstos
alumnos están en el estadio e las operaciones
concretas. Las operaciones no surgen antes
de los siete años y se convierten en nuevos
elementos intelectuales que abren nuevas
posibilidades de conocimiento y elaboración
del mundo. Así pues, el planteamiento que
se propone de las matemáticas se basa en
la inducción, la deducción y la creatividad
desde esta perspectiva se pude aunque el
alumno sea agente de sus aprendizajes.
Delante de los nuevos contenidos el alumno
necesita manipular y relacionar con sus experiencias previas para hacerlos signiﬁcativos y
responder las exigencias cognitivas de la etapa.
A partir de aquí, si la propuesta didáctica respeta todos los principios mencionados anteriormente, se forma el conocimiento utilizando
la inducción, la deducción y la creatividad.
Propuesta de actividades
Actividad 1:
En el aula ordinaria y conjuntamente con el
especialista de educación física se explica a
los alumnos que son las jornadas de atletismo,
en qué consistirán, como participaremos y
donde se harán.
A continuación se explica que esta vez, y
dado que una está acabando el curso, serán
ellos mismo los que planiﬁcaran la salda y se
encargaran de buscar el transporte y planiﬁcar los horarios.
Entre todos hacemos en la pizarra una planiﬁcación de lo que necesitamos y llegamos
a la siguiente conclusión: hay que encontrar
el medo de transporte más conveniente para
nosotros, necesitamos información.
Actividad 2:
Planiﬁcamos la investigación, en primer lugar
de qué tipo de transporte podemos utilizar
(por ejemplo un autobús urbano o contratar
un autobús exclusivamente para la salida).
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El trabajo de la estadística
y probabilidad en las aulas
de Educación Primaria

En segundo lugar hablamos de que es lo que
nos importa sobre el trasporte y acordamos
que el tiempo y el precio. Ahora solo queda
ponerse a investigar. Podemos buscar información en internet en el aula Plumier o Pizarra digital de clase. Posteriormente por grupos
diseñan una tabla para hacer la comparación
y la recogida de datos.
Actividad 3:
Comparamos los precios y pedimos la mejor
opción. Pediremos a los alumnos que redacten porque hemos escogido esa opción todos
los motivos que tenemos a favor y en contra
de las dos opciones.
Actividad 4:
Tal y como están diseñadas las pruebas que
se realizaran en el centro hay que aplicar la
mejor estrategia para obtener buenos resultados. Por eso habrá que tener muy claro
cuáles son los mejores de cada prueba (salto
de longitud, salto de altura, tiro de jabalina
y relieves). Durante las siguientes semanas
los alumnos deberán recoger en las sesiones
de Educación física los resultados de los
alumnos en las diferentes pruebas una vez
recogidos dividiremos la clase en cuatro grupos, uno por cada una de las pruebas de atletismo y les pediremos que traduzcan los
resultados en una tabla.
Actividad 5:
En la siguiente sesión repartiremos a los
alumnos las diferentes tablas y les pediremos
que las traduzcan en un gráﬁco. El primero
lo haremos todos juntos para enseñar el procedimiento y a partir de este, el resto lo harán

en pequeño grupo.
Actividad 6:
Con los gráﬁcos en la mano y las normas de
la competición habrá que repartir a cada
alumno en una sola prueba. Habrá que poner
a cada uno donde sea más útil, teniendo en
cuenta sus habilidades personales y las necesidades colectivas.
Actividad 7:
De vuelta de las jornadas de atletismo hacemos una recogida de los resultados obtenidos
y una valoración de todo el trabajo realizado
lo cual no servirá de autoevaluación de los
alumnos.
Conclusión
Como se ha podido observar, a través de la
estadística y la probabilidad se puede trabajar
de manera trasversal con otras áreas, en este
cosa Educación Física, investigando de manera cooperativo y resolviendo problemas. De
esta manera obtienen resultado reales y referidos a su entorno más próximo.
BIBLIOGRAFÍA
AUSUBEL, D.P., NOVAK, J.D. & HANESIAN, H. (1983). PSICOLOGÍA EDUCATIVA: UN PUNTO DE VISTA COGNOSCITIVO (VOL. 2). MÉXICO: TRILLAS
FERNÁNDEZ, M. D. & GONZÁLEZ, A. S. (2009). ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CREATIVAS EN ENTORNOS VIRTUALES
PARA EL APRENDIZAJE/CREATIVE DIDACTIC STRATEGIES
IN VIRTUAL SURROUNDINGS FOR THE LEARNING. ACTUALIDADES INVESTIGATIVAS EN EDUCACIÓN, 9(2).
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A la hora de navegar en internet existen innumerables páginas web interesantes para usar
en el aula de manera puntual, pero una página
web que se puede usar de manera continua
en clase es https://classroomscreen.com/
mobile.html. Esta web ofrece varias herramientas de trabajo muy útiles para usar en
la pizarra digital. A continuación describiré
una por una.
Para empezar, a la hora de entrar en “clasroom screen” se observa una barra inferior
con diferentes burbujas. Cada una de ellas
representa una acción u opción. La primera
de ellas, ubicada a la izquierda, es la opción
de cambiar el idioma. Tiene una amplia gama
de idiomas incluidos el euskera, catalán, asturiano y gallego. Una vez seleccionada el idioma deseado, la siguiente burbuja que muestra
es el fondo de pantalla. Esta opción no tienen
mayor transcendencia educativa, simplemente hay diferentes paisajes y se puede elegir
con los alumnas cuál les gusta y al día siguiente cambiarla, de este modo todo el alumnado disfruta de una imagen de su agrado.
La tercera burbuja se llama nombre al azar,
sirve para hacer sorteos en aula. Al hacer clic
sobre esta burbuja aparece una ventana donde
introducir los nombres de todo el alumnado
de la clase en una lista. A continuación se le
da al botón de “choose” para seleccionar un
alumno/a al azar tantas veces como se precise.
Otra opción que ofrece la parte superior de
esta ventana, es tirar uno, dos o tres dados.
La cuarta opción sirve para grabar audios.
Para hacer uso de ella se precisa un micrófono externo.
Al pulsar sobre la quinta burbuja se abre una
ventana con un código QR. En la parte superior de esa ventana puedes introducir una
página web en la que quieres que entre el
alumnado con sus tablets o móviles. La ventana ofrece un código QR especíﬁco para
cada web introducida. El alumnado podrá
entrar en la web elegida escaneando dicho
código.
Las siguiente dos opciones son herramientas
para dibujar, ambas son similares pero con
una pequeña diferencia. Una de ellas ocupa
toda la pantalla y la otra solo una ventana.
Estas dos opciones sirven para pintar, dibujar
y escribir en una pizarra digital. Es muy sencilla de utilizar, simplemente aparecen los
colores, el grosor de la línea, un círculo que
equivaldría a una goma de borrar y una X
para hacer un borrado completo de pantalla.
Además, de eso hay otra opción en la que
puedes insertar plantillas de escritura, como
por ejemplo: dos líneas, cuadricula, etcétera.
Estas herramientas son muy versátiles y funcionales ya que directamente escribes en la
pizarra digital sin necesidad de escribir en

Classroom screen, un recurso
para la pizarra digital
una pizarra tradicional, se borra automáticamente, por lo tanto, ahorra tiempo.
La novena burbuja sirve para guiar al alumnado de qué forma hay que trabajar en aula.
Para ello, al clicar en la burbuja muestra cuatro opciones: estar en silencio, susurrar, pregúntale a un colega y trabajar en equipo.
La siguiente burbuja se trata de un semáforo.
Esta función se usa principalmente para controlar el grado de ruido que hay en el aula. Es
una herramienta manual, de forma que el profesorado es quién deberá cambiarlo. Además,
también se puede usar para mostrar el comportamiento que tienen y dependiendo de
cómo sea éste, habrá consecuencias o no. Esto
último queda a criterio de cada profesor.
Después del semáforo se encuentra el temporizador, una herramienta de gran utilidad
para que el alumnado gestione el tiempo. El
profesorado decide cuánto tiempo se ofrece
al alumnado para terminar un ejercicio y lo
introduce en el cronómetro. El alumnado ve
una cuenta atrás en la pizarra digital. Dependiendo del ejercicio se estima más tiempo o
menos. Una vez ﬁnalizado el tiempo suena
una alarma indicando que éste se ha agotado.
El sonido de la alarma se puede cambiar a
gusto de los usuarios.

Por último, dentro de la barra inferior, la última burbuja es un reloj analógico y un calendario que sirve para que el alumnado sepa
qué día y qué hora es.
En la esquina inferior derecha de la pantalla,
separado de las burbujas, se puede ver una
cara sonriente verde y una cara triste roja
muy pequeñas. Al hacer clic ahí se abrirá una
página. En ella se puede hacer diferentes
preguntas al alumnado, como por ejemplo si
les ha gustado la clase de hoy, y ellos contestarán con emoticonos, en este caso: una
cara roja, una cara naranja, una cara amarilla,
una cara verde clara y una cara verde oscura.
La roja signiﬁca que no les ha gustado, la cara
naranja signiﬁca que algo les ha gustado, así
hasta llegar a la cara verde oscura que signiﬁca que les ha gustado mucho. Los alumnos
eligen el emoticono y así el profesorado sabe
a cuántos y cuánto les ha gustado la sesión.
Por último, debajo de las caras roja y verde, se
encuentra una ﬂecha que sirve para esconder
o hacer que aparezca la barra de burbujas.
La página “classroom screen” es una gran
herramienta de trabajo y al alumnado le gusta
desde el primer día. Se puede usar en todos
los niveles académicos ya que se adapta a
todos ellos y es muy versátil y ﬂexible.
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sexual
[Ana Cristina Rojo Villar · 23.280.384-Z]

Este artículo pretende ser una reﬂexión acerca de si la educación sexual puede ser realmente necesaria en nuestra sociedad. Creemos sinceramente que si nuestro sistema
de educación actual cambiase en el sentido
de implementar un programa sexual de calidad, la gente joven podría crecer con más
comodidad y más conocimiento sobre su
sexualidad y su propio cuerpo.
Empezaremos hablando sobre qué signiﬁca
la educación sexual, después queremos considerar cómo esta asignatura podría ayudar
a nuestros alumnos y ﬁnalmente examinaremos por qué la gente se asusta y se avergüenza al mantener una conversación sobre
sexo en la familia o con el entorno próximo
además de algunas evidencias sobre cómo
este hecho puede provocar una mala educación sexual con graves y trágicas repercusiones para las nuevas generaciones.
Para empezar, podemos comentar, qué signiﬁca la educación sexual. Enseñar sobre
sexualidad, no es sólo dar una clase magistral
sobre el acto sexual, los aparatos reproductivos, la reproducción o cómo evitar problemas. La educación sexual signiﬁca mejorar el
conocimiento y el entendimiento sobre este
hecho, para promover la propia seguridad, la
salud, las normas sociales, y sobre todo la
igualdad en las relaciones entre chicas y chicos. Este tipo de educación, aunque es ﬂexible, tiene en sus pilares fundamentales la
enseñanza sobre la diversidad sexual y la asertividad, lo cual signiﬁca el respeto a cualquier
orientación sexual y la enseñanza de las estrategias necesarias para protegerse ante cualquier coerción. La educación sexual está diseñada para preparar a la gente joven no sólo
para una vida sexual y reproductiva sana, si

no para una vida sexual y reproductiva feliz.
Para empezar, algunas encuestas han demostrado que la educación sexual puede traer
cambios positivos en el comportamiento
social, por ejemplo retrasando la iniciación
sexual, incentivando el uso de anticonceptivos
y reduciendo las enfermedades de transmisión
sexual y los embarazos no deseados. Pero
para nosotros y ante el auge de noticias relacionadas con este asunto, parece que nuestros jóvenes encuentran el mayor problema
en el hecho de que no saben realmente cómo
renunciar a relaciones no deseadas. Por desgracia, sólo tenemos que atender a los hechos;
la mayoría de los abusos sexuales se producen
por adultos en la familia o en un contacto
muy cercano con la familia. Consecuentemente si la gente joven aprendiese un comportamiento sexual adecuado, las violaciones
y los abusos sexuales podrían ser reducidos.
Puede que alguna gente se muestre contraria
a introducir este tipo de educación en las
escuelas porque piense que la educación
sexual puede incitar a la gente joven a mantener relaciones sexuales tempranas. Otra
gente piensa que la educación sexual puede
corromper a los más pequeños o que hablar
sobre sexo es contrario a nuestra cultura.
Tal vez, la razón de estos pensamientos radica
en las creencias religiosas. No podemos evitar
estar inﬂuidos por la cultura y la tradición
religiosa que impregna nuestros actos cotidianos, y en ocasiones nos hace ver un tabú
en la educación sexual.
No podemos negar que en algunas ocasiones,
tanto desde la escuela como desde el propio
hogar, estamos transmitiendo a las generaciones más jóvenes mensajes contradictorios.
Por un lado, las familias están asustadas de
hablar sobre sexo y cuando lo hacen es sólo
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después del matrimonio. Por otra parte, los
medios de comunicación y la publicidad
muestran los encuentros sexuales casuales
como excitantes y románticos. Como resultado de esta confusión, y ante la falta de
información de mano de la escuela o de la
familia, los más pequeños van a Internet a
buscar lo que no saben, lo cual no parece la
mejor manera de aprender. “Había preocu‐
paciones por parte de la sociedad de que la
sexualización en los medios de comunicación
podría estar teniendo un impacto negativo en
los niños. Queríamos demostrar que la sexua‐
lidad también tiene que ver con el respeto, la
intimidad y la seguridad” (Ineke van der Vlugt).
En la actualidad, el número de países que tienen un buen programa de educación sexual
está en aumento y los hechos hablan por sí
mismos. Holanda es un excelente ejemplo ya
que implementa su programa sexual desde
los cuatro años, tiene una de las tasas de
embarazos adolescentes y de infecciones por
VIH y enfermedades de transmisión sexual
más baja del mundo. Los adolescentes recuerdan sus primeras relaciones sexuales como
“consentidas” y “divertidas”, y el éxito de estos
programas educativos viene dado porque
dese el principio, la base de esta educación
es tener conversaciones abiertas y honestas
sobre las relaciones y sobre el amor.
Hemos de ser conscientes de que la propuesta de la inclusión de la educación sexual
en las escuelas no responde a un hecho
casual o ceñido a una moda. Está vigente un
movimiento a nivel mundial en el que la propia UNESCO, ha publicado las “Orientaciones
técnicas internacionales sobre educación en
sexualidad” con el ﬁn de ayudar a los responsables del sistema educativo y sanitario
a poner en práctica programas y facilitar
materiales de educación en sexualidad. Esta
publicación es el resultado de la colaboración
conjunta entre ONUSIDA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU Mujeres y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Creemos realmente que un programa educativo sobre sexualidad de calidad habría de
ser implantado en nuestras escuelas. Si esto
ocurriese, las nuevas generaciones podrían
ser más felices y experimentar un desarrollo
sexual más feliz.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.ELCIUDADANO.CL/ORGANIZACIONSOCIAL/EN-HOLANDA-LA-EDUACION-SEXUAL-COMIENZA-EN-LA-GUARDERIA-ESTO-ES-LO-QUE-LES-DICEN-YPORQUE/06/23/
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UYKXBCYJZ3M
HTTPS://ES.UNESCO.ORG/NEWS/EDUCACION-INTEGRALSEXUALIDAD-PREVENIR-VIOLENCIA-RAZONES-GENERO
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Introducción y justiﬁcación
Dentro del marco legislativo, el Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, por el que se esta‐
blece el currículo básico de la Educación Pri‐
maria, siguiendo el modelo europeo, centra
el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha
etapa educativa en la consecución de siete
competencias (comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología, competencia digital,
aprender a aprender, competencias sociales
y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, y conciencia y expresiones
culturales), entendiéndolas estas como “capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el ﬁn de lograr la realización
adecuada de actividades y resolución eﬁcaz
de problemas complejos” (p. 19351). Sin
embargo, tal y como señala Sauras (2016),
resulta complejo llevar a cabo tal integración
de contenidos, teniendo en cuenta la organización temporal que para ellos se establece
en el currículo, pues “los contenidos se ordenan en asignaturas” (p. 19351). Por ello, la
ﬁnalidad de este artículo es realizar una propuesta didáctica basada en el uso del cómic
como recurso interdisciplinar. Además, citando a Guzmán (2011, p.129) la creación de
cómics en el aula “favorece el trabajo de
investigación, ofreciendo una fuerte motivación, implicando el proceso de enseñanza
en un aprendizaje signiﬁcativo -y por tantodentro de las nuevas corrientes psicológicas
del aprendizaje funcional” (Guzmán, p.129).
Propuesta didáctica: Geometricómic
• Curso y área: 6º de Educación Primaria.
• Áreas: Matemáticas y Lengua Castellana
y Literatura.
• Objetivos:
-Aplicar conocimientos matemáticos a otros
contextos.
-Ser capaz de convertir una narración en un
cómic.
-Interpretar instrucciones de manera autónoma.
-Desarrollar la creatividad.
• Competencias: Esta actividad está directamente relacionada con la adquisición de la
competencia matemática, pues la mayoría de
contenidos que en ella se trabajan tienen que
ver con el campo de la geometría. Además, la
tarea implica un alto nivel de razonamiento
por parte del alumnado, ya que no consiste en
resolver unos problemas claramente formulados, sino que incluso se deben intuir las preguntas que se hallan camuﬂadas en un texto.
En segundo lugar, “Geometricómic” también
favorece la competencia aprender a aprender,
ya que durante la puesta en práctica de la

El cómic como recurso para
la integración de contenidos
en el aula de Educación
Primaria: “Geometricómic”
misma, los estudiantes tendrán que reﬂexionar
sobre los conocimientos que han aprendido
y buscar una buena estrategia para aplicarlos
en el contexto en el cual los necesita. Por
otro lado, al tratarse esta de una actividad en
la que el docente no actúa como guía, sino
que es el propio alumno quien ha de resolver
la tarea de forma autónoma, este podrá sentirse como una parte activa del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Finalmente, con esta actividad se contribuye
al desarrollo de la comunicación lingüística,
estrechamente relacionada en esta ocasión
con la comprensión lectora, pues los alumnos
habrán de leer con detenimiento y prestando
mucha atención las instrucciones que se les
proporcionan. Además, tendrán que poner
en práctica su dominio de la lengua para expresarse con la mayor corrección posible en
un formato distinto al que están habituados.
• Contenidos:
-El cómic. Características.
-Resolución de problemas en contextos reales.
-El sistema sexagesimal.
-Los ángulos consecutivos, adyacentes y
opuestos por el vértice.
-Sumas y restas de ángulos.
-Formas planas. Cálculo de áreas.
-La circunferencia y el círculo.
• Desarrollo: La presente actividad consiste
en la transformación de una narración en
una historieta gráﬁca. Para ello se proporcionará a cada alumno una ﬁcha en la que
aparecerá una corta historia donde se relata
un día cualquiera para unos alumnos de sexto
en la clase de matemáticas. Dicha historia
ha sido incluida al ﬁnal del presente artículo.
El motivo por el cual esta temática ha sido
escogida es que los alumnos pueden sentirse
identiﬁcados con la historia y, por tanto, más
motivados hacia el aprendizaje. Además, el
representar una sesión de matemáticas facilita la incorporación de los contenidos relacionados con esta área.
Por otro lado, cabe destacar que todos los
elementos que componen la historia han sido
diseñados con una clara intención para que
se abarque el mayor número de contenidos
posibles. Por ejemplo, cuando dice “Un chico
levanta la mano y responde correctamente”
se espera que el alumno resuelva el problema

y escriba en su cómic la solución acertada;
o al poner “Un alumno expresa en voz bajita
su deseo de que tarde mucho en regresar”
lo que busca es que el alumno escoja el bocadillo de línea discontinua con el que se representan los susurros.
Debido a que el área de Educación Artística
en el sexto curso de Educación Primaria queda esencialmente reducida a los bloques
musicales, los alumnos pierden por completo
su familiaridad con la expresión plástica. Por
eso esta actividad intenta ofrecer la oportunidad a los niños de retomar el contacto con
el dibujo, técnico y artístico.
• Materiales y duración: Para poder llevar a
cabo esta actividad se requerirá, en primer
lugar, la ﬁcha en la que aparecen las instrucciones. Además de esto, los alumnos necesitarán una hoja de papel cuadriculada, una
regla, lápiz y goma de borrar.
En cuanto a la duración de la actividad, esta
ha sido planiﬁcada para ser llevada a cabo
durante una sesión de una hora. Por otro lado,
el momento para llevarla a cabo no puede ser
antes de que los alumnos hayan aprendido
todos los contenidos que con esta actividad
se trabajan, tanto los relacionados con las matemáticas como aquellos vinculados con el cómic.
• Evaluación: Esta actividad, al integrar contenidos de más de un área, conlleva la valoración de múltiples ítems:
-Número de viñetas.
-Dimensión de las viñetas.
-Uso correcto de onomatopeyas.
-Empleo adecuado de bocadillos.
-Resolución creativa.
-Operaciones con ángulos.
-Operaciones del sistema sexagesimal.
-Tipos de ángulos según su posición.
-Tipos de ángulos según su amplitud.
-Área y longitud de la circunferencia.
Geometricómic: Instrucciones
El cómic que estás a punto de realizar consta
de tantas viñetas como lados tiene un heptágono. A continuación encontrarás las instrucciones que te llevarán a dibujarlo junto a
la historia que tendrás que transformar en una
historieta gráﬁca. Coge tu lápiz y… ¡A crear!
La primera viñeta es completamente cuadrada,
y sabemos que uno de sus lados mide 5 cm.
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El reloj de la clase de 6º es muy preciso y en
este momento señala que solamente faltan tres
segundos para las once menos diez. A esa hora
acaba de empezar la clase de matemáticas, que
hoy tratará sobre geometría. La maestra dibuja
en la pizarra dos ángulos plementarios, de los
cuales el menor mide 30º 12’ y 46’’, y pregunta
a los alumnos qué medirá el otro. Un chico
levanta la mano y responde correctamente.
La siguiente viñeta es rectangular y tiene una
superﬁcie de 30 cm2, puesto que está a continuación de la primera, ya sabemos lo que
ha de medir su altura.
Llaman a la puerta, por donde asoma la cabeza
la conserje. Pide a la maestra que la acompañe
un momento. Ella anuncia que volverá enseguida
y pide a sus alumnos que mientras tanto lean
la siguiente página de su libro. Un alumno expre‐
sa en voz bajita su deseo de que tarde mucho
en regresar.
La tercera viñeta vuelve a ser esa ﬁgura que
posee sus cuatro ángulos y lados iguales.
Se pasa del plano general a uno de detalle, don‐
de se muestra dicha página del libro de texto.
En ella se encuentran dibujados los distintos
tipos de ángulos según su abertura, cada uno
con su correspondiente nombre.
El resto de viñetas son rectangulares. Su altura sigue siendo de 5 cm y el área de cada
una es igual a 20 cm2.
Pero cuando el reloj marca trece minutos y once
segundos más, la maestra todavía no ha vuelto.
Tan solo un niño continúa inmerso en las mate‐
máticas, dibujando en la pizarra dos ángulos
opuestos por el vértice. Los demás alumnos se
encuentran dispersos por la clase; tres de ellos
hablan sobre lo que harán el ﬁn de semana. La
maestra vuelve por el pasillo, que se encuentra
decorado con un póster sobre el área del círculo
y la longitud de la circunferencia. Se escucha
mucho alboroto y, de repente, el grito de una
niña atraviesa la puerta del aula. La maestra
irrumpe en la clase y momentáneamente se
crea un silencio sepulcral. Su cara expresa un
gran enfado y la de los niños mucha preocupa‐
ción. En ese momento suena el timbre y, efec‐
tivamente, la maestra pronuncia las palabras
que tanto se temían: Hoy no hay recreo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Introducción
La Educación Artística es una materia o asignatura obligatoria del currículo de Educación
Primaria y se encuentra también entre las
áreas de actividades en la Educación Infantil.
Se suele decir que la Educación Artística o
plástica tiene que ver con el dibujar y el pintar, haciendo el paralelismo con otras materias como la “lengua”, que se entendería como
el aprendizaje de la lectura y la escritura, o
como las “matemáticas”, que se ocuparía de
la enseñanza de operaciones básicas como
sumar, restar o multiplicar. Sin embargo,
esto no es exactamente así. Dibujar y pintar
son, desde luego, contenidos importantes
en la asignatura, pero la estructura conceptual, la conﬁguración de las capacidades,
conocimientos, saberes y valores, que se
esperan desarrollar a través de esta materia
son más complejos.
La Educación Artística comprende una variedad de estrategias, procedimientos y modos
de hacer imágenes y objetos que van desde
la fotografía, la imagen electrónica, a la manipulación de materiales (entre otros) como el
barro, la madera, o los tejidos, pasando por
acciones realizadas con el cuerpo. En palabras
de Ibar (2001: 13), la educación artística no
se reduce a la simple posesión de experiencias o adquisición de un repertorio de destrezas, está en relación con el desarrollo de
la comprensión, de la intuición y de las cualidades de la mente.
Asimismo, es central en la materia la inclusión
de conceptos, teorías y argumentos que posibiliten el conocimiento y el diálogo crítico
con los sentidos y signiﬁcados de las producciones y los acontecimientos visuales
(desde las propias imágenes a las formas de
ver, desde los dispositivos visuales a los imaginarios culturales). Según Viadel (2003), la
asignatura de Educación Artística no incluye
todas las manifestaciones artísticas sino que
se reﬁere principalmente a las artes visuales.
La Educación Artística no debería llamarse
así, sino simplemente artes visuales ya que
en la escuela damos por descontado que
siempre se trata de educación. Esto signiﬁca
que su foco de atención es más amplio que
aquel que se limitaría solo a interesarse por
las obras de arte y las técnicas artísticas tradicionales. Sin dejar de lado a éstas, la asignatura se debe ocupar también del más amplio
panorama de imágenes, acciones y artefactos
visuales de diferentes épocas y culturas, cotidianos y extraños, duraderos y efímeros: brillos y transparencias de cristales y objetos,
fotografías de prensa, imágenes televisivas y
de videocámaras, imágenes electrónicas (Internet, móviles, videojuegos), las formas de ver
y ser visto, logotipos, moda, arquitectura…

Importancia de la Educación
Artística en Primaria
A pesar de esta amplitud, y de que de la asignatura se denomine “Educación Artística”, la
materia no se ocupa (al menos en principio)
de todas las manifestaciones artísticas. No
es música, ni danza, ni literatura, en la medida
en que se ocupa preferentemente de las artes
visuales, si bien hay que discutir si existe algo
así como un “esencialismo visual” que permita
delimitar de forma nítida tal área de conocimiento. Pero una disciplina no solo se caracteriza por los temas que estudia, sino por los
modos de conocimiento y los lenguajes que
pone en juego y discute, que, en nuestro caso,
serían de forma general aquellos propios del
conocimiento y los procesos de creación artística, y de la experiencia estética.

pensamiento visual, imaginación y memoria
visual, valoración y aproximación crítica de
las imágenes, los imaginarios y los objetos,
sensibilidad estética.
5. Y tiene como lenguajes, sistemas notacionales, materiales y acciones distintivas:
• Dibujo y sistemas de representación objetiva del espacio, talla, construcción y modelado, lenguajes visuales.
• Pigmentos, arcillas, papeles y cartones,
telas, maderas, plásticos, piedras, espacios y
luces, reutilización de materiales heterogéneos (objetos e imágenes preexistentes).
• Creación de imágenes, objetos y construcciones, descripción gráﬁca, representación
y proyección visual.

Posibilidades de la Educación Artística
1. De este modo, la Educación Artística se
ocupa de los siguientes hechos, objetos y
situaciones:
• Todas las imágenes visuales, obras de arte,
símbolos visuales; publicidad y medios de
comunicación; objetos, artefactos, dispositivos
visuales; objetos, reproducciones, artefactos
de las culturas materiales pasadas y contemporáneas; las formas de ver y ser visto, de
vigilar y ser vigilado, de reconocer y ser reconocido; los procesos de construcción simbólica de la realidad a partir de la experiencia
de la naturaleza o del encuentro con los otros.
2. La Educación Artística presenta los siguientes modos de conocimiento característicos:
• Pensamiento visual y creativo.
• Intencionalidad artística y estética.
• Función imaginativa y emancipatoria.
3. Los contenidos de la materia se articulan
con los siguientes campos de conocimiento
y actividades profesionales:
• Las Artes Visuales: pintura, dibujo, escultura,
arquitectura, fotografía, cine, vídeo, diseño,
nuevos medios audiovisuales…
• Las disciplinas y ciencias que estudian estas
imágenes y objetos: estética, historia del arte,
estudios de cultura visual, semiótica, psicología, psicoanálisis, sociología del arte, antropología del arte y visual…
• Las ciencias y tecnologías relacionadas con
el uso, la producción, la reproducción, gestión,
conservación o puesta en circulación de las
imágenes: óptica, geometría, tecnologías de
la información…
4. La materia pone en práctica las siguientes
conductas y capacidades:
• Percepción visual, táctil y sinestética, creatividad, inteligencia espacial, propiocepción,

¿Qué no es la Educación Artística?
La Educación Artística no es una materia
“diferente” a otras del currículo escolar. No
es una asignatura simpática, menos “académica” que las demás. Muy al contrario, se
hace preguntas fundamentales para entender
críticamente el mundo en el que vivimos.
¿Qué es y cómo se genera una imagen de
televisión o una imagen digital? ¿Cómo se
combinan los colores? ¿Cómo se compone
visualmente el carácter de un personaje de
una película? ¿Cómo se describen los objetos
mediante el dibujo? Que la materia no sea
principalmente memorística o que no siempre
haya una sola respuesta válida para las cuestiones que plantea no quiere decir que sea
menos coherente o legítima que cualquier
otra. Marín (2001) recoge que aún existen
muchas investigadoras e investigadores conjugan su dedicación a la Educación Artística
con otras actividades, no solo docentes, sino
con la creación artística (exposiciones, comisariados, etc.) o investigando en territorios
contiguos, ya sea la educación, la estética,
la psicología, la sociología o la crítica de arte.
La Educación Artística no solo tiene interés
para aquellas personas que muestran una especial capacidad o habilidad con el dibujo o la pintura. Es importante para todos los alumnos.
No son manualidades. No tiene un carácter
preferentemente manual frente a otras materias que serían “más teóricas”. Que los conocimientos y aprendizajes de la asignatura
estén ligados más a la imagen y al lenguaje
visual que al lenguaje verbal o matemático
no quiere decir que su desarrollo se agote
en la adquisición de unas u otras habilidades
perceptivas o manuales. El pensamiento
visual se produce y se maniﬁesta a través de
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imágenes y objetos con el mismo rigor que
en cualquier otro dominio del conocimiento
humano. Tampoco es hacer dibujo libre o
dibujo técnico. Tampoco es una actividad
desarticulada ligada a algunos acontecimientos como la Navidad, las vacaciones o la llegada de la primavera.
La Educación Artística no consiste en hacer
imitaciones de otras obras o imágenes tomadas como “bonitas”, ejercicios de coloreado
de láminas, etc. Se debe tener muy presente
que los niños y las niñas tienen sus formas
propias de expresión, con valor por sí mismas.
La obra construida, dibujada o modelada por
un niño o niña no ha de medirse con los posibles modelos de los que partió, sino en su
valor intrínseco como objeto nuevo traído
al mundo.
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Conclusión
En deﬁnitiva, la Educación Artística debe
abordar reﬂexivamente la cuestión de la creatividad. Si esta es muy importante para la
asignatura, no es el único aspecto que pretende desarrollar. Además, se debe saber
reconocer que la creatividad también es muy
relevante en la ciencia, la tecnología y otras
muchas actividades. Del mismo modo, las
artes visuales no solo tienen que ver con la
creatividad, sino con otras capacidades y
conocimientos.
Debe de estar comprometida con paradigmas
de producción más que de reproducción.
Uno de los retos de la materia es cambiar
actitudes basadas en los lugares comunes y
abrirse al descubrimiento y la creación de
imágenes, formas y conceptos visuales nue-
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vos. La materia es abierta y debe estar atenta
a los profundos cambios que se están produciendo actualmente en las artes y las culturas visuales.
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El uso del término “conﬂicto” se ha extendido
hoy en día, lamentablemente, en la realidad
de las aulas. Si nos paramos a pensar en el
sentido connotativo del término, socialmente
lo solemos relacionar con algo negativo, no
deseable. Véanse las distintas acepciones
con las que la RAE lo deﬁne:
Conﬂicto (Del lat. Conﬂictus).
1. m. Combate, lucha, pelea. U. t. en sent. ﬁg.
2. m. Enfrentamiento armado.
3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil
salida.
4. Problema, cuestión, materia de discusión.
Conﬂicto de competencia, de jurisdicción.
5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias con‐
tradictorias en el individuo, capaces de generar
angustia y trastornos neuróticos.
6. m. desus. Momento en que la batalla es más d
ura y violenta.
A pesar de esto, la confrontación es algo
natural, no es ni bueno ni malo, sino que forma parte de nuestra vida, y en concreto de
nuestra realidad educativa. Como apuntaban
Girard y Koch (1997), a menudo los problemas no son generados por el propio conﬂicto,
sino por la respuesta que le sucede. Si lo
entendemos como algo que forma parte de
nuestra vida y que es potencialmente positivo
(conﬂicto cognitivo, paso previo a un acuerdo
o producto), estaremos dando un primer paso
para su resolución positiva.
Independientemente del problema que se
dé será fundamental la escucha. Además, la
escucha deberá ser atenta y presente, mostrándole al interlocutor interés por conocer
su punto de vista. El diálogo es importante
para evitar malos entendidos, para comprender por qué actúa esa persona del modo en
el que lo hace o las motivaciones que le llevan
a ello. Cuando surge cualquier conﬂicto ya
sea con un alumno o con algún adulto es
imprescindible antes de emitir cualquier juicio
conocer todos los puntos de vista. Además
de la escucha, será igual de válido ante cualquier situación de confrontación, agradecer,
empatizar, ser asertivo, pausar y solucionar.
Según Viñas (2004), los conﬂictos en los centros educativos no son únicamente de un
tipo, según las personas que intervengan en
el mismo podemos diferenciar cuatro grandes
categorías: conﬂictos de poder, conﬂictos de
relación, conﬂictos de rendimiento y los conﬂictos interpersonales:
• Por conﬂicto de poder se entiende todos
aquellos conﬂictos que se dan con las normas
(cuando un alumno reacciona contra el sistema se encuentra con unos mecanismos de
poder que coartan su libertad generando un
conﬂicto en el cual únicamente el sujeto puede adaptarse, ya que la normativa cumple
una función de estabilidad del sistema).

El conﬂicto: una
realidad en nuestras aulas
• Respecto a los conﬂictos de relación, son
aquellos en los que uno de los sujetos del
conﬂicto es superior jerárquicamente o emocionalmente al otro. En este caso se incluyen
los casos de “bullying” o “mobbing” ya que
se dan entre iguales y son factores psicológicos y/o ambientales los que favorecen la
relación jerárquica y de poder entre ellos.
• Los conﬂictos de rendimiento son todos
aquellos relacionados con el currículum en
los que el alumno puede presentar diﬁcultades
en equilibrar sus necesidades formativas y lo
que el centro/profesorado le ofrece.
• Y respecto a los conﬂictos interpersonales,
van más allá del hecho educativo y se dan
en el centro ya que éste es una reproducción
de la sociedad en la que está ubicado, siendo
ﬁel reﬂejo el uno del otro.
Dentro de los conﬂictos interpersonales
podemos encontrar situaciones problemáticas entre compañeros o con los familiares
de nuestros alumnos.
Por otro lado, la estrategia que puede considerarse más compleja es la de ser asertivo.
En situaciones de desacuerdo, por ejemplo,
con los compañeros, puede ser complicado
exponer nuestro punto de vista utilizando
las palabras adecuadas para que nadie se
sienta ofendido o atacado. Además, puede
ser diﬁcultoso contradecir por miedo a crear
un mal ambiente de trabajo o que la otra persona simpatice al no pensar igual que ella.
Por otro lado, en momentos de conﬂicto
podemos ponernos más nerviosos llegando
a ser complicado razonar y llegar al modo de
decir las cosas del modo más conveniente
para mostrar nuestro desacuerdo.
Por último, basándome en el artículo de Martí
y Moliner (2002), son distintas las estrategias
para la solución cooperativa de conﬂictos y
toma de decisiones consensuadas. Podemos
desarrollarlas en torno a cinco fases:
1. Orientación positiva hacia el problema:
-Debe implicar la inhibición de respuestas
poco útiles.
-Es necesario un clima de calma personal.
2. Deﬁnición del Problema:
-Delimitar el conﬂicto.
-Reconocer la naturaleza del problema.
-Identiﬁcar los factores que ocasionan el problema: Quién está implicado, quién es el responsable, qué está sucediendo, qué estoy
sintiendo, pensando y haciendo, cómo y dónde empezó, por qué ocurrió…
-Se debe lograr que el análisis y deﬁnición del
problema llegue a ser común, llegando incluso

La confrontación es
algo natural, no es ni
bueno ni malo, sino
que forma parte de
nuestra vida, y en
concreto de nuestra
realidad educativa
a compartir los objetivos para su resolución.
3. Idear alternativas:
-Producir el mayor número de soluciones alternativas, evitando pensar en su idoneidad.
4. Evaluar las alternativas y tomar una decisión:
-Evaluar las alternativas de forma crítica para
encontrar la que nos parezca más adecuada.
5. Puesta en práctica de la decisión tomada:
-Prever tanto los detalles y los pasos que se
han de seguir en su puesta en práctica, como
los mecanismos de control que nos permitirán evaluar su eﬁcacia.
A parte de esto, podría incluirse la ﬁgura de
un mediador que fuera el encargado de gestionar la comunicación entre las partes, siendo el encargado de ayudar a buscar posibles
alternativas para la resolución del problema.
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Introducción
Tras un largo proceso de búsqueda de información sobre Educación Emocional, utilización y transformación de la misma y su consecuente comprobación de la transcendencia
e implicaciones en las aulas actuales, se ha
podido apreciar como las propuestas que se
encuentran en la práctica pueden llegar a ser
insuﬁcientes, debido a la falta de especiﬁcación espacio-temporal del trabajo de las emociones en el aula, en ocasiones por falta de
tiempo, teniendo en cuenta la gran cantidad
de contenido curricular que se aborda en las
distintas etapas educativas y, en otros casos,
por la obsoleta formación del profesorado.
El objetivo de esta propuesta didáctica es
fomentar la inclusión de la Educación Emocional en las aulas de Educación Infantil, organizando el trabajo de dichos contenidos en
el espacio-tiempo de un grupo-clase ordinario
y concretando qué tareas se pueden llevar a
cabo en cada momento para lograr los objetivos propuestos. Está destinada a identiﬁcar
los aprendizajes que el alumnado de Educación Infantil debe realizar con respecto a la
Educación Emocional y a planiﬁcar su tratamiento, organizando contenidos concretos
en torno a ejes vinculados a la organización
del aula y con las tareas de la vida cotidiana.
Módulos emocionales básicos para trabajar
en Educación Infantil
Esta propuesta didáctica se basa, como punto
de referencia, en el Programa de inteligencia
emocional Sentir y Pensar para el segundo ciclo
de Educación Infantil, propuesto por Moreno
(2001). De este programa se extraen los módulos emocionales básicos, debido a su carácter interrelacional y constructivo, para trabajar
con niños/as de 3, 4 y 5 años. Estos son:
1. Autoconocimiento. Que el alumnado construyan una imagen ajustada de sí mismos y
se acepten tal y como son.
2. Autonomía. Que aprendan a hacer cosas
ellos solos.
3. Autoestima. Ayudarles a sentirse queridos
e importantes en la vida de todo aquel que
le rodea. Se trata de un aspecto básico para
un crecimiento emocional sano en la vida de
cualquier individuo.
4. Comunicación. Que aprendan a expresar
lo que sienten o piensan a cada momento a
través de las distintas vías de expresión (lingüística, plástica, musical, corporal, etcétera).
5. Habilidades sociales. Deben aprender a
saber estar en distintas situaciones cotidianas
y a relacionarse con los demás.
6. Escucha. Es muy importante aprender a
escuchar, para comprender a los otros.
7. Solución de conﬂictos. Cómo paliar los
conﬂictos que puedan surgir tanto en clase,
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La organización espacial, temporal y
de tareas para trabajar la Educación
Emocional en Educación Infantil
como el patio o fuera del contexto escolar.
8. Pensamiento positivo. Estar alegres y ser
optimistas pueden ser sinónimos de vida sana
emocionalmente.
9. Asertividad. Deben aprender a decir lo
que sienten a cada momento, siendo respetuosos con los demás.
La consecución de estos nueve módulos emocionales se propone a través de la inclusión
estable de una organización del tiempo y el
espacio en seis momentos distintos de
clase: rutinas, momento de la asamblea, mesas
de trabajo, rincones de actividad y talleres.
Con esto se pretende concienciar sobre el
hecho de que la Educación Emocional debe
formar parte de la vida diaria del aula de
infantil. Identiﬁcarlas, hacerlas visibles y aprovechar su enorme potencial para el desarrollo integral y sano (emocionalmente hablando) de cualquier individuo, debe considerarse
la tarea principal para cualquier docente.
Ahora bien, ¿cómo se puede organizar el desarrollo de los módulos emocionales presentados? En el siguiente apartado se ofrece
una propuesta para la organización espacial
y temporal de tareas relacionadas con la educación emocional, destinadas a desarrollar
en las aulas de infantil cada uno de los módulos emocionales previstos.
Los “espacios” emocionales en el aula de
infantil
La distribución espacial y temporal de las tareas propuestas para trabajar las emociones se
ha llevado a cabo mediante la concreción de
los distintos momentos del aula citados anteriormente: rutinas de entrada, asamblea, etc.
A continuación, se pasa a determinar las tareas
que se pueden desarrollar en cada uno espacios y momentos cotidianos y se ofrecen algunos ejemplos de cómo ponerlos en práctica.
Rutinas de entrada
Las rutinas son entendidas como momentos
clave en clase, puesto que son el espacio en
el que se repite una misma acción diariamente (pasar lista, poner la fecha, hacer recuento
de los niños que han venido a clase, etcétera).
Cuando los niños y las niñas llegan a primera
hora de la mañana, puede ser el momento
idóneo para que comiencen el día transmitiendo lo que sienten, dado que no todos los
días se tiene el mismo estado de ánimo y
ellos deben ser conscientes de este hecho.
La actividad establecida para la rutina de
entrada es el Emocionómetro. Este recurso

se trata de una cinta realizada con cartulina
en la que se plasman imágenes de distintas
emociones (enfadado, alegría, tristeza, etc.),
la cual quedará colocada en el lugar dónde
se llevan a cabo las rutinas diarias a una altura
accesible a los niños.
El encargado o encargada del día, tras la maestra preguntarle cómo se siente, deberá colocar
su nombre en la imagen que corresponda a
su estado de ánimo. Posteriormente, en el
momento de pasar lista, el responsable no
sólo atenderá a si ha venido a clase su compañero o compañera sino que, además, les
preguntara: ¿Cómo te sientes hoy? Tras las respuestas individuales de sus compañeros deberá colocar los nombres en el Emocionómetro
según la emoción que estos indiquen. De esta
forma el docente conseguirá que sus alumnos
escuchen y sean escuchados, además de desarrollar la habilidad de expresión emocional
y reconocimiento de las mismas.
Asamblea
El espacio de la asamblea se ha dividido, a
su vez, en dos momentos distintos que se
pueden desarrollar en ella. Las tareas que se
llevan a cabo son actividades en gran grupo.
En este espacio se distinguen las dinámicas
de grupo y el momento del cuento.
• Dinámicas de grupo. Momentos del aula
dedicados a una gran variedad de actividades
para trabajar las emociones y la socialización.
La única condición es que se lleven a cabo
con la participación activa del alumnado.
Entre las actividades que se pueden desarrollar en este espacio destacan:
Actividad 1. Dramatizamos las emociones:
Se trata de que los niños y niñas dramaticen
emociones a través de sus rostros, utilizando
expresiones gestuales. Esta se puede plantear
como un juego en el que un alumno debe
expresar con su cara una emoción (enfado,
alegría, etc.) y el resto debe descubrirla. También se pueden incluir dramatizaciones por
parejas o grupos reducidos en dónde representen distintas situaciones emocionales: dos
niños se han enfadado, otros se dan las gracias, otros saltan de alegría, otros se ayudan…
Actividad 2. ¿Cuánto nos quieren nuestros com‐
pañeros?
Esta tarea conlleva la dedicación de tiempos
para desarrollar sesiones donde el alumnado,
entre sí, tenga la oportunidad de decirse
cuando se quieren y el porqué. El docente
también deberá transmitir ese afecto. Para
ello, no sólo guiará la sesión sino que, además,
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participará en ella. En esta actividad es muy
importante no descuidar la actuación de ningún niño y, en el caso de la maestra, deberá
transmitir a los alumnos el mismo afecto, de
forma equilibrada y sin olvidar dirigirse a todos.
Actividad 3. Nos dejamos llevar:
Actividad dedicada a trabajar la conﬁanza en
los demás. Por parejas, se situarán uno delante de otro. El niño que queda delante se tapará los ojos con un pañuelo y debe dejarse
caer hacía atrás para que su compañero lo
coja. A continuación, se hará lo mismo pero
intercambiando la posición. También se puede ir rotando de pareja, para no fomentar
que los niños siempre se pongan con los
compañeros que más relación tienen. Para
esta actividad es conveniente que se empleen
colchonetas. El alumnado se situará encima
para evitar posibles accidentes.
Actividad 4. Se regalan besos y abrazos:
Sesiones dedicadas exclusivamente a dar
besos y abrazos. Se pueden plantear juegos.
Por ejemplo, colocando al alumnado sentado
en círculo y con los ojos cerrados, el maestro
será quien comience poniendo un peluche
detrás de un niño (elegido al azar) mientras
cantan la canción de “El abrazo de un koala”.
Cuando el docente lo indique, los niños deberán mirar detrás suyo para ver quien tiene el
peluche. Quien lo tenga, elegirá a qué compañero dará un abrazo y a qué compañero
dará un beso (puede ser la misma persona).
Después será ese mismo niño quien ponga el
peluche detrás del compañero/a que elija
mientras el resto canta. Así sucesivamente.
Estos son algunos ejemplos descritos más
en detalle, pero existen otras muchas tareas
para realizar dinámicas grupales en las que
todos los niños puedan participar como:
-Cuatro pasos para resolver conﬂictos:
1. Calma.
2. Perdón.
3. Hablamos.
4. Cariño.
-Me gusta, no me gusta. Asambleas para que
expresen sus gustos y preferencias.
-¿Qué es el miedo/el enfado/la alegría…?
¿Qué nos da miedo/enfado/alegría…? Hablar
libremente sobre las emociones.
- El “rap” del optimista. Crear canciones en
las que los niños tengan que completar la
letra con actitudes positivas.
-Emocionario. Crear entre todo un diccionario
de las emociones.
• Momento del cuento. Dedicar un espacio
a contar cuentos sobre las emociones es esencial en el aula de infantil. A través de este
recurso se pueden lograr grandes metas en
cuanto a la comprensión de los alumnos, pues
es un medio por el cual imaginan, sintiéndose
ellos mismos los personajes de las historias.
Es una propuesta de espacio dedicado a “los

El objetivo de esta
propuesta didáctica es
fomentar la inclusión
de la Educación
Emocional en las
aulas de Infantil
libros emocionantes”. Hay inmensidad de
cuentos infantiles con esta temática, por lo
que no es un recurso de difícil acceso. Entre
estos materiales se han encontrado algunos:
-El pájaro de la abuela de Benji Davies. Editorial Andana. Un relato con el que explorar
algunas de nuestras emociones más profundas pero también la complejidad de las relaciones humanas.
-La oca azul de Lilia. Editorial Lata de Sal. Una
historia que, en forma de recorrido vital, nos
muestra las emociones básicas y universales
que todos sentimos en nuestro día a día, a
la vez que nos habla de forma sutil y delicada
sobre el cuidado de la gente mayor, grandes
olvidados de la sociedad actual.
-¡Estoy aquí! de Vanesa Díez y Beatriz Marín.
Un cuento con muchas lecturas que da pie
a grandes reﬂexiones (tanto de grandes como
de pequeños) y que de forma inteligente y
con extrema maestría hace una metáfora
entre un elefante y los problemas.
-Iván y Navi. El poder de la imaginación de Clic,
clic, clic. Cuento interactivo con el que trabajar las emociones a través de las nuevas
tecnologías.
Mesas de trabajo
Este espacio está dedicado al trabajo individual
del alumnado. Por tanto, la propuesta va dirigida a la consecución de ﬁchas individuales
en las que el niño ponga en funcionamiento
los aprendizajes sociales y emocionales a nivel
gráﬁco. En esta propuesta se considera oportuno relacionar los cuentos (momentos del
cuento) con las ﬁchas de trabajo individual,
pues el programa de Inteligencia Emocional
en el que se basa la misma proporciona material suﬁciente para ello, permitiendo así reforzar los contenidos que se quieren lograr.
En este caso sería la asertividad, autoconocimiento y pensamiento positivo.
• Ficha para trabajar la asertividad: ¿Qué harías
tú? Contexto: un niño le quita el juguete a
otro. Aparecen tres situaciones (imágenes):
1. No hago nada y lloro; 2. Le pido explicaciones utilizando la palabra; 3. Le pego y empezamos una pelea. Él alumnado debe redondear
la imagen con la situación que sería correcta.
• Ficha para trabajar el autoconocimiento:
Muchas cosas me gustan. Colorear entre

muchos objetos y cosas las que le gustan y
disfruta mucho con ellas.
• Ficha para trabajar el pensamiento positivo:
¡Voy a intentarlo! El alumnado debe dibujar
una acción que le gustaría conseguir hacer.
Rincones
Los rincones se pueden deﬁnir como “un
lugar, permanente o no, en el que se desarrollan actividades muy determinadas, libres o
dirigidas, individuales, en pequeños grupos o
colectivos: biblioteca, graﬁsmo, cocina, tienda,
muñecas, garaje, etc.” (Tavernier, 1987, p.
191). Para este espacio del aula se propone
un doble acceso emocional:
• Rincón del juego (o de la casita). Nada novedoso hasta el momento, pues es un espacio
que se incluye en todas las aulas de infantil.
Sin embargo, se suele pasar por alto el gran
aprendizaje en habilidades sociales que se
deriva del mismo. Es por eso, que se considera adecuado explicarlo, tenerlo en cuenta
y organizarlo dentro de los espacios emocionales del aula.
• Rincón de las emociones y la tranquilidad.
Incluir en los espacios del aula el Rincón de
las emociones y la tranquilidad con un almohadón grande, con juegos musicales, con
peluches... donde cada niño pueda ir cuando
se sienta mal o simplemente cuando quiera
estar tranquilo. También, en este rincón, se
puede incluir materiales diversos sobre las
emociones trabajadas en clase: crear un mural
junto a él dónde exponer cuentos, juegos o
actividades que se realicen a lo largo de
semana. Por ejemplo: la caja de las emociones, libros que los niños traigan de casa, el
Emocionario, objetos o materiales por los
cuales sientan afecto, baúl de los recuerdos…
Talleres
Los talleres también son una opción metodológica para introducir en el aula de infantil.
En esta propuesta se ofrecen distintas alternativas para trabajar la Educación Emocional
a través de talleres. Algunos ejemplos son:
1. Taller de Yoga:
La práctica de Yoga, poco usual en las aula
de infantil, es muy útil para el trabajo de la
emociones con el alumnado. A través del
ejercicio toman conciencia de su interior y
de su exterior. Fortalecerán su cuerpo y su
mente, aprendiendo técnicas de relajación
las cuales le pueden ser útiles a la hora de
tranquilizarse ante momentos tensos y conﬂictos cotidianos. Además, con estas sesiones
se pueden desarrollar habilidades de autocontrol emocional, concentración y seguridad
en sí mismos. Llevar a cabo talleres de Yoga
de corta duración (30 minutos aproximadamente) incluyendo posturas básicas, las más
sencillas, a través de las cuales el alumnado
sienta la armonía y la tranquilidad que aporta
esta práctica y desarrollen aspectos interiores
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como la calma y la relajación corporal.
2. Taller de arteterapia:
A través de las actividades plásticas los niños
también pueden expresar emociones. En este
taller se propone trabajar con la técnica Drip‐
ping, una técnica plástica que consiste en
lanzar pintura hacia un espacio grande (un
mural, telas grandes, incluso una pared que
se quiera decorar). Mediante esta actividad
el alumnado libera tensiones y se les da la
oportunidad de expresar sus sentimientos,
sus emociones, sus preocupaciones, etc. Puede ir acompañada de música mientras ellos
trabajan. Resulta muy eﬁcaz y es una práctica
muy enriquecedora para el grupo-clase.
3. Taller de la autoestima:
La realización de este taller va destinada a la
consecución de un objetivo esencial, que es
la comunicación con los iguales a través de
notas. Transmitir palabras bonitas y positivas
hacia los compañeros. Esos mensajes y notas
se pueden ir pegando en un mural para colocarlo en el Rincón de las emociones y la tran‐
quilidad. Una actividad alternativa sería guardarlas en una caja y ponerla en dicho rincón
para cuando algún niño se sienta desanimado
puedan leer todas las palabras bonitas que
un día le dedicaron sus compañeros/as.
Rutinas de salida
Todos los días sería conveniente dedicar un
momento antes de la salida para preguntar,
de forma general, como han pasado el día
los niños y así hacer una recopilación de las
situaciones vividas en clase. De esta forma
se les brinda la oportunidad, antes de irse a
casa, para tratar la resolución de algún problema surgido a última hora, dialogar con
ellos sobre la efectividad emocional de la jornada, que expresen alguna preocupación si
es el caso, etc. Es una forma de atender las
emociones del alumnado de manera continuada, sin descuidar ningún elemento o situación surgida durante el día.
Conclusión
Para que se produzca el cambio radical tan
buscado en el sistema educativo, entre otros
aspectos, cobra especial importancia una
adecuada educación social y emocional. Para
ello, se debe comenzar con la preparación
de los futuros docentes y que, por su parte,
los/as docentes actuales permanezcan en
continuo cambio y formación.
Finalmente, destacar la necesidad del tratamiento de las emociones desde edades tempranas. Ese es el objetivo de este artículo,
mostrar como de forma sencilla, creando
herramientas y ofreciendo al alumnado recursos muy simples y con ﬂexibilidad de adaptación a las distintas situaciones y contextos
concretos, podemos llevar a cabo una enriquecedora tarea educativa.
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Como docentes debemos estar al día de las
últimas tendencias e innovaciones educativas
que van surgiendo a nuestro alrededor. La
educación está cambiando a pasos agigantados y por supuesto, es imposible concebirla
sin atender a las nuevas a las nuevas corrientes metodológicas que están en auge en estos
momentos en Educación Primaria. Términos
como gamiﬁcación, ﬂipped classroom, coaching educativo, etc. Son ya muy conocidos
en la aulas educativas de la actualidad, por
ello como docentes debemos saber en qué
consisten cada una de estas metodologías.
Vamos a ver algunas de ellas a continuación.
Gamiﬁcación
Seguro que muchos la primera vez que escuchamos este término, supusimos que tenía
que ver con juegos en el aula, pero esto va
mucho más allá. Usar la gamiﬁcación en el aula
supone que los alumnos aprendan jugando,
es decir que aprendan de forma lúdica, aumentando de este modo la motivación del alumnado. Con esta metodológica se potencia el
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje de
normas, la solidaridad como muestra de ayuda
al compañero, experimentación, diversión,
juego…De esta forma se conseguirá que a través de las dinámicas de juego los alumnos
mejoren habilidades, adquieran conocimientos,
sean constructores de su propio aprendizaje
o refuercen contenidos educativos siempre
desde la motivación. Existen numerosas herramientas para trabajar la gamiﬁcación en el
aula, tanto tradicionales, como juegos tradicionales adaptados a las nuevas realidades, o
las tecnológicas, como: genially, kahutc, etc.
Flipped Classroom
En este caso el modelo de clase que hasta el
momento conocemos se invierte, y ¿qué quiere decir esto? que en lugar de clases magistrales dentro del aula, el contenido es visualizado y estudiado en casa, mientras que el
trabajo en clase se dedica a solucionar dudas,
atender a la diversidad o trabajar por proyectos de forma cooperativa. Con ello se consigue que el alumno sea el constructor de su
propio aprendizaje, asegurando de esta forma
una mayor implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además se fomenta la
participación de las familias y los alumnos
pueden acceder al contenido de aprendizaje
siempre que lo necesiten, pues todo está grabado y accesible desde casa.
Aprendizaje basado en problemas
Surge de un problema en clase al que debemos dar respuesta. Todo nace a partir de
una pregunta, de la cuál surgen muchas más.
A partir de aquí el trabajo consistirá en intentar resolver estas preguntas a través de la
búsqueda de información lo más variada posible, hasta llegar a la mejor solución de cada

Nuevas tendencias educativas
en Educación Primaria
una de ellas, que a su vez puede llevarnos a
nuevos interrogantes. Esta metodología ayuda a desarrollar la capacidad para resolver
problemas, el pensamiento crítico, el pensamiento divergente, aumenta el nivel de motivación del alumnado y permite el trabajo en
equipo de manera cooperativa.
Design thinking
En este tipo de metodología, los alumnos
deben realizar un proyecto a partir de 5
pasos: sentir, imaginar, actuar, compartir y
evaluar. Con ello se fomentan respuestas
creativas ante un problema concreto, que
puede surgir tanto dentro, como fuera del
ambiente escolar. Al igual que en la mayoría
de las metodologías innovadoras, con ella se
fomenta el trabajo en equipo, cooperativismo
y aprendizaje constructivo.
Coaching educativo
En este tipo de metodología se potencia la
validez del alumnado para conseguir sus
metas, valiéndose de su esfuerzo personal.
En este caso el maestro acompaña al alumno,
actúa de guía, pero deja que sea él quien
busque sus propias soluciones, sin imponérselas. De este modo se consigue un alumnado con una mayor motivación, que aprende a gestionar sus propias emociones para
conseguir realizar su propio aprendizaje.
Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
En este caso los objetivos y contenidos parten de un problema o una necesidad que en
principio puede surgir por parte del alumnado, pero también puede ser propuesta por
el maestro. Con esta metodología se fomenta
el aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo,
autonomía… siempre bajo la guía del maestro.
De esta forma los alumnos son constructores
de su propio aprendizaje y consigue ser muy
motivador para ellos.
Aprendizaje cooperativo
Este aprendizaje facilita la socialización, interacción del alumnado, trabajo en equipo, solidaridad, ponerse en el punto de vista del otro
y desarrolla el sentido de la responsabilidad
(tanto individual como grupal), además de
fomentar la atención a la diversidad del alumnado. Es por ello una de las metodologías
más adecuadas para trabajar en el aula de
primaria si queremos hacer entender al alumnado que el resultado de aprendizaje no va
a ser algo individual, sino que va a depender
del avance de los demás compañeros.
Inteligencias múltiples
Esta metodología está basada en la teoría de
las inteligencias múltiples de Howard Gardner.

Este autor destaca que existen 8 inteligencias:
inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia lingüístico-verbal,
inteligencia visual-espacial, inteligencia musical,
inteligencia cinestésica-corporal, inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal.
En este sentido, este tipo de metodología
está orientada a desarrollar cada una de estas
inteligencias, programando objetivos, contenidos y propuestas de actividad para el desarrollo de cada una de ellas. Pero siempre
respetando el ritmo individual de cada alumno
en el proceso de desarrollo.
Educación emocional
Es otra de las metodologías más utilizadas en
la actualidad, ya que numerosos estudios han
descubierto la importancia de aprender a gestionar las emociones para el desarrollo de
capacidades y competencias. De esta forma,
si el alumno tiene emociones positivas hacia
el objeto de aprendizaje, le ayudará a adquirirlo
con una mayor facilidad. Además el control
emocional facilita el trabajo en equipo, el desarrollo de la empatía o el ponernos en el lugar
del otro. Todo ello facilitará no solo el aprendizaje, sino el aprender a desenvolvernos adecuadamente en la vida social. Anna Carpena
es una gran defensora de este tipo de educación. Además autoras como Hurtado señalan
que la educación emocional nos ofrece un
modelo educativo, continuo y permanente
que pretende mejorar la dimensión emocional,
base para el desarrollo cognitivo e integral.
Aprendizaje ubico
Según Angel Fidalgo, el aprendizaje ubico es
aquel tipo de aprendizaje que no se produce
solo en la escuela, sino que puede suceder
en cualquier momento o situación. Además
destaca que los dispositivos informáticos que
tenemos hoy en día a nuestro alrededor
(móviles, tablets, ordenadores, etc.) potencian
este tipo de aprendizaje. Es por ello que este
tipo de aprendizaje está orientado a incluir
contenidos educativos y actividades en este
tipo de dispositivos, ya que al estar siempre
en contacto con ellas, facilitaremos el aprendizaje en cualquier momento del día.
Estas son solo algunas de las metodología
innovadoras que se están utilizando en la
actualidad para trabajar contenidos educativos en Educación Primaria. La mayoría de
ellas están teniendo grandes resultados en
las aulas, por la gran implicación del alumnado
en su propio proceso de aprendizaje, así
como por lo motivadoras que resultan ser.
Señalar que a la hora de poner en práctica
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cada una de estas metodologías, existen también numerosos recursos didácticos a su vez
innovadores como la realidad aumentada,
robótica o breakout entre otros. Pero ¿en qué
consisten? Vamos a señalar algunos de ellos.
Realidad aumentada
Es un recurso muy motivador para el alumnado, en el que se mezcla el mundo real y el
virtual, de esta forma se puede interactuar
en tiempo real, a través de elementos en 3
dimensiones. Para ello se utilizan imágenes
en 3d, utilizando diversos bancos de imágenes
que podemos encontrar en la red, como el
de Sketchup, y lo ponemos en práctica a través de diversas aplicaciones como: Quiver,
chromVille, Aug that, etc. Con ello favorecemos el aprendizaje de contenidos educativos
de forma motivadora, favoreciendo la atención, respetando el ritmo de aprendizaje de
cada niño y captando el interés del alumno.
Robótica
Se trata del aprendizaje a través de robots en
el aula. Con ello se trabaja en equipo, fomentando el aprendizaje a partir de errores, pues
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deben resolver retos cada vez con una mayor
diﬁcultad. Autores como Azucena Hernández
o Susana Olmos abogan por crear un entorno
educativo muy diferente al tradicional, incluyendo en él la robótica. Además numerosos
estudios señalan que muchos de los empleos
del futuro estarán asociados a este tipo de
metodología, por lo que su aprendizaje desde
etapas tempranas será muy beneﬁcioso para
nuestros alumnos en el futuro.
Breakout
Se trata de un juego que consiste en ir descifrando una serie de retos, para llegar a un
código que abre una caja, candado o cualquier
otro elemento. Para ello se les pide a los niños
descifrar enigmas, problemas, preguntas. Con
ello conseguimos el desarrollo del pensamiento lógico, divergente, crítico, la capacidad de
resolver problemas o el pensamiento deductivo. Además los niños deben aprender a trabajar en equipo, bajo presión, coordinándose
entre ellos y siendo perseverantes para conseguir su objetivo. Esto facilitará el aprendizaje
constructivo de forma motivadora.
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Códigos QR
Las siglas QR signiﬁcan Quidk Response Barcote. A partir de ellos se pueden descrifar
mensajes a través de dispositivos tecnológicos
como móviles o tablets que permitan leerlos.
De esta manera es un gran recurso motivador,
ya que a través de la lectura de un código QR
podemos acceder a enlaces de contenidos
multimedia, como vídeos, audios, etc. también
a diversas cuestiones que les queramos plantear a nuestros alumnos a partir de ellos, a
foros, páginas de Internet, textos adicionales,
y todo aquel contenido que como docentes
se nos ocurra. Generar un código QR es muy
sencillo, ya que existen diversas aplicaciones
en Internet que nos permiten crear y customizar nuestros propios códigos QR como por
ejemplo: GoQR, UQR, QRCode, QR- Code
Tag Extensión de Google Chrome… Al igual
que para crearlos, existen diversas aplicaciones
que nos permiten descifrarlos, algunas de
ellas son: QuikMark, Bar Capture, ZXing
Decoder Online…
Se convierten, por tanto, en una forma motivadora para hacer llegar el contenido de
aprendizaje a los alumnos.
Estos son solo algunos de los recursos didácticos que podemos encontrar hoy en día para
transmitir los contenidos al alumnado de
ecuación primaria.
Con todo lo expuesto llegamos a la conclusión de que la metodología actual del aula
de primaria, no puede basarse en una clase
magistral, sino que debemos hacer partícipe
al alumnado de la construcción de su propio
aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo, dando lugar con ello al trabajo en
equipo y promoviendo en todo momento la
ayuda entre iguales antes que la competición.
Con ello se conseguirá el desarrollo de las
competencias en los alumnos tal y como que
señala el currículo, pero siempre de la manera
más motivadora posible. Por ello debemos
estar al día de este tipo de metodologías y
hacerlas una realidad en nuestras aulas de
primaria, solo de esta forma conseguiremos
que el alumnado tenga cada vez más ganas
de acudir a la escuela, pues será fuente de
aprendizaje y disfrute para él.
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Con el auge actual de la enseñanza de lenguas
extranjeras desde los primeros niveles de la
escuela, necesitamos tener en cuenta que la
comunicación es la herramienta a través de
la cual las personas interaccionamos y tomamos contacto con el mundo que nos rodea.
Si bien es cierto que existen innumerables
actividades que se pueden utilizar en el aula,
en este artículo se ha hecho una selección
de diferentes tipos de actividades que, por
su nivel de diﬁcultad y por su capacidad de
entretenimiento en la mayoría de los casos,
parece que son las más adecuadas para llevar
a cabo en la etapa de Educación Primaria.
Dicha selección se ha hecho recopilando los
trabajos de Albuquerque et al. (1991), Byrne
(1990), Scott y Ytreberg (1990) y Wilson
(2008) relacionados con este apartado.
A continuación, se muestran diferentes tipos
de actividades para trabajar la destreza oral
receptiva:
1. Actividades de “escuchar y hacer”: este
tipo de actividades conllevan la reacción del
alumno, y en muchos casos una respuesta
física por su parte al escuchar unas instrucciones dadas. Estas actividades rompen con
el ritmo rutinario de la clase y animan a los
alumnos a participar activamente, requiriendo
de la energía con la que cuentan estos jóvenes aprendices. A continuación se dan algunos ejemplos de este tipo de actividades:
• La actividad de este tipo más simple que
se puede hacer es dar órdenes sencillas en
inglés y comprobar si los alumnos lo han
entendido mediante su reacción.
• “Simon says” es un ejemplo típico de actividad de respuesta física que suele gustar a
los alumnos. Esta actividad, que se puede
considerar como un juego, consiste en que
el profesor dé una orden de movimiento,
precedida de “Simon says”. Los alumnos tienen que ejecutar la orden, pero si el profesor
no dice “Simon says” antes de darla, entonces
los alumnos no deben reaccionar ante ella.
Una vez realizado varias veces, pueden ser
los alumnos quienes pasen a dar los comandos. Con este juego se trabajan los reﬂejos
además de la habilidad de “listening”.
• Otra actividad de reacción física puede ser
el juego “Stand up if…”. Este juego consiste
en los niños se sienten con sus sillas formando un círculo y se deben levantar cada vez
que el profesor diga “stand up if…” seguido
de algo con lo que se identiﬁquen. A cada
orden de levantarse, se irá quitando una silla,
y los alumnos que se hayan levantado deberán moverse y buscar otra silla, y así de cada
vez irá quedando uno fuera, hasta que ﬁnalmente haya algún ganador.
• “Picture dictation” es otro tipo de actividad
de seguir instrucciones que suele gustar al

Tipos de actividades para
trabajar la destreza oral
receptiva: “listening”
alumnado más joven y que implica la actividad
de dibujar. Ésta consiste en que el profesor
vaya describiendo lo que observa en una foto
o en un dibujo, y así, cada alumno dibuje lo
que va escuchando, y después todos los alumnos puedan compartir y comparar sus dibujos
y ﬁnalmente contrastarlo con el original.
• Las historias de mimo, llamadas “Mime stories” en inglés, son otro tipo de actividad que
requieren de la respuesta física de los alumnos
y suelen gustar mucho a los más pequeños,
ya que deben estar en constante movimiento
y a la vez escuchan una historia que los entretiene. Éstas consisten en que el profesor les
cuente a los alumnos una historia, y él mismo
y los niños deben representar físicamente las
acciones que se cuentan en ella.
2. Actividades de “escuchar para obtener información”: este tipo actividades implican que el
alumno escuche con atención para obtener
información especíﬁca que le sirva para completar el ejercicio. No son actividades tan motivadores como las anteriores, ya que no requieren de movimiento por parte del alumno, pero
pueden adaptarse para que sean atrayentes para los niños, ligándolas a sus gustos e
intereses. Seguidamente se proporcionan algunos ejemplos de actividades de este tipo:
• Los conocidos como “identifying exercises”
son unos ejercicios sencillos en los que los alumnos deben identiﬁcar lo que escuchan con un
dibujo o foto entre varios proporcionados.
• “Listen for the mistake” son otros ejercicios
de este tipo, en los que el alumno debe escuchar una descripción de algo que conoce y
encontrar los errores que se cometen en
dicha descripción.
• “Putting things in order” puede ser otro
buen ejemplo de este tipo de ejercicios. Estos
consisten en ordenar algo, como una serie
de dibujos o partes de un texto, basándose
en lo que han escuchado anteriormente en
el extracto de “listening”.
• “True or false” son típicos ejercicios en los
que el alumno debe estar atento a la pieza
de “listening” que se le proporciona, para así
poder identiﬁcar como verdaderas o falsas
las aﬁrmaciones que se les dan a continuación
sobre el extracto que han escuchado.
• Los cuestionarios son también otro ejemplo
típico de este tipo de actividades. En ellos
los alumnos deben estar atentos a la pieza
de “listening” que se les proporciona para

La comunicación
es la herramienta
a través de la cual
interaccionamos y
tomamos contacto
con el mundo
que nos rodea
poder cubrir el cuestionario con la información que escuchan.
• También contamos con ejercicios de rellenar
huecos en blanco, conocidos como “Fill in the
gap”, en esta clasiﬁcación, y son de los ejercicios
más típicos de “listening” que podemos encontrar a cualquier nivel de enseñanza de la lengua
inglesa. Estos se pueden hacer de muchas
maneras, utilizando textos, tablas, canciones, diálogos… pero todos ellos consisten en
rellenar vacíos de información con aquella que
se recibe en el extracto de “listening”.
3. Actividades de “escuchar y no responder”:
este tipo de actividades solo requieren que
los alumnos escuchen de forma activa las
piezas de “listening” que se les presentan,
sin necesidad de que realicen ningún tipo de
actividad a continuación. Aunque podría
parecer improductivo el simple hecho de que
los alumnos escuchen sin necesidad de comprobar lo que han entendido mediante sus
respuestas, lo cierto es que si el contenido
de la audición es lo suﬁcientemente interesante para el alumnado, no hace falta más.
Esto sucede así porque si el tema es de su
agrado, ellos mismos intentarán prestar atención y comprender lo que están escuchando
para entretenerse y divertirse. El aspecto
lúdico es esencial en la educación de los más
jóvenes, y existen múltiples recursos de “listening” con los que se pueden divertir simplemente escuchando, como:
• Canciones: pueden ser actuales, tradicionales o creadas o adaptadas especialmente
para aprendices jóvenes de inglés.
• Rimas: las rimas juegan con el lenguaje y
el ritmo de forma repetitiva pero divertida
para los niños.
• Historias y cuentos: escuchar historias es
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una parte esencial de la infancia de los niños,
ellos se divierten al escucharlas mientras que
éstas contribuyen al desarrollo de su lenguaje.
Así, se pueden aprovechar también para el
aprendizaje del inglés por parte del alumnado.
Se les puede contar historias inventadas, o
fábulas y cuentos tradicionales.
• Trabalenguas: los trabalenguas están formados por un conjunto de palabras o frases difíciles de decir formadas por sonidos similares.
Estos son muy divertidos para los niños por
su sonoridad, y a la vez pueden ayudarlos a
reconocer y pronunciar sonidos complicados.
• Entrevistas a invitados al aula: como ya se
comentó con anterioridad, traer invitados al
aula es un buen recurso a la hora de practicar
“listening”, ya que proporciona a los alumnos
la oportunidad de escuchar variedad de acentos y registros, y a la vez resulta muy atractivo
para ellos acoger a una nueva persona en clase que les entretenga con lo que les cuenta.
En resumidas cuentas, este artículo pretende
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Los aprendices más
jóvenes necesitan
movimiento y
diversión, y ambos
pueden integrarse en
la enseñanza de la
destreza oral receptiva
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alumnado más joven, cuyas necesidades son
diferentes a las del alumnado adulto. Los
aprendices más jóvenes necesitan movimiento y diversión, y ambos pueden integrarse
en la enseñanza de la destreza oral receptiva
para que ésta sea desarrollada efectivamente
desde los niveles de enseñanza de la lengua
inglesa más básicos.
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existentes para trabajar esta destreza con el
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Introduction and justiﬁcation
Along this article we will deal with the importance of the use of the stories as a useful
didactic resources for the English language
learning in Primary Education. There are a
wide variety of beneﬁts that this resource
provides to our Primary Education students,
as it is attractive tool in which the ﬁrs foreign
language can be introduced in a comfortable
atmosphere to learn it. Hence, during this
article, the importance of this resource and
its beneﬁts, are going to be exposed.
When students are advised that they are
going to listen to a story, they are expectant
and excited to listen it. In this sense it is an
excellent tool to motivate students and to
prepare them by creating a favorable atmosphere in which the teaching learning process
is going to take place. Moreover, as Eades
(2005) mentioned on her book Classroom
tales: using storytelling to build emotional, social
and academic skills across the primary curri‐
culum, ‘Stories can be an invaluable tool for
developing speaking and listening skills and
as stimulus for discussion or for philosophy
and thinking skills. Stories can assist the development of social awareness and help children to build an emotional vocabulary.’(p.10)
But, for this to happen it is necessary to avoid
some practices and acquired others and it is
essential to start with the main point which
is that a story cannot be ridden, it had to be
told. According to this, Eades (2005) points
that the story presents some aspects that
appear when the story is told, but not when
it is ridden aloud. Most of the teachers are
used to read the stories and pointing them
when reading by doing this, students are not
part of the story, they are only listeners. These roles that appear when reading a story
are the same that those carried out in the
traditional classes that we had to change.
Those classes characterized by the teacher
who transmits the knowledge that on the
textbook appears and the students that act
as mere receivers of information.
This conception of teaching should be changed, students have to be the protagonists of
their learning and the teacher should be the
conductor of this process, helping the students to reach the knowledge by involving
them in the class. In this sense, if this idea is
extrapolated to the use of the story, the students have to be the protagonists of it and
the teacher have to involve them by interacting with them, involving them into the story.
Hence, to tell stories is to participate and to
help children to participate, in one of the
most ancient human customs (Eades, 2005).
At this point, it is necessary to mention that
it is important to work through this topic in

The Beneﬁts of the Use of
the Storytelling in the First
Foreign Language Classroom
order for the teacher to realize the importance of stories in class and the importance
of how to tell them.
Stories and Storytelling
The resources and materials used in the
English classroom play a crucial role in the
teaching- learning process of the L2 because
trough them the input reach to the students
easily. In this sense it is important to select
adequate materials to use with children and
put the textbook left for a while. For this reason, when the teacher decides the materials
and resources to carry out during the teaching
unit, the stories should not be forgotten.
Verdú & Coyle (2002) mentioned some useful
resources that can be chosen or created easily
by the teacher. One of those resources is the
use of the stories. Following Bruno Bettelheim
(cited by Malkina, 1995) idea, stories are an
eﬀective tool for early language teaching.
They meet the emotional, cognitive and
psychological demands of pre-school children:
their need to belong; to act: to share; to feel
protected, etc. Stories and fairy tales are inherently interesting to children.
According to Bruno Bettelheim idea expressed previously, Andrew Wright (1995) in his
book ‘Storytelling with children’ also, highlights the importance of stories deﬁning them
as a motivating, rich in language experience,
and inexpensive. Surely, stories should be a
central part of the work of all primary teachers whether they are teaching the mother
tongue or a foreign language.
It is clear the importance that the stories
have for children, but it is also important the
way teacher tell them the stories. Teacher
should tell stories, not reading them aloud.
At this point, it is vital to mention the characteristics of a storytelling. (National Storytelling Association, 1997)
‘At its core, storytelling is the art of using language,
vocalization, and/or physical movement and ges‐
ture to reveal the elements and images of a story
to a speciﬁc, live audience. A central, unique aspect of storytelling is its reliance on the audience to develop speciﬁc visual imagery and
detail to complete and co-create the story.’
(National Storytelling Association, 1997, p.1)
According to the National Storytelling Association’s deﬁnition, storytelling or the art of
telling stories diﬀers from read aloud a story.

In addition, National Storytelling Association
(1997) establishes a set of characteristics
that storytelling follows:
‘Storytelling is an interactive performance
art form. Storytelling is, by its nature, personal, interpretive, and uniquely human. Storytelling is, by design, a co-creative process.
Storytelling is a process, a medium for sharing, interpreting, oﬀering the content and
meaning of a story to an audience.’ (p.2)
Regarding the ﬁrst statement, the importance
of interaction is clear, the storyteller engage
the audience, making it to be active during
this process. In relation to the second statement, the importance of the storytelling given
its value for humans communication, being
an essential and integral part of people.
As far as the third point is concerned, during
the storytelling spontaneous interactions are
carried out between the storyteller and the
audience, in this sense, it is possible to say that
both, the storyteller and the audience make
the story, using the help of the listeners who
interact and cooperate with the storyteller.
Finally in the fourth point, the importance
of the direct interaction is exposed. The teller
should be prepare to answer, comment spontaneously to the audience adapting this practice to the audience.
The beneﬁts of telling stories in the English
classroom
Having established the characteristics of the
storytelling, it seems a complete and useful
resource for children that use it in their
mother tongue but also for children that are
learning a the L2. According to the words of
Coyle (2000) stories constitute a good mean
for the introduction of the L2 in primary education as well as a high quality activity to be
developed at the beginning of a teaching
unit and which will be connected with all the
activities developed during this. She also
deﬁnes telling attractive stories for children
as an appropriate resource to promote a
meaningful interaction in class.
Salaberri & Zaro (1995) expose the same
opinion according to the importance of stories and the use of storytelling in the L2 classroom as they say ‘Storytelling has always
been seen as an aid in the teaching of foreign
languages.’ (p15) Moreover, they point the
importance of storytelling in the L2 classroom
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as it is a meaningful activity that promotes
the participation in the class and because
this activity promotes students to communicate, being this part of the acquisition of
language in a natural way.
Making the appropriate use of the storytelling,
there are many reasons to use this resource.
According to Ellis & Brewster (1991) establish
some reasons that justify why teacher should
use stories in their classrooms.
First of all they mentioned the motivational
component stories have, making students
more receptives towards foreign language,
culture and language learning. The imagination power of stories plays on students, as
they get involved into it, they develop their
imagination and creativity. By listen to a story,
students share their emotions and this action
the social and emotional development is
encouraged and their conﬁdence develops.
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Moreover, they can develop their listening
skills, establish hypotheses and practice pronunciation as well as to introduce new vocabulary or practice the one seen. Stories are
also an useful tool to introduce culture.
In addition, they mention six points in which
they justify the reasons of the storytelling
use. These reasons (Ellis & Brewster, 1991,
p.3) are the followings:
1. ‘The development of listening skills.’ It
mentions the development of two skills one
develops by listening to get the main idea of
the stories and the other one to ﬁnd speciﬁc
information during the story.
2. ‘The acquisition of new vocabulary.’ It
deals with the introduction of new vocabulary and new structures. Those are contextualized and plenty of repetitions allowing
the students understand them.
3. ‘The development of the child’s literary
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competence.’ This point mentions the use
of the stories as a connector for children to
meet and enjoy the literature.
4. ‘The communicative exchange involved in
stories.’ This point notes the importance of
interaction between the teacher and the students, this interaction should be promoted
by the teacher by means of questions, for
example about their opinions or suggestions
about the ending of the story.
5. ‘Motivation.’ This point establishes the
importance of motivation; students will pay
attention if the stories are interesting for them.
6. ‘Stimulation and development of the imagination.’ This point deals with power of imagination that the stories develop in students
as stories create new places and characters
for children.
Conclusion
It is by no means, impossible to deny the
importance that the stories have in the education context and the many beneﬁts they
provide to the development of the children
in general in for those who are learning the
foreign language.
As it is said by Coyle (2000) students will
want to learn if the way of teaching them is
interesting and in this sense, the use of stories is a good mean to achieve it. She also
claims that students create a positive attitude
towards the foreign language itself, the speakers of that language and its culture when
students learn through stories.
BIBLIOGRAPHY
BREWSTER, J., ELLIS, G. AND GIRARD, D. (2002) THE PRIMARY ENGLISH TEACHER’S GUIDE (NEW EDITION). PENGUIN LONGMAN.
COYLE, Y. (2000). EL RELATO DE CUENTOS EN EL AULA
DE INGLÉS: LAS TENICAS DEL PROFESOR. MURCIA, UNIVERSIDAD DE MURCIA
EADES, D. (2005). APPLIED LINGUISTICS AND LANGUAGE
ANALYSIS IN ASYLUM SEEKER CASES, APPLIED LINGUISTICS, VOLUME 26, ISSUE 4,PAGES 503–526,
HTTPS://DOI.ORG/10.1093/APPLIN/AMI021
ELLIS, G., AND BREWSTER, J. (1991) THE STORYTELLING
HANDBOOK FOR PRIMARY TEACHERS. PENGUIN BOOKS.
ELLIS, G., AND BREWSTER, J. (2002) TELL IT AGAIN! THE
NEW STORYTELLING HANDBOOK FOR PRIMARY TEACHERS. PEARSON.
MALKINA, N. (1995). STORYTELLING IN EARLY LANGUAGE
TEACHING. ENGLISH TEACHING FORUM, 33(1), 38–39.
RETRIEVED MARCH 10, 2012, FROM HTTP://ECA.STATE.GOV/
FORUM/VOLS/VOL33/NO1/P38.HTM
VERDÚ, M., I COYLE, Y. (2002). LA ENSEÑANZA DE INGLÉS

EN EL AULA DE PRIMARIA: PROPUESTA PARA EL DISEÑO
DE UNIDADES DIDÁCTICAS. UNIVERSIDAD DE MURCIA.
WRIGHT, A. (1995). STORYTELLING WITH CHILDREN.
OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS.
ZARO, J.J. & SALABERRI, S. (1995). STORYTELLING. HEI-

NEMANN. OXFORD, 1995.

NÚMERO239

DIDÁCTICA105

andalucíaeduca

[Beatriz Infantes Sánchez · 48.729.267-H]

This essay has as an objective to analyse how
teachers can develop their student’s productive skills, which are speaking and writing.
The American educator called Hendrick
(1997) deﬁnes teaching as a profession in
which life-long learning and self-improvement
are important in order to be of great inﬂuence
to students. It can be said that, to be successful in class, it is essential for teachers to
be creative and innovative regarding their
teaching and learning methods. Therefore,
Hendrick’s statement could support the reason why educational models have constantly
changed throughout history.
Nowadays, most European schools follow
an integrative method called Content and
Language Integrated Learning (CLIL). It is also
known as AICLE in Spain or CBI in USA. In
this method, speaking and writing are as
important as reading and listening. Thus,
receptive and productive language skills have
the same level of importance since all are
essential to attain communicative competence, which is the main goal of teaching and
learning a language. Freddie Silver (2014)
makes reference to this point in his article
Why is it important for teachers to have good
communication skills?
The art of communication involves listening
and speaking as well as reading and writing.
Teachers need to be highly skilled in all these
areas to excel in their profession […] They
make excellent teachers because they are
able to transmit knowledge, skills and values
at the same time they communicate their
caring for students entrusted to their care.
They help motivate students to learn.
Furthermore, this integrative learning strate-gy focuses on learners’ concerns and
needs creating activities not only centred on
the academic needs but also on their interests. In this way, the process of learning is
directly linked to real life. Richards and Rodgers (2014) support this idea highlighting the
greater capacity of people to learn a language
when they use the language as a means of
acquiring meaningful and useful information.
Despite the importance of the four teaching
and learning skills, this essay will mainly focus,
as it has been previously said, on the strategies used by teachers to evolve their students’ capacity and ability to write and speak.
Firstly, before accomplishing any teaching
and learning activity or strategy, it is important to highlight that teachers should take
into account the fact that their plans are subjected to change due to the diversity of their
pupils’ necessities. Both cognitive and aﬀective scales are involved in any learning and
teaching strategies. These general and individual dimensions vary above all in terms of

How English teachers can
develop writing and speaking skills
students’ background, socio-economic circumstances and previous learning instruction.
What’s more, teachers should have not only
the capacity of adaptation and change, but
also the capacity of being comprehensive in
the face of those possible changes. Many
analysts argue that the existence of diversity
in a classroom is being more and more accepted currently. For example, a Spanish graduate in education revealed that ‘in fact, the
attention to diversity is one of the basic
mainstay on which the current educational
system is based’ (Rodriguez, 2009).
Having said this, it is time to focus on the
process of teaching and learning how to write. In the ﬁrst place, as productive and receptive skills are interconnected in CLIL, it is
important to include the role of receptive
skills as well. For example, reading has several
beneﬁts in the process of writing. It allows
the expansion of students’ vocabulary and
the development of their analytical and critical thinking. Also, it inﬂuences on the improvement of their writing skills since students
directly observe and analyse how to write a
formal writing on a newspaper or other aspects of writing through other writers’ work.
In the second place, it is also important to
take into account the existence of six diﬀerent levels of competence in the process of
writing. The Common European Framework
of References for Languages (Council of
Europe, 1998) distinguishes from basic to
proﬁcient user the A1, A2, B1, B2, C1 and
C2 levels. Simultaneously, these levels indicate the diﬀerent levels of requirements
depending on the level of instruction.
Being adapted to these levels of competence
implies the existence of diﬀerent steps in
the process of teaching how to write. Several
professionals of the educational area distinguish: modelled writing, shared writing, guided writing and independent writing. In each
one of the stages, diverse activities have
been created to reach the goal.
Firstly, the phase of modelled writing consists
on observing how the teacher writes and
speaks simultaneously in the classroom. With
this strategy, pupils observe the diﬀerent
steps when the teacher is producing a piece
of writing. Gibson (n.d.) stated that ‘research
has demonstrated that students improve
their writing ability when cognitive strategies
are demonstrated for them in clear and explicit ways. […] Instruction that makes writing
processes visible to students is the key to
improve their writing skills’. This stage is

mainly carried out when children are coming
into contact with writing.
Secondly, modelled writing is followed by
shared writing. The main aim is to teach writing through writing. In other words, it means
learning by experiencing and practising. It
also involves a write aloud process since students have to brainstorm ideas aloud about
the topic oﬀered by the teacher, who writes
the ideas on the blackboard. Then, the students and the teacher have to write a story
using the vocabulary oﬀered previously by
them. Finally, they have to read it aloud in
class. Many educators agree with shared writing and they highlight several beneﬁts. For
example, the teacher Regie Routman (1994)
considers that shared writing
Reinforces and supports reading as well as
writing; Makes it possible for all students to
participate; Encourages close examination
of texts, words, and options of authors;
Demonstrates the conventions of writingspelling, punctuation, and grammar [and]
focuses on composing and leaves transcribing
to the teacher.
To continue, guided writing is the next step
of the process of writing. It continues being
a collaborative stage since both teacher and
students have to work together, as in the
previous stages. ‘The guided in guided writing
lessons, then, refers to the essential nature
of the support provided by expert teachers
while students write’ (Gibson, 2008). Following the same dynamics, teacher provides
students a topic of interest for them. This
strategy is used in all the educational stages
since if students feel connected with the
topic, they feel motivated to work and collaborate in the classroom.
However, in diﬀerence with the previous
stages, in guided writing students have to
write a story individually, with the help of
the teacher just in case they needed. Then,
they have to share it orally with the rest of
the class. This stage is important since it is
considered as the step that bridges the gap
between the teacher-guided instructions to
the independent writing.
Finally, the main goal is reached when students are able to write texts independently.
Teachers are still important in this stage since
they can oﬀer them some help and a feedback when the writing is ﬁnished.
In this stage, students have to take into
account diﬀerent points that they have been
able to observe in the previous stages. The
ﬁrst aspect implies the importance of brains-
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torming before starting writing. Then, it is
essential to observe diverse forms of structuring and unifying paragraphs and ideas.
Also, the ﬁrst writing is not the valid one. It
is essential to revise and to rewrite it several
times before getting the ﬁnal draft. It is for
these reasons that the teacher’s role is essential in the process of learning how to write.
The teacher has to be an example for the students demonstrating through practice, not
only theory, each one of the required stages
in this process of learning how to write.
To continue, teaching how to speak is the
next point to focus on this essay. After having
analysed the main four stages to learn and
teach how to write properly, it can be observed how also an important part of all stages
is speaking since students have to read aloud
their ﬁnal writing. As it can be seen, these
skills are interconnected following the principles and objectives of CLIL. In fact, some
analysts such as Troute (n.d.) state that ‘spoken
language naturally comes before written language […] it is extremely diﬃcult to read a language that still is incomprehensible to the ear’.
Similarly to writing, the main goal of teaching
speaking is to develop students’ Competence
in Linguistic Communication. In this term, teachers do not just have to focus on teaching
pronunciation, grammar or vocabulary, but also
on social and cultural rules, such as turn taking
or rate of speech. As a consequence, teachers
would carry out the interrelation of other competences, as the Competence in Culture Awareness and Expression, in order to train students not only as learners, but also as citizens.
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To reach this goal, two diﬀerent kinds of activities have been developed depending on
the main aim. On the one hand, drill activities
consisting on questioning and answering those questions. They are structured and predictable, what make them be diﬃcult to use
in real communication since there is not an
information gap or uncertainty about what
the other person will say. Therefore, drill
activities have as an objective to practice in
learning ﬁxed structures or vocabulary.
On the other hand, teachers can also accomplish structured output activities or communicative output activities. Both are more similar to real communication than drill or controlled activities since they allow the use of
multiple forms of expressions and there are
an information gap and uncertainty between
participants. Consequently, students practice
language use more freely.
Regarding structured output activities, the
most common are information gap and jigsaw. Then, role plays and discussions are the
best examples of communicative output activities. The role of students is very participative and active in these kinds of activities.
In addition to preparing, selecting and adapting content materials and activities, teachers
also have another essential role in the process of teaching how to speak: promoting
and motivating students. Both are essential
to minimise the main students’ handicaps
when they speak: anxiety and fear. Some
recommended strategies are the creation of
oral activities similar to real life situations in
diﬀerent contexts, both formal and informal.
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Also, teachers do not have just to focus on
errors in order to avoid nervousness but to
oﬀer students help and support with the aim
of creating an atmosphere of conﬁdence in
the classroom. Moreover, the most important
strategy is to make learning fun. As Troute
(n.d.) states, ‘good oral language communication activities should be two-way, ongoing,
comprehensible, instructional, and enjoyable’.
All these tips are also supported by others
analysts such as Bilash (2009) in her article Oral
Production in the SL Classroom. Both processes
of learning how to write and how to speak need
the teacher’s ﬁnal feedback. It is needed by
students to receive an evaluation of their work
as it allows them to realize their own progress, above all when they have an active and
a collaborative participation in the activities.
To conclude, through the process of teaching
how to write or how to speak, it can observed
how both productive and receptive skills are
interconnected since all of them are essential
to reach the goal of a good communicative
ability. In the same way, Content and Language Integrated Learning (CLIL) promotes
a learner-centre approach by which the active
participation of learners in class and the cooperative work between teachers and students
are essential. In fact, CLIL is deﬁned by the
linguistics Richard and Rodgers (2014) as an
approach rather than a method since activities
or procedure are not speciﬁed. Activities
should emphasise interaction and group work
and integration of skills. Therefore, it can be
seen that all activities explained in this essay
follow CLIL principle: learning by doing.
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Antecedentes y situación
actual de la acción tutorial
en la Educación Primaria
[Emilio José Martínez del Olmo · 06.229.431-L]

Según Morales Moreno (2010), “la acción
tutorial constituye un proceso, enmarcado
dentro de la orientación educativa, que complementa a la acción docente y que tiene
como objetivo la atención a la diversidad de
todo el alumnado”. De esta manera, la Acción
Tutorial desarrolla las labores de atención
durante todo el proceso educativo de enseñanza/aprendizaje al binomio formado por
al alumnado y la familia, ofreciendo y presentando una respuesta educativa adecuada
y certera, acorde a las necesidades surgidas
dentro del entorno escolar en el trascurso
del citado proceso. Hablamos, por tanto, de
un trabajo de tutelaje personalizado e individualizado a cada alumno con la ﬁnalidad
de conseguir su desarrollo integral en todos
los ámbitos (académico, social, personal y
profesional).
Podemos señalar que el concepto de “Acción
Tutorial” aparece concebido como tal, en la
Ley General de Educación y Financiamiento
de la Reforma Educativa (LGE), de 1970,
establecida como elemento principal en el
que centrar el devenir educativo en los centros”. De esta manera, mediante su aplicación
y desarrollo se llevó a cabo un trabajo de
cara al futuro, centrado en aportar soluciones
educativas adecuadas a las necesidades que
presentaba el alumnado por la falta de tutorización en el profesorado, iniciándose con
ella un proceso de institucionalización de la
Acción Tutorial, pasando a estar presente,
de este modo en los Proyectos Educativos
de nuestros centros actuales.
En décadas posteriores, el “Libro Blanco para
la Reforma del Sistema Educativo” (1989), en
su Capítulo XV, dedicado a la “Orientación
educativa”, indica que la tutoría constituye
un “elemento inherente a la actividad docente
dentro de un concepto integral de la educación”, lo que supone una relación individualizada
con el educando y contribuye a integrar conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos educativos, de la experiencia escolar, en
general, y de la vida cotidiana extraescolar.
Galve Manzano (2002) señala, en este sentido, que “los profesores deben conocer las
aptitudes e intereses de los alumnos para
poder guiarlos más eﬁcazmente en su proceso de aprendizaje puesto que como parte
de la función docente, están incluidas las

actividades de ejercicio de la función tutorial.
Además, les corresponde la detección de las
diﬁcultades que puedan encontrar, ayudándoles a superarlas con la colaboración del
departamento de orientación y del equipo
interdisciplinar de sector”.
Extensión y consolidación de la tutoría
Continuando con la cuestión planteada, señalar que será con la implantación de la Ley
Orgánica de Educación de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 1/1990,
de 3 de octubre LOGSE, (1990) cuando se
extienda y consolide la tutoría como parte
esencial del desarrollo curricular, de hecho,
las posteriores leyes educativas han seguido
con los parámetros establecidos por ella,
identiﬁcando al tutor a través de la descripción de las tareas y responsabilidades propias
de la función tutorial y haciendo inherente
la Acción Tutorial con la función docente.
Como prueba de ello, en el artículo 60, se
redactó lo siguiente:
1. “La tutoría y orientación de los alumnos
formará parte de la función docente. Corresponde a los centros educativos la coordinación de estas actividades. Cada grupo de
alumnos tendrá un profesor tutor”.
2. “Las Administraciones educativas garantizarán la orientación académica, psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo que se reﬁere a las distintas
opciones educativas y a la transición del sistema educativo al mundo laboral prestando
singular atención a la superación de hábitos
sociales discriminatorios que condicionan el
acceso a los diferentes estudios y profesiones. La coordinación de las actividades de
orientación se llevará a cabo por profesionales con la debida preparación. Asimismo,
las Administraciones educativas garantizarán
la relación entre estas actividades y las que
desarrollen las Administraciones locales en
este campo”.
Por otro lado, el Real Decreto 83/1996 de
26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de Educación Secundaria, también nos aporta su contribución, informando de los órganos educativos relacionados con la coordinación y
elección de los tutores en los institutos, entre ellos encontramos el claustro, el jefe de
estudios y el departamento de orientación.
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Igualmente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, en sus principios,
nos habla de la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como el medio
necesario para el logro de una formación
personalizada en conocimientos.
Para ﬁnalizar, diremos que La LOE, modiﬁcada por la actual Ley Orgánica 8/2013 de
9 de diciembre para la Mejora de la Calidad
Educativa, establece en el Título III (profesores), Capítulo I (funciones del profesorado),
artículo 91, las siguientes funciones del profesorado, entre las que destaca la función
tutorial:
c. La tutoría de los alumnos, la dirección y la
orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con
las familias.
d. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en
su caso, con los servicios o departamentos
especializados.
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1. El método ABN, deﬁnición y conceptos
básicos
Basándonos en la deﬁnición que el creador da
sobre este método, vamos a ver qué signiﬁcan las siglas ABN (Martínez Montero, 2000):
ABN: Abierto Basado en Números.
• A: de abierto, ya que hay distintas maneras
de llegar a la misma solución.
• BN: porque se basa en números, dando valor
y sentido a la cantidad y no a la cifra en sí.
Los aprendizajes matemáticos se consiguen
cuando el alumno es capaz de elaborar abstracciones matemáticas a partir del análisis
de la información obtenida, observando propiedades, estableciendo relaciones y resolviendo problemas concretos. Para ello, se
necesita traer al aula situaciones de la vida
cotidiana, de forma que se presenten desafíos
matemáticos atractivos y el uso habitual de
recursos variados y materiales didácticos
para ser manipulados por el alumnado.
Una vez comprendido el concepto, es adecuado mostrar al alumnado el símbolo que
lo representa y que empiece la práctica para
alcanzar el dominio de los mecanismos que
rigen su representación simbólica.
Cogiendo como base estudios cientíﬁcos,
tales como el de la neuroeducación, siguiendo
a Mora (2013), aﬁrmamos que la emoción
es un factor vital para el aprendizaje, por lo
que podemos considerar que el uso de materiales manipulativos será esencial para que
se despierte el aprendizaje de los alumnos y
más en un Área tan abstracta como son las
Matemáticas, donde además de ser un elemento muy emocionante para los niños les
ayudará a comprender mejor los conceptos
que se han trabajado. Es de esta manera
como por medio del método ABN se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos matemáticos, trabajando desde el
nivel manipulativo y vivenciado para llegar
al nivel simbólico. Por ejemplo, para llevar a
cabo el trabajo de la numeración, inicialmente,
se trabaja de forma manipulativa contando,
haciendo composiciones y descomposiciones
de números, realizando series, todo ello con
objetos, palillos, materiales de la clase, tapones... cercanos y reales a los alumnos, para
pasar posteriormente a un trabajo de abstracción, utilizando lápiz y papel.
Los principios sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, se cumplen en el método ABN. Con estos principios
podemos evitar las diﬁcultades que puedan
surgir en este proceso, siendo estos:
1. Principio de igualdad: No hay que etiquetar
a los alumnos como buenos o malos, todos son capaces de conseguir competencias matemáticas, con el método adecuado.
2. Principio de la experiencia: Se hace nece-

El método ABN en el
aprendizaje matemático
sario que los alumnos experimenten para
poder aﬁanzar los conocimientos matemáticos que ya saben, no utilizar solamente
aprendizajes memorísticos.
3. Principio del empleo de referentes: utilizar
referentes cercanos al alumno, hechos y
acciones de la vida diaria.
4. Principio de la transparencia: No se deben
ocultar los pasos y procesos. los materiales
pueden ser más transparentes, reversibles y
manipulables. Una decena con palillos se
puede deshacer y ver que son 10 unidades.
Las regletas de Cuisenaire, por ejemplo, no
pueden.
5. Principio de la comprensión: Los alumnos
son capaces de entender la matemática y de
elaborar, a partir de sus conocimientos previos y sus experiencias nuevos conceptos.
6. Principio del convencionalismo o de la ﬂexibilidad: Permite optar por la alternativa que
mejor posibilite resolver o solucionar el ejercicio o problema planteado. Ejercicios de descomposición con múltiples formas y soluciones
todas válidas: soles, copos de nieve, ﬂores…
7. Principio de construcción de modelos formales: Permite llevarnos lo aprendido en un
campo determinado a otros diferentes, lo
que es lo mismo generalizar, como puede
ser desde la numeración arábiga al sistema
de numeración decimal, utilizando así menos
el recuero y más la lógica.
8. Principio del desglosamiento de los modelos formales: Debemos perseguir como objetivo de la enseñanza de las matemáticas el
conseguir modelos formales robustos, que
sean capaces de soportar conceptos más
complejos. Cada modelo formal tiene situaciones diferentes que hay que comprender
para dominar cada modelo formal.
La resta tiene hasta 13 situaciones diferentes:
15 – 8 = Tengo 15, gasto 8
Juan tiene 15, María 8… ¿Cuántas más tiene?
¿Cuántas menos?
Tengo 8, necesito 15, ¿Cuántas me faltan?...
2. Método tradicional frente al método
innovador ABN
El método innovador ABN (Abierto Basado
en Números) se enfrenta al método tradicional CBC (Cerrado Basado en Cifras). Las
diferencias entre un método y el otro son
las siguientes:
Método Tradicional:
1. Es un método cerrado que está basado
en cifras.

2. Se opera de una forma mecánica, donde
los alumnos no entienden los conceptos.
3. Se desarrolla mediante una forma más práctica y visual con materiales manipulativos.
4. Se opera de derecha a izquierda.
5. En este método las matemáticas no se
relacionan con la vida diaria.
6. Es un método inclusivo y de atención a la
diversidad, cada alumno escoge el camino y
el ritmo.
Método ABN:
1. Es un método de algoritmos abiertos que
está basado en números.
2. A través de este método se pretende que
los alumnos sean conscientes de lo que sucede, de su aprendizaje, desarrollando su lógica
matemática.
3. Se ciñe al libro de texto, siendo su principal
eje.
4. Se opera de izquierda a derecha, forma
natural en la que se leen los números.
5. Todos los contenidos se realizan de una
forma contextualizada en situaciones reales
y cercanas a los alumnos.
6. Todos llevan el mismo ritmo de aprendizaje.
Los algoritmos tradicionales enseñaban a los
alumnos a mecanizar tareas y símbolos, algo
descontextualizado y sin valor para ellos. La
nueva metodología ABN, se pone al servicio
de la resolución de problemas ofreciendo a
los alumnos una alternativa perfecta al hacer
seres reﬂexivos, críticos y eﬁcaces capaces
de comprender lo que hacen y aplicar este
aprendizaje a situaciones de su vida diaria
,de esta manera, contribuyen al desarrollo
del pensamiento lógico-matemático, creatividad, intuición, capacidad de análisis y crítica,
concentración, ﬂexibilidad…; aprendizajes
funcionales que favorecen al desarrollo de
las competencias básicas que no se estudian,
ni se enseñan, se entrenan.
El profesor Hattie (2011) ha realizado estudios destacando que los alumnos se implican
y esfuerzan más, gracias al método ABN,
existiendo un buen feedback por parte de la
relación profesor-alumno y un buen clima
en el aula, habiendo una mayor cooperación
por parte del alumnado. Además, son los mismos alumnos los que buscan soluciones,
alternativas, plantean sus problemas….
pudiendo llegar cada uno a través de un camino diferente (enseñanza personalizada).
Por tanto, apostamos por un método nuevo
de enseñanza y aprendizaje, el cual nos posibilite el desarrollo de las inteligencias pro-
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puestas por Gardner, que son las siguientes:
la inteligencia espacial, la musical, la lingüística,
la lógico-matemática, la cinestésico-corporal,
la interpersonal y la intrapersonal.
De esta manera, facilitamos que todos los
alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el
desarrollo de los objetivos de aprendizaje,
puesto que cada alumno parte de su poten-
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cialidad que deﬁnen sus inteligencias predominantes, tal y como deﬁende la teoría de
las inteligencias múltiples de Gadner (1983).
Este apuesta por una escuela que se implique
proponiendo innovadoras y diferentes maneras de enseñar, que estén centradas en lo
que cada alumno necesite de una forma individual para poder potenciar así la igualdad
de oportunidades.
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Objetivos y justiﬁcación
A la hora de elegir este tema, me ha movido
un interés personal, puesto que el trabajo
de programación en un aula siempre lo he
considerado fundamental en la labor del profesor igualmente creo que el trabajo cooperativo ayuda al aprendizaje signiﬁcativo.
“El aula es el lugar dónde se producen la
mayoría de los aprendizajes institucionalizados que llevan a cabo nuestros alumnos. Por
lo tanto, es donde debe darse la concreción
última del planteamiento curricular” (Arnaiz
y Garrido, 1997; Arnaiz y Grau, 1997; MEC,
1990; Puigdílevol, 1973, p.107).
El proceso programador en el aula no es tarea
fácil y más aún cuando dentro del aula contamos con algún alumno con necesidades
educativas especiales, esto requiere una
minuciosa programación y coordinación entre
todos los profesionales implicados con el ﬁn
de que el alumno no se encuentre muy desplazado dentro de su grupo y pueda llevar
los mismos contenidos, aunque en el nivel
que lo sitúe su adaptación curricular. Es primordial, programar los recursos de forma
minuciosa porque ayuda mucho a conseguir
los objetivos, la utilización del instrumento
o recursos didácticos adecuados.
Es muy importante organizar, dentro del marco teórico establecido por las instituciones
educativas, los contenidos que vayamos a
impartir y programarlos para que sirvan de
ayuda para lograr un aprendizaje signiﬁcativo
en nuestros alumnos. Por tanto, la programación se convierte en un instrumento necesario que surge de diferentes intenciones personales, pero también institucionales.
Por lo que es fundamental organizar de alguna manera, dentro del marco teórico que se
elija, los contenidos que vayamos a impartir
y programarlos de una manera práctica que
ayuda a enseñar mejor, por lo que la programación se convierte en un instrumento necesario que surge de diferentes intenciones
personales, pero también institucionales.
En la ley Orgánica de Educación se concreta:
“la programación didáctica será́ elaborada
por los maestros que integran el equipo de
ciclo atendiendo a la necesaria coordinación
entre los cursos que componen el ciclo así́
como entre las diferentes áreas que lo integran” (LOE, 2006, basándose en el D.C.B,
1989, p.109). Todo este proceso programador requiere una adecuada atención a la
diversidad, en función de las diferencias individuales y de los distintos ritmos de aprendizaje. Si el tercer nivel de concreción curricular es la programación de aula el cuarto
nivel de concreción curricular serían las adaptaciones curriculares dentro del grupo- clase
realizada a los alumnos que las necesiten.

Aprendizaje Cooperativo en
el área de lengua y literatura
en Educación Primaria
“Las adaptaciones que se realicen irán dirigidas a la adecuación de cada uno de estos
elementos físicos y materiales utilizados”
(Brennan, 1988, Garrido, 1993, p.108).
A la hora de llevar a cabo la realización de
esta unidad didáctica he escogido el área de
lengua española y literatura. La metodología
utilizada tiene un enfoque globalizador porque es el más adecuado para que los aprendizajes que realizan los niños resulten signiﬁcativos. Este proceso requiere que las actividades y tareas que se lleven a cabo tengan
un sentido para el niño, partiendo de sus
conocimientos previos y presentando actividades que atraigan su interés. También he
buscado una adecuada organización del aula
incluyendo: espacios, recursos materiales y
distribución de tiempo para poder trabajar
correctamente en grupo.
He llevado a cabo una metodología cooperativa, las relaciones entre los compañeros,
la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos, la resolución pacíﬁca de problemas y la convivencia dentro y fuera del
aula han sido una preocupación constante a
lo largo de toda la intervención. El trabajo de
los alumnos ha sido cooperativo, según Guitert, Jiménez (2000): Es un proceso en el que
cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de
los integrantes del equipo. Así pues, un Trabajo Cooperativo, no es un trabajo realizado
por un conjunto de miembros en el que cada
uno produce una parte del trabajo para ﬁnalmente, yuxtaponerlas todas, sino que comporta toda una estructura organizativa que
favorece una elaboración conjunta.
Esta unidad didáctica atiende a la diversidad
de alumnado, haciendo una adaptación de
dicha programación para el alumno con necesidades educativas especiales. Según Illán,
Molina (2011, p.18) “una Unidad Didáctica
Integrada (UDI) es una estrategia para dar respuesta al difícil reto de atender a la diversidad
de alumnado en un mismo espacio y tiempo”.
Planiﬁcación de la propuesta
La unidad didáctica como anteriormente he
señalado corresponde al área de lengua y
literatura, denominada “Aprendizaje Cooperativo en el área de lengua y literatura en
Educación Primaria”.
La temporalización para llevarla a cabo es de
15 días, con un total de 8 sesiones, cada

sesión con una duración de 60 minutos aproximadamente. Esta unidad didáctica va destinada a los alumnos de quinto curso de primaria, pero con una adaptación curricular
para el alumno que presenta un desfase curricular signiﬁcativo situándose en un nivel de
tercero de Educación Primaria. Las características del alumno con desfase curricular:
tiene una capacidad intelectual media-baja
(86), déﬁcit en atención y memoria de trabajo,
diﬁcultades en el aprendizaje de la lectoescritura y desfase curricular signiﬁcativo.
• Etapa: Educación Primaria. Ciclo: 3º. Ciclo
Nivel: 5º curso.
• Tema: El verbo.
Los contenidos que se van a trabajar con
esta unidad didáctica son los siguientes:
Contenidos:
-Vocabulario: Los preﬁjos.
-Ortografía: Uso de la h.
-Gramática: El verbo (II).
-Expresión escrita: Realizar una descripción.
-Expresión oral: Exponer en voz alta.
Contenidos adaptados:
-Vocabulario: Los preﬁjos.
-Ortografía: Uso de la h.
-Gramática: El verbo (I).
-Expresión oral y escrita: Realizar una descripción.
-Expresión oral: Exponer en voz alta.
Objetivos:
-Leer los poemas con la pronunciación, el
ritmo y la entonación adecuada.
-Realizar una descripción de paisajes y personas (retrato).
-Conocer y aplicar normas ortográﬁcas de la
h en palabras que empiezan por hie-, hue-,
hia-, hui-, hecto-, hepta-, hexa-, hemi-, hipery en los verbos haber, hablar, hacer, hallar
y habitar.
-Diferenciar preﬁjos en determinadas palabras.
Conocer el signiﬁcado de los preﬁjos hecto-, hepta-, hexa-, hemi-, hiper-.
-Identiﬁcar formas simples y compuestas de
la conjugación verbal.
-Reconocer los diferentes modos de una conjugación verbal.
-Saber resumir un texto.
-Saber exponer en voz alta.
Objetivos adaptados:
-Leer los poemas con la pronunciación, el
ritmo y la entonación adecuada.
-Realizar una descripción de paisajes y personas (retrato).
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-Escribir correctamente las palabras relacionadas con la norma ortográﬁca trabajada.
-Diferenciar preﬁjos en determinadas palabras. Conocer el signiﬁcado de los preﬁjos
hecto-, hepta-, hexa-, hemi-, hiper-.
-Reconocer el verbo y saber corresponder las
distintas formas con el inﬁnitivo adecuado.
-Reconocer las formas verbales en presente,
pasado y futuro.
-Hacer resúmenes con textos simpliﬁcados.
-Saber exponer en voz alta.
Competencias básicas:
-Cultural y artística: utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de
enriquecimiento y disfrute.
-Social y ciudadana: mostrar actitudes de
respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
-Aprender a aprender: tomar conciencia de
las propias habilidades y saber cómo desarrollarlas; y manejar de forma eﬁcaz los recursos y las técnicas del trabajo intelectual.
-Comunicación lingüística: componer, comprender y utilizar distintos tipos de textos;
comprender y saber comunicar las normas
de uso del lenguaje (utilizar el lenguaje para
expresar pensamientos, emociones, etcétera);
y adaptar la comunicación al contexto. Producir textos orales.
-Tratamiento de la información y competencia digital: aplicar las tecnologías en el aprendizaje.
Criterios de evaluación:
-Lee los poemas con la entonación y el ritmo
adecuados.
-Hace descripciones de paisajes y personas.
-Conoce y expresa las normas ortográﬁcas
referidas al uso de la h.
-Completa cuadros con formas verbales que
se escriben con h.
-Escribe oraciones con palabras con h.
-Indica el modo de diferentes formas verbales
e identiﬁca su signiﬁcado
-Sabe resumir un texto.
-Indica el modo de diferentes formas verbales
e identiﬁca su signiﬁcado.
-Sabe hacer una exposición en voz alta.
Criterios de evaluación adaptados:
-Lee los poemas con la entona con y el ritmo
adecuados.
-Hace descripciones de paisajes y personas.
-Completa oraciones con palabras que
empiezan por hie- y hue-.
-Sabe escribir correctamente las formas de
los verbos tratados y completar oraciones y
pequeños textos con ellos.
-Escribe oraciones con la letra h.
-Identiﬁca el presente, el pasado y el futuro
con ahora, antes y después.
-Responder adecuadamente a preguntas
acerca del contenido del texto y sacar conclusiones.
-Deﬁne el concepto de verbo como palabra
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que expresa una acción; lo reconoce en la
oración y lo clasiﬁca por su inﬁnitivo.
-Sabe hacer una exposición en voz alta.
Diseño de la secuencia de actividades
Sesión número 1:
Esta sesión es de 60 minutos. Los alumnos
se agruparon en 4 grupos de 5 personas y a
cada uno de estos grupos les repartí un poema diferente, que tenían que leerlo, comentarlo y preparar una breve exposición de
manera oral. La exposición consistía en una
lectura del poema, que lo llevaba a cabo el
portavoz del grupo y tenían identiﬁcar el tema
principal del que trata. La lectura de los alumnos se llevó a cabo con música de fondo.
Los objetivos propuestos para alcanzaren esta
sesión son los siguientes: que los alumnos
lean correctamente un texto poético adecuada a su edad, que aumenten el vocabulario y
la comprensión de algunas palabras.
Sesión número 2:
Esta sesión es de 60 minutos. Expliqué cómo
se realiza la descripción de paisajes y de personas, poniéndoles ejemplos reales. Una vez
explicada la descripción se procedió a la realización de la siguiente actividad. La clase se
dividió en 4 grupos heterogéneos formados
por 5 personas. Les di a los grupos una fotografía de un paisaje de costa y a los otros
grupos un paisaje de montaña conocidos y
a los otros dos grupos dos personajes conocidos. Las fotografías de paisajes son: paisaje
de costa, Águilas y el paisaje de montaña,
Sierra Espuña. Las fotografías de personajes
conocidos son: Rafa Nadal y Reina Sofía. Los
alumnos tenían que realizar la descripción
de manera que el resto de clase adivine la
fotografía. El grupo ganador será el que tenga
mayor número de aciertos. Una vez adivinadas todas las fotografías, pasé a mostrarles
a través de la pizarra digital, un video breve
que cuenta la historia de cada fotografía.
Les marqué una serie de pautas para llevar
a cabo la actividad:
-Para la descripción del paisaje tenían que
seguir el siguiente orden: indicar cuidadosamente todo cuanto ven en el paisaje de forma
ordenada e indicar que les sugiere y de dónde
piensan que es.
-Para la descripción de una persona tienen
que seguir las siguientes pautas:
· Aspecto físico.
· Las características de personalidad.
· Aﬁciones e intereses.
Con esta actividad pretendo que los alumnos
consigan hacer una descripción de forma
correcta a través de fotografías motivadoras
y atractivas.
Sesión número 3:
Esta sesión es de 60 minutos. Antes de
comenzar con las actividades sobre la letra
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La metodología usada
tiene un enfoque
globalizador porque
es el más idóneo para
que los aprendizajes
que realizan los niños
resulten signiﬁcativos
H, les expliqué los usos y normas, a través
de un cartel manipulativo. Seguidamente en
la pizarra digital, hicimos dos columnas. En
la primera columna fuimos poniendo palabras
con preﬁjos hecto, hepta, hexa, hemi e hiper,
expliqué el signiﬁcado de estas palabras y
cada alumno iba diciendo las palabras que
conocía que tuviesen esos preﬁjos. En la
segunda columna colocamos todas las palabras conocidas habituales de uso que tienen
h incluyendo las formas verbales de los verbos hablar, hacer y haber, con estas palabras
fuimos elaborando frases de una columna y
otra, mezcladas. Para llevar a cabo esta actividad la clase se dividió en parejas y para
ﬁnalizar la sesión se llevó a cabo la realización
de un dictado.
Lo que pretendía alcanzar con esta sesión
es que el alumno comprenda correctamente
todos los usos de la letra h con el ﬁn de poder
llevar a cabo una actividad bastante motivadora con el resto de los compañeros para
que el alumno se sienta involucrado y participativo una vez comprendido correctamente la H.
Sesión número 4:
Esta sesión es de 60 minutos. La actividad
es la siguiente: la clase se distribuyó por parejas, y cada pareja tenía que inventarse una
historia con una extensión de un folio, con
las palabras de la letra H que les di a continuación: hierba, hiena, humo, hacha, horchata, helado, huevos, hada, cohete, zanahoria,
búho, helicóptero, hoguera, hilo, hueso,
hamaca, hablar, huir, hacer, hervir.
Cada pareja realizó la historia poniéndole el
título que más conveniente creía. Tras terminar todas las historias, un componente de
la pareja la leyó en voz alta y elegimos entre
todos la que más nos gusto. La escogida es
la denominada “la reina de la hierba”.
Para ﬁnalizar la sesión se precedió a la elaboración de un ﬁnal de la historia escogida
entre todos los alumnos, de manera oral.
Anotación: la historia realizada por el alumno
con diﬁcultades de aprendizaje es la denominada “El conejo come hierba”.
Con esta actividad lo que pretendo es que
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los alumnos desarrollen la creatividad, que
trabajen en equipo y desarrollen la expresión
oral y escrita y ﬁnalmente aplicar las normas
ortográﬁcas correctamente. Y que los alumnos Utilicen la lengua de manera espontánea
y creativa.
La actividad se realizó correctamente, pero
hubo un poco de diﬁcultad antes de comenzar a realizarla.
Sesión número 5:
Esta sesión es de 60 minutos, se dedicó a
trabajar el verbo. Para introducir el verbo
como una acción introduje la mímica. Cada
alumno pensó una acción a realizar, y tenían
que salir al centro de clase y mostrársela al
resto de compañero con el ﬁn de que los
otros alumnos adivinaran que acción es. Las
acciones que realizaron los alumnos fueron
las siguientes:
1. Cantar.
2. Bailar.
3. Gritar.
4. Escribir.
5. Saltar.
6. Toser.
7. Correr.
8. Nadar.
9. Volar.
10. Comer.
11. Dormir.
12. Hablar.
Para ﬁnalizar la sesión fui escribiendo en la
pizarra una oración con cada una de estas
acciones representadas por los alumnos,
poniendo el nombre de cada alumno. Ejemplo:
Nerea canta. A esta oración le fuimos añadiendo complementos. Por ejemplo: Nerea
canta alto y muy bien. Fuimos borrando de
aquí palabras hasta llegar a comprobar por
ellos mismos que el verbo es la parte principal
de la oración y sin verbo no existe oración.
Lo que pretendo conseguir con esta actividad
es que los alumnos comprendan la importancia del verbo asociada con acciones que
se realizan en la vida cotidiana y sepan diferenciarlo en una oración, y que los alumnos
fortalezcan el carácter expresivo, intentando
vencer la timidez al expresarse.
Sesión número 6:
Esta sesión es de 60 minutos. En primer lugar,
les explique qué íbamos a trabajar el verbo en
presente, pasado y futuro, pero a través de
un cartel de acciones. Seguidamente, tras terminar la explicación, les pase una serie de ejercicios de gran utilidad para la vida cotidiana.
Mientras el alumno llevaba a cabo los anteriores ejercicios, el resto de los compañeros realizaron unos ejercicios aplicando las
formas simples y compuestas de la conjugación
verbal, a través de una tabla. Antes de comenzar a realizarla, primero les mostré un ejemplo
de cómo tenían que llevarla a la práctica.

Para cerrar la sesión pregunté al gran grupo:
¿El verbo es una acción? ¿Sin las acciones
existe la oración?, con la correspondiente
justiﬁcación, mostrándome ejemplos de la
respuesta dada.
El objetivo que pretendo conseguir con esta
sesión es que el alumno se situé en el hoy, en
el mañana, en futuro, a través de acciones relacionadas con la vida cotidiana y el resto de los
compañeros a través de una tabla comprendan de una manera más práctica la descomposición de los diferentes tiempos verbales.
Sesión número 7:
Esta sesión es de 60 minutos. Les mostré a
los alumnos una lámina en la cual aparecen
distintos personajes realizando diversas acciones. Los alumnos tienen que ir explicando
tras observar el dibujo las distintas acciones
que hace cada personaje de manera oral. Les
pregunte qué acciones de la lámina hace en
casa, que acciones hace su padre y que acciones hace su madre, pero tenía que realizarlas
de manera escrita. En los anexos queda reﬂejadas las acciones que ha escrito el alumno con necesidades educativas especiales.
El objetivo de esta sesión es darles a los alumnos unas estrategias para que se desenvuelva
cada vez de forma más autónoma en los diálogos con otros compañeros y en la rutina
día a día con sus iguales. En esta sesión se
trabaja expresión oral con la explicación de
la lámina y expresión escrita con el resumen
de las acciones de la vida cotidiana.
Sesión número 8:
Esta sesión es de 60 minutos. Las actividades
que se llevaron en esta sesión fueron para
repasar los contenidos trabajados en las
sesiones anteriores Para ello se realizó una
serie de ejercicios similares a los trabajados,
de manera oral y escrita.
Le puse en la pizarra varias palabras, higuera,
hielo, hucha, huevo, y comenzamos a hacer
pareados inventados por los alumnos de manera individual y en voz alta: en la higuera hay
una manguera, la hucha está muy ﬂacucha,
el huevo lo hizo el cocinero. Seguidamente
los alumnos realizaron una descripción minuciosa del aula siguiendo las pautas estudiadas.
Se repasaron los verbos a través de mímica
como habían sido explicados en las anteriores
sesiones, pero en esta parte el alumno tenía
que hacer la mímica y el resto adivinar la
acción y si lo adivinaban es que lo estaba
haciendo correctamente.
Se trabajó la ortografía de la H. En primer
lugar, les pregunté las normas ortográﬁcas
de la letra H estudiadas anteriormente y los
alumnos por parejas en la pizarra tenían que
escribirme con la grafía correcta todas las
palabras que conocía con la letra H pero realizando una frase con esa palabra y poniendo
al ﬁnal de cada frase su nombre.

Finalmente, haremos una valoración de todas
las oraciones y seleccionaremos la de mejor
grafía tiene con el objetivo de obtener un
positivo por cumplir las normas dadas.
Para ﬁnalizar con esta sesión tenía que exponerme de manera oral, cada alumno, ¿dónde
le gustaría ir de viaje este verano y por qué
ha elegido este destino?
El objetivo que quiero conseguir con el desarrollo de esta sesión es aﬁanzarme de que
los alumnos han comprendido y alcanzado los
objetivos de las sesiones anteriores con el
ﬁn de conocer en lo que tiene que mejorar.
La metodología es variada, porque hay sesiones en la que la clase estará organizada en
grupos de cuatro personas, otras veces trabajaran de manera individual. He llevado a
cabo el trabajo en pequeños grupos en los
que el alumno tiene una participación real.
He proporcionado el tipo de refuerzo que
beneﬁcia a este alumno. La presentación de
los contenidos la he realizado utilizando diferentes estrategias y procedimientos didácticos, con soportes visual, informático y auditivo. He utilizado gran variedad de recursos
e instrumentos didácticos y he intentado
explicar claramente el tipo de actividades
que van a llevarse a cabo, las normas que
han de seguirse y las ﬁnalidades que se persiguen, cuidando de manera especial la comprensión de la información que se proporciona. Es una metodología participativa, activa, motivadora, en la que el alumno con estas
diﬁcultades educativas está involucrado en
todas las sesiones realizadas.
Recursos didácticos:
Los recursos didácticos utilizados han sido
los siguientes:
-Pizarra digital.
-Ordenador.
-Material especíﬁco.
-Material fungible.
-Fotografías.
-Videos.
-Láminas.
-Poemas.
-Música.
Todos estos recursos son adecuados a las
necesidades que presenta el alumno a la vez
que son bastante motivadores. He utilizado
las tecnologías de la información porque se
presentan cada vez más como una necesidad
en el contexto de sociedad. Todo el material
utilizado en el desarrollo de las sesiones es
principalmente material elaborado, salvo en
algunas actividades que quedan reﬂejado el
material.
La evaluación que voy a llevar a cabo durante
el desarrollo de estas sesiones principalmente
va a ser a través de la observación directa.
Cuando estemos en clase ordinaria realizando
trabajos grupales observaré la participación,
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integración y la forma de desenvolverse con
el resto de los compañeros, también la expresión oral y la lectura, a través de una tabla en
la que están presentes los ítems anteriores.
Para evaluar si los objetivos los tiene adquiridos le realicé a los alumnos una prueba de
evaluación, con un total de ocho ítems.
Reﬂexión de la puesta en práctica
Tras la planiﬁcación y la puesta en práctica
de la unidad didáctica, denominada “Aprendizaje Cooperativo en la Educación Primaria”
y con una duración de 15 días, conseguí que
los alumnos alcanzaran los objetivos propuestos y se sintieran motivados y con ilusión
por aprender con las actividades que les propuse, ya que con estas actividades los alumnos rompen la rutina diaria de estar solamente ceñidos al libro de texto. Los trabajos grupales no los hacen habitualmente con su profesora, resultando bastante motivadores y
novedosos para ellos
El trabajar en grupo les sirvió de bastante
ayuda para una mejor comprensión del tema,
estaban todos muy participativos, motivados,
tenían interés por todo el desarrollo de la
actividad, cumplieron todas las normas de
comportamiento y se les notaba ilusión por
seguir aprendiendo. Los objetivos correspondientes a la descripción y el verbo los
han conseguido sin ningún grado de diﬁcultad, así como el de ortografía, pero hay que
seguir trabajando en la elaboración de textos
escritos, lectura comprensiva y expresión
escrita principalmente.
La expresión oral deberá seguir trabajándola
no solamente en la asignatura de lengua sino
también en las demás asignaturas de forma
transversal para conseguir ﬂuidez en el intercambio de información. La integración del
grupo es bastante buena y los trabajos cooperativos que he llevado a cabo han resultado
muy motivadores a la vez que me han ayudado de forma muy positiva a que los alumnos consigan un aprendizaje signiﬁcativo que
según Ausubel, (1983, p.2) “el aprendizaje
es signiﬁcativo cuando los contenidos son
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el
alumno ya sabe, por tanto, el aprendizaje signiﬁcativo consiste en la incorporación de la
nueva información a la estructura cognitiva
del individuo. Esto creara una asimilación
entre el conocimiento que el individuo posee
en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje”.
En cuanto a los conocimientos previos de
los alumnos no tuve ninguna diﬁcultad. Antes
de iniciar las actividades (en los previos) me
di cuenta de que los alumnos no presentaban
diﬁcultades. Las diﬁcultades que he tenido
han sido principalmente con la distribución
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del tiempo, ya que las actividades que creía
que iban a durar menos tiempo duraron más,
por lo que actué cogiendo algunas horas de
otras asignaturas.
Reﬂexión sobre el estudio realizado
Para que una clase funcione correctamente
hay que realizar una programación del curso
escolar adecuada. Empezando por la programación general, una programación trimestral
y la programación de las unidades didácticas.
Teniendo en cuenta el número de alumnos,
el contexto que presentan esos alumnos y
todo esto requiere la coordinación con el resto
de los tutores de ciclo y profesores especialistas. Por tanto, para que un colegio funcione
correctamente, tienen que estar bien coordinados los equipos de ciclo, el equipo directivo
(director, jefe de estudios y secretario) y todos
los profesionales que conviven en el.
Debemos trabajar en el aula de manera que
los alumnos puedan expresar sus propios
argumentos, escuchar ideas contrarias, cuestionarlas, debatirlas y justiﬁcarla desde sus
vivencias y que sean capaces de indagar más
allá de lo propuesto por el docente.
Antes de comenzar a impartir contenidos
debemos tener una comprensión del contexto
en el que vamos a trabajar. Los alumnos aprenderán de nuestra forma de enseñar ya que la
manera de enseñar es parte del contenido.
En lo referente al aula, la realidad es que las
aulas de hoy en día están masiﬁcadas, y si a
eso le sumamos la disposición y organización
que hay y el tiempo que se tarda en cambiarlas de forma que sea favorable para determinadas actividades (5-10 minutos), percibimos
que es complicado trabajar sin tener previamente bien programado nuestro trabajo.
Otro aspecto destacable en nuestra actual
sociedad es la diversidad de alumnado que
se pueden presentar en una clase y cómo
enfrentarse a ellos. Por un lado, están los
alumnos con necesidades educativas especiales, son alumnos que no pueden llevar el
ritmo de clase, necesitan un apoyo más individualizado. No es nada fácil trabajar en una
clase en la que los alumnos llevan un ritmo
de trabajo completamente distinto y a esto
añadirle los alumnos con necesidades educativas especiales. Por otro lado, destacar la
multiculturalidad en la que nos enfrentamos
a día de hoy, donde hay alumnos de diversas
nacionales y el número es bastante elevado.
Esto conlleva a intentar lograr una interculturalidad en la escuela que según Escarbajal,
Andrés (2010, p.39) “educar para el pluralismo y la interculturalidad supone educar
en el respeto a todas las identidades, contribuyendo a la formación de ciudadanos
capaces de integrarse social y culturalmente
sin perder su propia identidad”.
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El trabajo docente en nuestros tiempos es
complejo tan complejo como la realidad. El
modelo tradicional del colegio está cambiando y están apareciendo poco a poco las nuevas tecnologías como: pizarras digitales, ordenadores, Internet en las aulas…. Los alumnos
disponen de una cantidad de información
con la que deben convivir, aprender y manejar para poder desenvolverse en su vida cotidiana, porque vivimos en un mundo en el
que dominan las TIC. Por ejemplo, cuando
yo estudiaba el colegio no tenía página web
personal de colegio, y hoy día cada colegio
dispone ya de una página web disponible
para todo el mundo.
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[Arianne Pérez Ignacio · 45.751.748-X]

Expertos y pediatras de todo el mundo están
alertando sobre los efectos del castigo físico
y las humillaciones en la regulación de la conducta infantil y promueven la disciplina positiva para un desarrollo saludable de los
niños/as. Así lo han decidido pediatras de
Estados Unidos en la última actualización del
protocolo de actuación, 5 de noviembre, con
el título: Disciplina efectiva para criar niños
sanos. Un método para el cual aportan ideas
y que se desarrollarán en el siguiente artículo.
Pero, primeramente, es esencial comprender
que se entiende por estrategias disciplinarias
aversivas.
Las estrategias disciplinarias aversivas, incluidas todas las formas de castigo corporal y
de gritar o avergonzar a los niños, son aquellas eﬁcaces a corto plazo y no a largo plazo.
Algunos estudios de prácticas disciplinarias
comprobaron que los efectos de los castigos
corporales fueron transitorios: en 10 minutos,
la mayoría de los niños (73%) habían vuelto
a comportarse de la misma manera. Para estos expertos, y para la evidencia cientíﬁca,
mediante el uso de estas formas hay un mayor
riesgo de resultados conductuales, cognitivos,
psicosociales y emocionales negativos para
los niños e incluso pueden ver afectada su
capacidad cognitiva y su autoestima. Los niños
que son azotados muestran niveles más altos
de hormonas relacionadas con el estrés tóxico
pudiendo afectar al desarrollo del cerebro.
Un estudio, encontró que los adultos jóvenes
que fueron azotados repetidamente tenían
menos materia gris, la parte del cerebro involucrada con el autocontrol, y realizaron menos
pruebas de cociente intelectual como adultos
jóvenes que el grupo de control.
Otro estudio llevado a cabo entre los años
1998 y 2004 sobre Familias Frágiles y Bienestar Infantil, basado en una población de
5000 niños nacidos en 20 grandes ciudades
de EE. UU concluyo que las familias que usaban el castigo físico quedaban atrapadas
en un ciclo negativo: mientras más niños/as
eran azotados, más se comportaban mal, lo
que provocaba más azotes en respuesta. De
hecho, se encontró que los niños pequeños
que recibían azotes más de dos veces al mes
a la edad de 3 años eran más agresivos a la
edad de 5 años. Un estudio de seguimiento
evaluó a estos niños a los 9 años de edad y
observó correlaciones entre los azotes a los
5 años y los niveles más altos de externalización de la conducta y las puntuaciones
más bajas de vocabulario receptivo a la edad.
Los efectos de los azotes también pueden
sentirse más allá de la relación padre-hijo.
Los niños que son azotados pueden ser más
propensos a golpear a otros cuando no consiguen lo que quieren.

Disciplina positiva para
educar niños con un
desarrollo saludable
Un siguiente estudio sobre la asociación entre
castigo corporal y el adulto adverso, examinaron los resultados de salud en un informe
de 2017, comparándolos al mismo tiempo,
con los datos originales del Estudio de Experiencias de Infancia Adversa de 1998. En
este último ya se recomendaba que los azotes se consideraran como un factor de riesgo,
similar en naturaleza y efecto a otras experiencias infantiles adversas. Los investigadores encontraron que los azotes se asociaban
con mayores probabilidades de intentos de
suicidio, consumo moderado a excesivo de
alcohol y trastorno por uso de sustancias en
la adultez, independientemente de los riesgos
asociados con haber experimentado abuso
físico y emocional.
Por otro lado, en 2009, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia deﬁnió “los
gritos y otras disciplinas verbales duras como
psicológicamente agresivas hacia los
niños”. Según los expertos gritarles a los niños
y usar palabras para causar dolor emocional
o vergüenza es ineﬁcaz y dañino. La disciplina
verbal dura, incluso por parte de padres que
de otra manera son cálidos y cariñosos, puede
llevar a más problemas de mala conducta y
de salud mental en los niños. La investigación
muestra que la disciplina verbal dura, que se
vuelve más común a medida que los niños
crecen, puede conducir a más problemas de
comportamiento y síntomas de depresión en
los adolescentes.
En un estudio longitudinal que investigó la
relación entre el abuso verbal severo por
parte de los padres y los resultados de los
niños, los investigadores anotaron que el abuso verbal antes de la edad 13 años, se asoció
con un aumento de los problemas de conducta de los adolescentes.
Como medida para evitar todos estos efectos,
los pediatras apuestan por la disciplina positiva,
que ayuda al niño/a a regular su comportamiento, pero, sobre todo, su tolerancia a la
frustración, permitiéndole, además, un desarrollo saludable. Un método para el cual aportan ideas que se desarrollan a continuación:
• Modelos de imitación. Los niños aprenden
por imitación, siendo el adulto de referencia
el principal modelo desde el cual aprenden
los modos de comportamiento adecuados e
inadecuados. Por tanto, se debe enseñar a

Los pediatras apuestan
por la disciplina
positiva, que ayuda
al niño/a a regular
su comportamiento
y su tolerancia
a la frustración
los niños lo que está bien y lo que está mal
con palabras y acciones tranquilas, pero, sobre
todo, siendo un ejemplo de comportamiento
adecuado. Es importante usar lenguaje positivo para ello, por ejemplo, decir: “Hora de
sentarse”, en lugar de “No te levantes”.
• Establecer límites. Es importante establecer
reglas claras y consistentes en el tiempo,
pero siempre que sean establecidas teniendo
en cuenta la edad del menor para facilitarle
su seguimiento.
• Dar consecuencias. Explicar con calma y
ﬁrmeza las consecuencias de los actos inapropiados. Por ejemplo, si no se recogen los
juguetes, se guardarán el resto del día. Es
importante ser consecuente con lo dicho y
no devolverlos en unos minutos. Pero los
expertos advierten que nunca se debe quitar
como consecuencia algo que el niño realmente necesite, como una comida.
• Escuchar es importante. Antes de anticiparse a ayudar o a resolver los problemas
del niño es necesario escuchar lo que tienen
que decir. Si el comportamiento se repite, se
debe hablar con pausa sobre esto, en lugar
de simplemente darle consecuencias.
• Prestar atención. Todos los niños quieren
la atención de sus padres. Por tanto, la herramienta más necesaria para una disciplina
efectiva es la atención: reforzar los buenos
comportamientos y desanimar los demás.
• Fortalecer sus comportamientos positivos. Los niños necesitan que se les diga, y,
sobre todo, necesitan aprender cuándo hacen
algo malo y cuándo hacen algo bueno. Se
debe prestar atención en el buen comportamiento y no exclusivamente en el malo,
elogiando el éxito y los buenos intentos. Por
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ejemplo: “¡Vaya hiciste un buen trabajo guardando ese juguete!”.
• No responder. Ignorar el mal comportamiento puede enseñar a los niños las consecuencias naturales de sus acciones. Por
ejemplo, si el menor sigue dejando caer sus
patatas a propósito, pronto no le quedarán
más patatas para comer.
• Buscar alternativas. A veces los niños se
comportan mal porque están aburridos o
porque no saben lo que hacen. Hay que buscar alternativas y aprender a observar.
• Tiempo muerto. Esta herramienta de disciplina funciona mejor al advertir a los niños
que tendrán un tiempo fuera si no se detienen, recordándoles lo que hicieron mal en tan
pocas palabras -y con tan poca emocióncomo sea posible, y sacándolos de la situación
por un período de tiempo preestablecido (1
minuto por año de edad es una buena regla
de oro). Con niños que tienen por lo menos
3 años de edad, se puede tratar de dejar que
los niños/as dirijan su propio tiempo fuera en
lugar de ﬁjar un temporizador. Se puede decir:
“Ve al tiempo muerto y regresa cuando te
sientas listo y en control”. Esta estrategia, que
puede ayudar al niño a aprender y practicar
habilidades de autocontrol, también funciona
bien para niños mayores y adolescentes.
Para terminar, los expertos nos orientan sobre
aquellas medidas de disciplina positiva recomendadas para la infancia:
-Los bebés aprenden observando lo que el
adulto hace, así que se debe poner ejemplos
del comportamiento que se espera.
-Usar lenguaje positivo para guiar al bebé.
Por ejemplo, decir “hora de sentarse”, en
lugar de “no te levantes”.
-Guardar la palabra “no” para los temas más
importantes, como la seguridad. Limite la
necesidad de decir “no” poniendo objetos
peligrosos o tentadores fuera de su alcance.
-Distraer y reemplazar un objeto peligroso
o prohibido por uno con el que se pueda
jugar es una buena estrategia a esta edad.
Todos los niños, incluyendo los bebés, necesitan disciplina constante, así que hay que
hablar con la pareja, miembros de la familia
y el proveedor de cuidado infantil, para establecer las reglas básicas que todos siguen.
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Educación emocional y lenguaje:
estrategias de intervención
[Lidia García Baños · 48.523.453-P]

Concepto de Educación Emocional
Bisquerra (2013) nos da la deﬁnición más universal y conocida de educación emocional,
deﬁniéndola como “un proceso educativo,
continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo,
constituyendo ambos los elementos esenciales
del desarrollo de la personalidad integral, con
el objetivo de capacitarle para toda la vida,
aumentando el bienestar personal y social”.
¿Cuáles son las emociones fundamentales?
Las emociones están clasiﬁcadas en positivas
o negativas, según el efecto que ocasionen,
si promueven nuestro bienestar, o, al contrario, nuestro malestar. Aún así, todas ellas son
necesarias, en su justa medida, para garantizar
la supervivencia: miedo, sorpresa, asco, ira,
alegría y tristeza. Además, las emociones disponen a las personas a ejecutar una respuesta
en función de la valoración que hacemos de
la situación (Bisquerra, 2009). La respuesta
que damos fruto del estímulo del entorno
puede ser controlada si hemos adquirido una
adecuada educación emocional, es decir
podemos controlar nuestras conductas, pero
no sobre las emociones como tal.
Lenguaje y bienestar emocional
El desarrollo del lenguaje inﬂuye en la adaptación social, la socialización, el rendimiento
escolar y la comunicación futura, de manera
que un desarrollo retardado del lenguaje puede ser un factor de riesgo para el desarrollo
de un niño. De manera general, se percibe
cómo los niños con una competencia lingüística alta aparecen como aquellos que disponen
de más ocasiones sociales y por tanto pueden
optar a más oportunidades para ampliar sus
competencias en el lenguaje, incluyendo también las competencias emocionales.
Una adecuada destreza lingüística lleva implícito un desarrollo emocional mejor cimentado
y, por tanto, una mejor relación y competencia social. De modo contrario, un alumno con
un desarrollo lingüístico deﬁcitario permanecerá en muchas ocasiones separado de
este vínculo circular (lenguaje-emoción).
La razón de esta exclusión es consecuencia
de dos aspectos fundamentales, por un lado,
las habilidades mentalistas y cognitivas que
desarrollo el ser humano a lo largo de su vida
se ven perjudicadas en aquellos que sufren

algún tipo de retraso lingüístico. Por otro
lado, debido a la menor exhibición a los contactos sociales hace difícil acceder a las interacciones donde ﬂuyen diferentes experiencias emocionales y en diversos contextos.
Por ello, vemos obvio que pueda aparecer
cierta pérdida y diﬁcultad en la comprensión
emocional y social del entorno en el que
viven (Andrés y Clemente, 2010). Por ello,
concretando esta relación lenguaje y emoción
es razonable que los niños que tienen trastornos del lenguaje o problemas para su
adquisición o evolución no maniﬁesten un
comportamiento común en sus destrezas
cognitivas y emocionales.
Exponemos a continuación una serie de factores que afectan al desarrollo emocional y
del lenguaje en la infancia, y que, en función
de las situaciones que se den, estos factores
ayudarán o diﬁcultarán su desarrollo:
• Deducción del habla de los adultos. El lenguaje que utilicemos delante de los niños, nuestra manera de expresarnos repercutirá en su
desarrollo. Los niños durante toda su infancia
están muy atentos, aunque en ocasiones no
lo parezca a las relaciones adultas que se dan
a su alrededor e inﬁeren los signiﬁcados de los
hablantes, en ocasiones, de forma incorrecta, por lo que es conveniente cuidar las exposiciones que tenemos frente a ellos.
• El entorno verbal donde el niño se desenvuelva y el ambiente lingüístico donde tenga
lugar su crecimiento van a inﬂuir en la calidad
y cantidad del lenguaje del niño y del proceso
comunicativo.
• La percepción. Las capacidades auditivas
del niño son determinantes para asimilar lo
que oye y que lo que oiga tenga la calidad
suﬁciente para percibir la fonética correcta
de las palabras. La regularidad con la que el
niño esté expuesto a formas concretas de
las palabras o de una misma palabra se ofrezcan continuos ejemplos provocará que el
niño adquiera mucho antes el signiﬁcado
concreto y preciso de las palabras y las utilice
con propiedad.
• Probablemente durante la edad escolar se
den compensaciones entre aquello que sabe
el niño y que no sabe. Es decir, puede que
el niño utilice el verbo adecuado y pero que
cometa el error en la terminación correcta,
• A nivel cognitivo, los signiﬁcados de las
palabras y lo que expresan están relacionados
con procesos mentales que el niño va adquiriendo en su desarrollo madurativo.

• El conocimiento que el niño tenga del mundo aportará una mayor agilidad lingüística
para adquirir vocabulario. Es decir, los niños
que les cuesta evocar o recordar palabras,
también, conocen menos en relación a los
signiﬁcados a los que se reﬁere.
La diﬁcultades emocionales en niños con
trastornos del lenguaje
A los niños con diﬁcultades de aprendizaje,
en este caso, aquellas derivadas o con repercusiones en el lenguaje, le suelen acompañar
una gran cantidad de emociones negativas.
Miedo, fracaso, culpa, ansiedad, rechazo, son
algunas de las sensaciones que en algún
momento de su escolaridad los acompañan.
Estas vienen derivadas no solo por las propias
diﬁcultades de aprendizaje, si no por la presión
y el nivel de estrés que sienten en el contexto
escolar. Desde un punto de vista de la psicología evolutiva se determina que el docente,
el sistema educativo, debería desarrollar y
potenciar las fortalezas de cada niño como
forma de afrontar y superar las situaciones de riesgos en las que se ven envueltos.
Un estudio realizado por Evans (1996), describió cómo algunos niños de Educación
Infantil catalogados de introvertidos, tímidos
o reservados presentaban trastornos del lenguaje que condicionaban su aprendizaje y
desarrollo de sus relaciones sociales. Estos
niños que presentaban trastornos del lenguaje veían obstaculizado el acceso a las conversaciones que estaban teniendo sus compañeros y, además, eran rechazados por ellos.
Con lo cual, el aprendizaje, descubrimiento
y manejo de sus competencias sociales quedaba muy limitado. Por tanto, vemos cómo
el hecho de no tratar ni reconocer estas diﬁcultades en el alumno puede tener efectos
adversos en su desarrollo.
Los niños que presentan impedimentos para
la comunicación no emiten mensajes concretos ni evidentes y, por tanto, puede resultar
un problema el entenderles y actuar ante lo
que dicen del modo que ellos esperan. Además, el ambiente familiar y en el hogar en que
esté el niño envuelto repercute en su desarrollo emocional y, asimismo, en la calidad
y cantidad de estimulación en el lenguaje.
Debido a que el desarrollo de las habilidades
lingüísticas es determinante tanto para el
progreso en la escuela como para la evolución
emocional y psicosocial, la aparición de diﬁcultades en la comunicación y el lenguaje
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puede llevar al niño por un camino divergente
a lo largo de su vida.
Ocurre, además, que la gravedad del trastorno
no sea elevada y que este pase desapercibido
en el contexto del aula y la familia. Por ello,
es muy conveniente incidir en la identiﬁcación
y reconocimiento de los niños de la manera
más precoz posible, de modo que se proceda
con la intervención y la repercusión emocional
sea lo más atenuada posible.
Perﬁl emocional del niño con trastornos
del lenguaje
Un trastorno del lenguaje es “el deterioro o
el desarrollo deﬁciente de la comprensión
y/o utilización de un sistema de símbolos
hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática” (Belloch, 1995).
Hurtado (2009) señala en un artículo que el
ser humano dispone de estructuras innatas
orgánicas que permiten la adquisición del
lenguaje, pero no es sino a través de la interacción socioafectiva con el entorno cuando
éste se desarrolla plenamente.
Los trastornos del lenguaje pueden tener un
origen muy variado y diversas características,
pero todos poseen algo en común: presentan
secuelas en su desarrollo social y afectivo.
Las conductas que observemos irán desde
un mutismo (ausencia del habla en ciertas
situaciones o con ciertas personas), intolerancia a la frustración, timidez desmesurada,
rabietas, enfados hasta la ausencia de atención. Estas conductas aparecen fruto de estrategias que el niño utiliza para eludir el problema, o manejar la tensión, aburrimiento o
angustia que le provoca el tener que enfrentarse a situaciones interactivas de comunicación que no se siente capaz de llevar.
Aunque estas conductas varían de un sujeto
a otro y el cómo afronte el entorno su problema es de crucial importancia, la gran mayoría de los niños llega a experimentar y a sentirse ineﬁciente, diferente al resto y menos
competente. De este modo, el hecho de
negarse a no hacer lo que no sabe, mostrar
enfados, llorar o parecer no entender nada
es fruto de un intento de disimulo por su
incomprensión.
Por otro lado, sus relaciones sociales se ven
afectadas. Para cualquier individuo, el hecho
de poder expresarse y comprender lo que
los demás le están diciendo es la base para
crear y mantener relaciones. Cuando un niño
con trastornos de lenguaje no puede realizar
una o ambas de estas funciones puede tener
inconvenientes en estrechar lazos con sus
iguales, tener amigos y pertenecer a grupo
sociales. Muchos de estos niños pueden preferir estar solos y distantes o desarrollar un
carácter introvertido, volverse tímidos. Y en
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los casos más graves puede derivar en sufrir
cierto acoso o ser un blanco perfecto para
ello, o, por el contrario, recurrir a las agresiones como mecanismo de resolver sus problemas en lugar de hacerlos verbalmente.
La toma de conciencia del problema es uno
de los factores que más puede repercutir en
la construcción de su personalidad. Sabemos
que no es sencillo mantener relaciones con
los demás cuando somos conscientes de
nuestras limitaciones y debilidades. El niño
con diﬁcultades en el lenguaje puede sentirse
más inseguro y en estas condiciones tener
dudas acerca de su propia eﬁcacia en cada
situación comunicativa que se dé lo que hace
mermar más su patrón del habla. Por otro
lado, la toma de conciencia del problema
repercute asimismo en su rendimiento académico debido a que muchos de estos niños
sufren de problemas para concentrarse en
las tareas escolares, mostrándose con frecuencia ausentes o distraídos.
Muchos niños, conscientes de sus diﬁcultades, mantienen un comportamiento cohibido
a la hora de hablar y relacionarse, por miedo
a poder ser objeto de burlas o críticas y a no
ver realizados sus propios deseos de sentirse
entendido. Esto puede provocar tensión en
los músculos implicados en el habla, acrecentando las diﬁcultades.
Muchos niños con diﬁcultades en el lenguaje
tienen problemas para relacionarse con sus
iguales y adultos. Se muestran reservados e
inhibidos y rehúyen los grupos, alejándose
del contacto con sus compañeros. De esta
manera, evitan todo aquello que del entorno
les suponga una amenaza y se sienten salvados de la excesiva estimulación social.
En el citado estudio se constata que los niños
con trastornos del lenguaje maniﬁestan inestabilidad emocional, mostrándose dependientes hacia los adultos. Asimismo, son más intolerantes ante frustraciones o cosas que puedan
salir mal siendo propensos a perder el control emocional en determinadas situaciones.
Todo esto repercute en su sociabilidad y se
constata que se forma un círculo vicioso en
el que los rasgos de la personalidad de los
niños son agravantes de su problema lingüístico, y al mismo tiempo, las diﬁcultades en
el lenguaje son un efecto de estos rasgos
característicos.
El papel del docente
Según Casassus (2006), el modelo educativo
que trabaje la educación emocional es el que
percibirá al alumnado de manera íntegra, sin
separar las partes académica, personal, humana y emocional. De este modo, convergen
contenidos y emociones al mismo tiempo y
ambas se complementan para desarrollarse
mutuamente.
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La relación afectiva que se establece entre
el docente y el niño adquiere un matiz dialogal. El docente de audición y lenguaje debe
transmitirle gusto por la comunicación y la
interacción comunicativa con otras personas.
Las demandas del niño deben responderse,
siempre que sea posible, desde un punto de
vista que invite a la reﬂexión y no simplemente responder con la acción.
Objetivos de la educación emocional
Los principales objetivos que pretendemos
al incluir la educación emocional en nuestras
prácticas los establece Bisquerra (2013):
• Que el niño se lo pase bien y comprenda
la utilidad de las actividades, eso fomentará
el gusto por la verbalización, la iniciativa y la
creatividad comunicativa.
• Desarrollar habilidades favorables para que
interactúen social y afectivamente con las
personas adultas y sus iguales.
• Dotar a los niños de recursos suﬁcientes
para superar situaciones difíciles en sus vidas
a través de un autocontrol.
• Adoptar una actitud positiva ante la vida,
desarrollando una buena autoestima e imagen ajustada de sí mismos.
• Desarrollar habilidades para prevenir los
efectos perjudiciales de las emociones negativas, así como para potenciar las emociones
positivas.
• Conceptualizar las emociones: que los niños
tengan la capacidad de dar un nombre a esas
emociones una vez las hayan identiﬁcado.
• Fomentar la identiﬁcación, comprensión y
expresión de emociones en situaciones de
la vida cotidiana.
Metodología para llevar a cabo una adecuada Educación Emocional
Se propone una metodología que puede ser
aplicada de manera genérica a todo el alumnado
de Educación Primaria. Además, va dirigido
especialmente al alumnado que presenta diﬁcultades de aprendizaje asociadas al lenguaje.
Se creará un clima adecuado para la motivación de la expresión y comprensión del lenguaje; aportando modelos lingüísticos correctos comprensibles para el niño. Así como crear una relación afectiva agradable, para que
el alumno se sienta acogido y desinhibido, y
podamos generar en el aula situaciones de
lenguaje propicias. Además, se tendrá en
cuenta la globalización de los aspectos motrices, expresión, comprensión del habla y lenguaje, cognitivos, perceptivos, emocionales
y sociales.
Como meta tendremos que el desarrollo del
lenguaje les ayude a mejorar su integración
escolar y social. Es decir, enseñaremos primero
aquellas habilidades necesarias para comunicarse e interaccionar con los demás en los dis-
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tintos entornos donde se desenvuelven.
Es necesario diseñar el ambiente produciendo inmersión lingüística emocional, es decir,
en el aula de audición y lenguaje habrá carteles identiﬁcativos junto con emociones que
desarrollan, y también carteles que expresen
emociones en sí mismos.
En la manera de ejecutar la educación emocional se ven inﬂuidos varios factores: el contexto donde se inserta el centro y sus posibilidades, el tipo de alumnado y la involucración
del profesorado. Por tanto, podemos decir que
existen distintos modelos de intervención.
Goleman (1995) nos propone las dinámicas
de grupo en alumnos con cierta autonomía
y capacidad de diálogo o intervención. Se
tratará de realizar debates entre los alumnos
a cargo de un adulto que les ofrezca situaciones reales para las cuales han de encontrar
soluciones. La premisa será siempre que no
existe una única solución válida y que han
de delimitar los pros y los contras de solventarlo de una manera u otra. El adulto hará
de mediador ayudará a guiar a los alumnos
hacia la búsqueda y solución. También su
papel será el de generar conﬁanza en sí mismos y la de procurar que todos intervengan
por igual y participen cooperando.
Volvemos a acudir a Ibarrola (2013), que propone una metodología basada en cuentos y
señala que: “cuando a la palabra se le une la
emoción ya tenemos un binomio perfecto
que garantiza el poder extraer de la lectura
todo su potencial”.
La lectura ayuda a conocer las emociones, a
desarrollar la visión interior, a través de la
cual se despiertan nuevas áreas en nuestro
cerebro. Y es aquí donde comienza la función
del cuento como elemento de educación
emocional. La literatura puede servirnos como
medio para el tratamiento de habilidades vinculadas a las emociones. A través de los libros
el alumno lee y descubre las vivencias de
otras personas que les sirven de modelos
emocionales. Así, la literatura supone un estupendo recurso didáctico para poder alcanzar
muchos objetivos que en la intervención en
educación emocional nos proponemos.

podemos alcanzar al aspecto emocional del
niño que a veces por sí solo le cuesta expresarlo. Es decir, el niño puede encontrar su
problema, su miedo o su angustia reﬂejada
en un cuento, sentirse menos solo y más
conﬁado para contarlo y expresarlo.
Principios metodológicos de la Educación
emocional aplicada al aula
• Motivación. La importancia de la intervención no va a radicar únicamente en seguir
una propuesta de intervención preventiva o
rehabilitadora del lenguaje, de un modo
mecánico. Sino que se trata de motivar al
alumnado y desarrollar un clima afectivo con
él, ya que estamos tratando y trabajando con
él un problema personal muy de cerca. El
énfasis estará en desarrollar los contenidos
propuestos en su programa de intervención
tratando generar actitudes positivas hacia él
mismo, su problema y su entorno.
• Activa y participativa. Nos proponemos
una metodología abierta y participativa, que
se abra a tener en cuenta el problema de
cada niño de modo particular. De modo que
esté entienda el porqué de cada aspecto a
trabajar, explicándolo para qué sirve lo que
estamos haciendo en un lenguaje comprensible por el niño. Así esté podrá intervenir
en su propio aprendizaje y proponer soluciones acordes a lo que le sucede.
• Individual y grupal. Es recomendable destinar algunas sesiones de los programas de
intervención diseñados de modo particular
para cada niño a trabajar de manera grupal.
Por ello proponemos realizar sesiones grupales, donde se trabajen contenidos comunes
que presenten las propuestas de intervención
de un grupo de niños con una problemática
parecida, o que trabajen en determinados
momentos los mismos o parecidos contenidos. Esto ayudará al alumnado a sentirse
menos a parte del resto del alumnado y a
poder vivenciar y nutrirse de las experiencias
e intervenciones de otros niños. Trabajar las
emociones de un modo compartido y realizar
ejercicios y tareas prácticas en común ayuda
a desarrollar emociones asertivas y mejorar
la autoestima. Por otro lado,
las actividades individuales
nos ayudarán a trabajar de un
modo más especíﬁco y a rescatar lo más profundo de las
emociones que experimentan.
Se dará lugar a la introspección, y el hecho de no sentirse
observados por otros les creará conﬁanza para delatar lo que les sucede.
Combinar estas dos modalidades potenciará
el desarrollo armónico de su personalidad.
• Expresión emocional y juego. Trabajando los
contenidos de manera lúdica se fomentará la

La lectura ayuda a desarrollar
la visión interior, a través de
la cual se despiertan nuevas
áreas en nuestro cerebro
Los cuentos y los libros infantiles llevan al
niño a dimensiones fuera de su alcance, pero
cerca de su imaginación y les permiten desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico.
Además, a través de las historias infantiles

imaginación y creatividad de los alumnos. Con
el juego el ambiente se vuelve mucho más acogedor y agradable además de que despierta la
motivación del niño. No obstante, se ha de
tener en cuenta que un ambiente lúdico no
signiﬁca la ausencia de normas y pautas de
conducta como la creación de hábitos, el control de impulsos y el esfuerzo personal.
• Desarrollo del lenguaje y vocabulario emocional. Alfabetizar a los alumnos, emocionalmente hablando, ofreciéndoles un vocabulario que les permita ser precisos a la hora
de identiﬁcar y comunicar sus sentimientos.
Se trata de que el alumno vea y comprenda
en sí mismo cómo se expresa cuando está
contento, qué cosas dice, y cómo lo hace,
por el contario, cuando está triste, que vea
la diferencia y los términos que utiliza.
• Queja constructiva. Muchos de los alumnos
que sienten frustración o se sienten incomprendidos o rechazos por parte de su entorno
presentan conductas impulsivas antes situaciones que les desbordan: pelea o agresividad
verbal o no, suelen ser algunas respuestas.
Se pretende, así, que los alumnos aprendan
a canalizar su agresividad y comprendan que
la mejor solución es dar una respuesta verbal
asertiva. En otras ocurre que sienten que el
mundo ya de por sí, los va a despreciar o los
va a tomar como inferiores, sin darse la oportunidad ni darles la oportunidad de probarse.
Así ocurren malas interpretaciones de conﬂictos
que en realidad no lo son o no son tan graves
para la respuesta que en ellos desencadena.
Hay que hacerles comprender y ver, que las
quejas deben estar fundadas y justiﬁcadas.
No pueden quejarse solamente porque tienen que hacer una tarea que les supone difícil. Además, deben comprender que hay un
momento para las quejas y debemos hacerlo
con las personas adecuadas. Así mismo, en
el momento de darla se debe estar calmado
y tranquilo.
Resolver el conﬂicto a través del diálogo con
otros o pedir ayuda al maestro si son incapaces
de exponer esa queja con el diálogo, es el procedimiento para solucionar problemas. Es adecuada que aprendan a verbalizar sus quejas a
partir de cómo se sienten. Por ejemplo, si sienten que no quieren jugar con ellos, en lugar
de decir “ellos no me dejan jugar”, es conveniente que diga “me siento abandonado
porque no quieren que juegue con ellos…”.
De las quejas se desprenden aprendizajes y
se conocen y maniﬁestan emociones. Se trataría de enfocar esta estrategia para que
estos niños sean capaces de expresar lo que
les sucede en cada momento, sin que tenga
miedo de ello, sabedores de que se les va a
escuchar y ayudar. Y, por otro lado, que comprendan que no siempre van a ser rechazados
por su problema, si un niño no te quiere dejar

120DIDÁCTICA
la goma, puede que sea porque ese niño es
egoísta, no porque no te quiera a ti por tener
dislexia, por ejemplo.
Recursos metodológicos para trabajar la
educación emocional en el aula
Entendemos que el recurso en formato papel
es el más común, fácil de conseguir y utilizar,
pero no debe ser el único. Para la práctica
educativa y más concretamente trabajar la
educación emocional es conveniente actuar
de un modo más versátil, además de resultar
más motivador para el alumnado. Por ello
proponemos, siguiendo a Bisquerra (2013)
y López (2011), distintos tipos de recursos
que a través de ellos desarrollarán distintas
competencias emocionales:
• Las audiciones lúdicas y la música. A través
de canciones el niño desarrolla sus capacidades auditivas además de que esta permite
el ﬂuir y despertar de las emociones. La música nos conecta con nuestro yo más profundo
y nos facilita sacarlo a fuera y compartirlo
con el mundo.
• Las producciones artísticas puede resultar
un modo de que el niño exprese lo que siente
y además se sienta motivado a ello.
• La expresión corporal utilizando la mímica
y el lenguaje gestual permite al niño comunicarse a través de un lenguaje no verbal.
Este lenguaje puede resultarle más sencillo,
no darle vergüenza y proporcionarle expresar
emociones que de otra manera no sabría.
• Los cuentos ayudan a canalizar las emociones.
El niño se siente identiﬁcado y comprendido al tiempo que trabaja el lenguaje escrito.
• El juego es una buena forma de interaccionar
con sus iguales o con el adulto en un ambiente
distendido donde se expresa libremente.
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• La relajación permite al niño entrar en contacto y experimentar la emoción y el sentimiento de la calma, el silencio, la tranquilidad.
Saber relajarse ayuda a la concentración del
niño, a la memoria, a controlar su respiración
y aumentar la conﬁanza en sí mismo.
Educación Emocional en el ámbito familiar
Para Ibarrola (2013), la ﬁnalidad de la educación y sus objetivos deben ser compartidos
por los padres y por los educadores para
lograr un adecuado desarrollo integral de
nuestros alumnos.
En conclusión, docentes y familia, hemos de
conocer cuál es el punto de vista de los niños
en su propio proceso y problemática, desarrollando la empatía y conociendo nuestros
propios sentimientos con respecto a ello. Es
importante que seamos capaces de controlar
impulsos y situaciones desbordantes siendo
conscientes de qué actitud estamos teniendo
como agentes educativos.
Así, se propone una metodología organizada
con la presencia de la participación familiar,
donde esta contribuya y participe en la educación de sus hijos e intervenga de manera
activa. Se comenzará por explicar a las familias cuál va a ser la dinámica de las sesiones,
y se formará en aspectos clave de la educación emocional. A lo largo de todo el proceso
se mantendrán reuniones y entrevistas cuando se estime conveniente para facilitar la
información que se considere necesaria, así
como recabarla por parte de ellas.
Realizar una primera reunión general grupal
con las familias cuyos hijos son objeto de
intervención del especialista de Audición y
Lenguaje donde se oriente, forme y explique
qué es la educación emocional, por qué va
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a ser trabajada y cómo, es de suma importancia. Así mismo, esta reunión servirá para
pedir a la familia la colaboración de esta, a
través de actividades puntuales que sean
para realizar en casa o de simplemente, el
compromiso de adoptar una actitud emocional positiva y empática con sus hijos.
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El síndrome de Asperger en el aula
[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

El síndrome de Asperger es un trastorno de
desarrollo que se incluye dentro del espectro
autista (TEA). Las personas con este síndrome
suelen compartir una serie de características
generales que suelen compartir:
• Diﬁcultades en la interacción social.
• Problemas en la comunicación verbal y no
verbal.
• Inﬂexibilidad de pensamiento.
• Resistencia a aceptar el cambio, gran apego
a las rutinas.
• Cociente intelectual normal o superior a
la media.
• Diﬁcultades en la percepción global.
• Buenas habilidades de memoria mecánica.
• Pensamiento visual.
• Disminución de las funciones ejecutivas
(planiﬁcación, organización, atención y control
de la desinhibición).
• Imaginación pobre.
• Campo de intereses limitado e intenso.
Sin embargo, existe un rango en la severidad
de estos síntomas dentro del síndrome y en
la forma en la que se presentan, así que no se
pueden olvidar las características individuales
y personales que diferencian a cada uno
de estos/as niños/as y los hacen únicos/as.
Al encontrarnos con un/a alumno/a con síndrome de asperger, es importantísimo
comenzar identiﬁcando sus necesidades, así
como sus fortalezas. Sobra decir que la intervención educativa con alumnos con necesidades educativas especiales debe hacerse
siempre desde una perspectiva inclusiva y
normalizadora. Esto conlleva considerar las
opciones o modalidades de escolarización
más inclusivas posibles según la situación
particular y percibir la diversidad no como
un problema a resolver, sino como un enriquecimiento del aprendizaje de todos/as.
La inclusión en el aula de un/a niño/a con síndrome de asperger precisa que se tomen en
cuenta diferentes pautas en relación a las instrucciones de trabajo, a la propia tarea y al contenido. Veamos a continuación, las pautas que
deben seguirse para atender adecuadamente
a un/a alumno/a con síndrome de Asperger:
• Crear un clima de comprensión y calma.
• Establecer un ambiente estable y predecible, evitando los cambios inesperados. En
caso de que ocurra alguno, debe anticipársele
para que lo comprenda.
• Establecer una rutina de trabajo, ya que
funcionan mejor.
• Utilizar un lenguaje simple y conciso, evitando
el farragoso, así como instrucciones concretas.
Podemos ayudarles, además, utilizando lis-

tas o dibujos para los trabajas complejos.
• Conseguir la conﬁrmación de que han entendido lo que se les transmite. No conformarse
con el sí o el no, pedirle que repita el mensaje.
• Utilizar apoyos visuales y otros instrumentos de organización si fuera necesario.
• Marcar un comienzo y un ﬁnal claro en las
tareas.
• Si la tarea es compleja o larga, fraccionarla
en pequeños pasos.
• Establecer metas a corto plazo.
• Evaluar la diﬁcultad de cada tarea en función de sus habilidades, aumentando gradualmente la diﬁcultad.
• Limitar las opciones a dos o tres, tanto en
la tarea como en los temas cotidianos.
• Incluir temas de interés generales y particulares. Suele resultar motivador crear ejercicios relacionados con sus gustos.
• Intentar introducir, muy paulatinamente,
una cierta ﬂexibilidad en su rutina.
• Pensar muy bien antes de formular promesas o amenazas, no tomarlas a la ligera,
ya que se toman al pie de la letra.
• Es necesario que el entorno y el programa
escolar se adapten a la persona, no al contrario.

Al encontrarnos con
un/a alumno/a con
síndrome de Asperger,
hay que identiﬁcar
sus necesidades
y sus fortalezas
• Tener siempre presente que los/as alumnos/as con síndrome de Asperger son niños
y niñas como el resto, con sus capacidades,
aversiones, gustos y personalidad.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DARRETXE URRUTXI, L. Y SEPÚLVEDA VELÁSQUEZ, L.
(2011). ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA ORIENTAR LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES CON
SÍNDROME DE ASPERGER EN AULAS ORDINARIAS.
REDALYC, 9, 869-892.
HTTPS://BLOG.MENTELEX.COM/SINDROME-DE-ASPERGER-AULA

122DIDÁCTICA
[Miriam Rubio Campillo · 48.696.522-W]

Matemáticas en movimiento
El sedentarismo, por múltiples factores, se
ha arraigado alarmantemente a nuestras vidas.
Multitud de dolencias y enfermedades se
asocian directamente al mismo. La obesidad
supone un coste económico en sanidad directo e indirecto (a través de enfermedades derivadas de la misma) muy importante, sin mencionar el evidente coste correspondiente en
calidad de vida de las personas.
Con la disminución del tiempo de ocio en la
calle en pro del juego en casa o en pantallas
digitales hemos pasado del “¡niño, estate
quieto!” al “¡niño, muévete un poquito!”. La
escuela no debiera favorecer este proceso.
Cualquier contenido, objetivo o estándar
puede ser abordado desde el juego, fuera
del aula y en movimiento, complementando
a los también fundamentales aprendizajes
que se adquieren dentro de clase. Y es que
no existe un desarrollo pleno, armónico y
equilibrado de la persona sin un trabajo conjunto y transversal de aprendizajes intelectuales, físicos, emocionales y sociales. Ahí
reside la virtud. Lo sabían lo griegos, los renacentistas y tu abuela. No lo saben los que
distribuyen horarios, que otorgan un tiempo
insuﬁciente para el área de Educación Física
y para los recreos. Ante esto, solo nos quedan
alternativas (morales y lícitas) como incluir
la actividad física en el resto de áreas o motivar al alumnado para la práctica deportiva
en horario extraescolar.
El área seleccionada en este artículo para
propiciar la implantación de un aprendizaje
más dinámico y en contacto con el mundo
exterior es el área de Matemáticas. Su carácter eminentemente procedimental y experiencial hace que los aprendizajes matemáticos sean adquiribles mediante el juego, el
movimiento y el contacto con la naturaleza.
No es posible, sobre todo en los primeros
años en los que el aprendizaje es más experiencial y menos abstracto, un desarrollo adecuado de la competencia matemática sin un
contacto real con el entorno que nos rodea.
Esta experimentación se realizará mediante
el movimiento, contando cosas, clasiﬁcando,
interpretando datos y analizándolos, como
base para el método cientíﬁco. En deﬁnitiva,
entendemos el mundo a través del lenguaje
matemático.
Es incuestionable la aportación de las matemáticas como ciencia al desarrollo de la
humanidad y al desarrollo personal de cada
ser humano. Como especie nos ha permitido
demostrar hechos y fenómenos incomprensibles anteriormente, es la base de cualquier
ciencia y hace posible el desarrollo tecnológico que aumenta nuestro estado de bienestar. Además, a nivel personal, favorece el

andalucíaeduca

NÚMERO239

Estrategias para el desarrollo
de matemáticas en movimiento
en Educación Primaria
desarrollo del pensamiento abstracto, nos
ayuda a entender el mundo y a ser competentes en él, nos aporta recursos para analizar
e interpretar datos, ser creativos y expresar la belleza a través del arte, entre otros.
Cuando contamos las personas que van
delante nuestra en una ﬁla estamos usando
las matemáticas, si usamos la lógica para
resolver un problema también, cuando calculamos si de un salto alcanzaremos la
siguiente roca de la montaña estamos usando
las matemáticas, cuando jugamos a un videojuego estamos disfrutando de un recurso
proporcionado por las matemáticas… De
modo que todos nosotros somos matemáticos y nos aprovechamos de los avances
que ofrecen las matemáticas.
Es un área que, como consecuencia de un
enfoque metodológico y de base erróneo,
no goza del reconocimiento y agrado de
muchas personas. Con un planteamiento
adecuado, acercándola a aprendizajes signiﬁcativos, interesantes, en contacto con el
mundo real y mediante el juego, sin duda
ganará posiciones en la escala de asignaturas
preferidas y ayudará a que el niño el niño
venga feliz a la escuela y aprenda de forma
placentera.
Estrategias para el desarrollo de clases en
el exterior
La simple práctica de actividades al exterior
no supone una mejora en las destrezas anteriormente expuestas, sino que es imprescindible acompañar esta metodología de una
correcta planiﬁcación:
• En las explicaciones entre juegos estarán
sentados en círculo, respetando el turno de
palabra. Antes de comenzar haz una ejempliﬁcación con alumnos de la actividad que
van a realizar, asegurándote que todos la han
entendido. Utiliza una pizarra móvil para aclarar los conceptos y comentarlos una vez terminada la actividad. Al terminar cada actividad recogen el material y lo devuelven a su
lugar.
• En la medida de lo posible crea un centro
de interés en torno a las actividades que vais
a realizar, en forma de proyecto en el que
se convierten en atletas, constructores, etc.
• Sé ﬂexible, si una actividad está funcionando alárgala y si otra fracasa, modifícala o
cambia a la siguiente.
• Usa estrategias para aumentar el número

de repeticiones y reducir el tiempo inactivo
por alumno y así asegurar un mejor aprendizaje. Haz grupos pequeños en el que todos
participen, utiliza alumnos como árbitros, usa
todos los espacios y recursos de los que dispongas, utiliza a tus alumnos para recoger el
material, etcétera.
• Potencia el juego por equipos, la cooperación frente a la competición, que todos
jueguen con todos y no siempre el grupo
cerrado de amigos.
• Recuerda a tus alumnos que estamos
aprendiendo mediante el juego, que pese a
estar en el patio seguimos usando el cerebro
y respetando unas normas. Esto llevará un
tiempo de adaptación, ya que ellos asocian
el patio a juego libre.
• Usa a tus alumnos como maestros para los
juegos en grupo. Cuantos más feedbacks
reciban mejor.
• Consigue una copia de la llave del material
de Educación Física y utiliza una cesta o caja
amplia para cargar el material.
• Participa en los juegos y diviértete.
• Por último, recuerda que el patio es un
espacio de aprendizaje que prioritariamente
se usa en las clases de Educación Física pero
que puede ser usado en todas las áreas, nadie
puede decir lo contrario.
¿Qué tiempos de clase deberíamos dedicar
a esta metodología?
Justiﬁcar teóricamente. Pero seguro que será
al menos un rato cada día, aprovechando los
momentos en que el alumno está más saturado mentalmente. Aunque cada niño tiene
unos ritmos circardianos distintos… un buen
momento sería antes del recreo o a última
hora del día. De esta manera, aprovechamos
la entrada al colegio como un momento de
mayor concentración para trabajar en el aula
y la vuelta del recreo, donde ya se han estado
moviendo.
El niño de la caverna del que hablábamos
anteriormente en sentido metafórico ansía
ver la luz y jugar. La ciencia avala esta necesidad como algo imperiosamente importante
en el desarrollo del niño en su vertiente afectiva, psicológica, intelectual y física. Es obvio
que cada vez son menos los maestros que
abusan de la clase magistral en pro de otras
tareas como proyectos o rincones, pero también es obvio que no es suﬁciente. Los niños
necesitan moverse, correr, poder interactuar
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con los compañeros para su correcto desarrollo y eso, dentro de un aula de cuarenta
metros cuadrados resulta muy arriesgado.
Las dos horas semanales de media para el
área de Educación Física y los propios recreos
no subsanan el problema, ya que esta sigue
siendo una cifra ridícula. ¿Cómo conseguimos
entonces el desarrollo holístico del niño?
Aprovechando el resto de áreas para aprender jugando y en movimiento. Todos los contenidos del currículo, como demostraremos
posteriormente, se pueden desarrollar a través del juego y en estrecha relación con el
desarrollo de contenidos propios del área de
Educación Física.
No existen impedimentos más allá de la negativa del maestro a salir de su zona de confort.
¿Los niños? Preparados. ¿No tengo recursos
materiales? Son sencillos. ¿Los niños están
muy alterados? Paciencia, requiere un breve
periodo de adaptación a esta nueva metodología? ¡No puedo utilizar el patio! Mentira,
el patio es un espacio para el aprendizaje.
Nadie puede decirte lo contrario. ¿Y si se
lesiona un niño? Forma parte de un riesgo
que todos los cuidadores tenemos a cargo.
¿Y cómo voy a estar todo el día en el patio?
Tampoco es eso. Combina métodos y espacios de aprendizaje. ¡Mis compañeros comentan que mis niños no trabajan y están todo
el día jugando! Debería ser un cumplido.
Aprovecha y que presenten lo aprendido a
otras clases.
Jugando fuera del aula
Una vez analizada la importancia de la actividad física en el desarrollo natural del niño
faltaría por presentar los otros dos puntos
metodológicos fundamentales del presente
escrito: el juego como recurso imprescindible
para el aprendizaje y el aprendizaje fuera del
aula en contacto con el mundo real. Hay una
frase del neuroeducador Francisco Mora que
encaja a la perfección en esta idea: “Ninguna
gacela aprendería a correr como las demás
si tras el nacimiento se la aislara de su entorno
natural y se tratara de enseñarla a correr
mostrándole películas y libros de cómo lo
hacen las otras gacelas”.
Los beneﬁcios de aprender en el exterior son
múltiples y están avalados por la literatura
cientíﬁca:
-El entorno natural actúa como estímulo para
el desarrollo del pensamiento creativo.
-El aprendizaje experiencial en contextos
reales favorece una mejor comprensión de
lo aprendido al hacer partícipe a los diferentes
sentidos del cuerpo. Estamos diseñados biológicamente para ello.
-Estar al aire libre puede ser relajante para
muchos alumnos, facilitándose nuevamente
el aprendizaje y mejorando su comporta-

miento y relación entre iguales en diferentes
facetas.
-Ayuda a comprender los aprendizajes adquiridos en el libro de texto, al vivenciarlos y
experimentarlos.
-Puede llegar a activar a los alumnos más
estáticos y a relajar a los alumnos sobreactivados.
-Al descubrir su entorno natural son más
conscientes de las necesidades e importancia
del mismo, asumiendo su responsabilidad en
el cuidado del mismo.
-La mejora en las habilidades motrices del
niño, vinculadas a una mayor experimentación y libertad de movimientos que favorecen
su desarrollo natural.
-Los maestros que favorecen este proceso
de uso y respeto al medio ambiente tienen
un impacto más positivo y duradero en sus
alumnos.
A continuación, a modo de ejemplo, incluimos
una propuesta de actividades para el aprendizaje de las matemáticas de forma divertida,
fuera del aula y en movimiento. Va dirigido
al alumnado de Educación Primaria. No trata
de sustituir a los aprendizajes adquiridos dentro del aula, sino más bien ser un complemento a los mismos, considerándose ambos
necesarios. Será el propio docente quien las
adapte a su aula, a sus propios gustos, a las
necesidades de sus alumnos, a sus posibilidades materiales y de espacios y establezca
la secuencia de aprendizaje lógica.
• Se me acelera el corazón. Tomarán sus pulsaciones, primero en estado de reposo, después tras un ejercicio de intensidad media y
por último tras un ejercicio intenso. ¿Qué ha
ocurrido con la frecuencia cardíaca?
• Desplazamientos en función al número.
Para que adquieran el sentido de cantidad
de un número realizarán desplazamientos
cortos con el número indicado. Estos desplazamientos generarán ﬁguras y elementos
geométricos (1 punto, 2 línea recta, 3 triángulo, 4 cuadrado…) que el maestro dispondrá
a través de conos.
• Series de memoria. Distribuiremos materiales diversos de EF por la pista. Se organizarán por parejas, uno dará instrucciones y
el otro las efectuará: “toca 1º la pelota, 2º el
aro azul, 3º la portería”, “Salta 3º en el aro,
2º usa la comba y 1º camina por la línea...” con
tantas variantes como se les ocurra.
• Laberinto de orden. Usando una cuadrícula,
que podrá estar dibujada sobre el mismo suelo con pintura o con tiza, sobre una lona o
con cinta adhesiva, dispondremos un número
ordinal en cada cuadro indicando una casilla
inicial y otra ﬁnal. El objetivo es llegar en el
orden correcto del primero al último número
ordinal.
• Descomponiendo números. Se colocan en

el 0 de la recta numérica. El maestro pone
una descomposición de cualquier número
en la pizarra móvil, por ejemplo del 1.000 =
500 + 500. En dos saltos alcanzarán ese
número, en el primer salto alcanzarán el 500,
y en el segundo el 1.000. Podemos incluir la
resta o tres sumandos.
Después son los propios alumnos los que
eligen cómo descompondrán ese número,
indicándolo en voz alta y realizándolo posteriormente en los saltos correspondientes.
• Compongo números. Otorgamos un valor
concreto a una acción deportiva determinada.
En este caso lanzar la pelota contra el tablero
de la canasta representará sumar 10 puntos
y anotar la canasta 5 puntos. Los alumnos
se distribuirán con una pelota por todas las
canastas disponibles esperando la señal del
maestro o el alumno tutor, que dirá el número
que deben alcanzar. Si por ejemplo el número
es el 25, tendrán que lanzar al tablero dos
veces (10 + 10) y encestar (+5). A partir de
aquí podremos incluir todas las variantes que
necesitemos, modiﬁcando números (+100,
+2…), acciones deportivas (anotar gol en la
portería, realizar pases, etcétera).
• Mi cuerpo romano. Con esta actividad se
pretende un acercamiento a la numeración
romana, estableciendo la equivalencia entre
sus símbolos y los números arábicos. El maestro dirá números concretos y los alumnos,
de forma individual y acostados en el suelo,
tendrán que formar dicho número con su
propio cuerpo. De esta manera, cuando diga
1 formarán una I, cuando diga 5 una V, cuando diga 10 una X… La actividad se complicará
posteriormente. Pasan a organizarse por
parejas. El maestro dirá combinaciones de
números que se formen con dos símbolos
romanos, por ejemplo, el 6, que será VI. Explicamos que cuando el símbolo menor va
delante se resta y si va detrás es sumativo.
Se repetirá el proceso en tríos con combinaciones de tres símbolos.
• Elige la operación necesaria. El maestro
enuncia un problema para que el alumno
identiﬁque la operación necesaria. Así, por
ejemplo, si se necesita de la suma realizará
un spring, si se requiere una resta saltará, si
es una multiplicación girará sobre sí mismo
y si es una división se sentará en el suelo.
La actividad la planteamos en grupos reducidos y cada vez inventa un niño el problema.
• Un problema inﬁnito. Hacemos grupos de
cinco personas que se sitúan en ﬁla. El último
de ellos inventa un problema sencillo y avanza
al principio de la ﬁla. El siguiente añade una
nueva pregunta o planteamiento a ese problema, de modo que el grupo irá avanzando
hasta llegar al ﬁnal de la pista. Gana el grupo
que llega antes. Un ejemplo sería: “si tengo
dos amigos y pierdo uno, ¿cuántos tengo

124DIDÁCTICA
ahora?”, “¿Y si nunca hubieran sido realmente
tus amigos?, “¿Y si conoces a cinco más?”…
• A saltar geométricamente. Dos compañeros
darán comba y uno saltará. El que salta irá
recitando a la vez que salta: “un punto, una
línea, un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono…”.
• Más rápido que tu cerebro. Sentados en
círculo con una pelota. El maestro dirá el
nombre de un alumno que saldrá corriendo
lo más rápido que pueda alrededor del círculo. Inmediatamente a que se levante, el
compañero de su derecha empezará una
serie en la que cada niño dirá un elemento
geométrico en orden, “punto, línea, triángulo,
cuadrilátero, pentágono… ¿Conseguirá sentarse de nuevo en su sitio antes de que el
cálculo llegue su sitio?
• Búsqueda de patrones. Con objeto de facilitar la memorización de números empleamos
una técnica memorística que consiste en
otorgar a cada número una acción motriz
que nos recuerde a ese número. Será diferente para cada niño. Así, para un niño el 1
puede estar vinculado con un movimiento
de cabeza porque sólo tiene una cabeza, el
2 puede asociarlo a mover las piernas, el 3
a batear con una mano, el 4 a andar en cuadrupedia… A partir de aquí planteamos
secuencias de números que pueden encontrar en su día a día (matrículas, DNI, teléfonos…) con objeto de trabajar la búsqueda de
patrones lógicos. Podemos iniciar el juego
intentando memorizar cada niño la matrícula
del coche de su padre, su teléfono móvil y
el DNI propio. Para aprender cada número
realizarán una secuencia de acciones motrices
encadenadas que le ayudarán a recordarlo.
• Cuento motor. Inventar un cuento para
que simultáneamente los alumnos realicen
acciones motrices vinculadas con la historia.
Puede estar o no vinculado con las matemáticas. “Hubo una vez una manada de diez
lobos que aullaba todas las noches tantas
veces como ellos eran (aúllan 10 veces).
Cuando se despertaban, para calentarse, se
ponían todos juntos y saltaban la mitad de
veces que ellos eran (saltan 5 veces). Caminaban desplazándose en círculos si querían
cazar conejos, en forma de cuadrado para
cazar ratones…”
• Concurso de cálculo mental. Todos se
ponen de pie encima de sus sillas. Uno de
ellos empezará lanzando una operación a
otro compañero para que la resuelva. Si la
acierta ese mismo compañero mandará otra
operación a otro alumno. Cuando alguien
falle toda la clase baja de la silla y da 3 saltos
al tiempo que dice “uy que pena, uy que
pena…”. Todos tienen que participar al menos
una vez y entre toda la clase no podrán tener
más de 5 fallos o no superarán el reto.
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La evolución del papel del maestro
[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

Si hacemos un análisis a lo largo de los diferentes periodos históricos de España, para
comprobar la evolución del papel del maestro,
podemos llegar a las diferentes conclusiones:
Ya en la Edad Antigua se hallan los primeros
“maestros”, siendo una ﬁgura muy distinta
de los que hoy entendemos por ello. En esta
época eran más bien criados o niñeros, que
cuidaban a los niños de sus amos, sin tener
una preparación concreta ni mínima, pues
muchos de ellos incluso eran analfabetos.
Fue en la Edad Media cuando el maestro
pasó a ser el centro de la educación, lo que
se reﬂeja en diversas obras de la época.
Llegada la Edad Moderna aumentó el número
de escuelas de la mano de las órdenes religiones dedicadas a la enseñanza, quienes
aprovecharon esta expansión para difundir
su ideología. Se empieza a tener cada vez
más en cuenta que el maestro necesita una
preparación especíﬁca, ya que éste en las
escuelas es quien dirige el proceso educativo,
mientras que los niños se mantienen como
sujetos pasivos. Al maestro moderno se le
reclaman tres condiciones básicas: competencia cientíﬁca, capacidad pedagógica y
pureza de costumbres.
Una vez que llegó la Edad Contemporánea,
la escuela pasó a ser sinónimo de progreso.
Empezaron a fundarse las primeras escuelas
de maestros en diversos lugares, pero en
España no fue hasta 1839 cuando se fundó
la primera Escuela Normal Central en Madrid.
A partir de los pensamientos de Jean Jacques
Rousseau fue cuando se empezó a reconocer
la necesidad de tratar a los niños de diferente
manera que a los adultos, algo que hasta
entonces no se había observado. La relación
entre maestro y alumno pasó de ser de sumisión basada en las órdenes del maestro, a ser
de cooperación, cordial, afectiva y amistosa.

preocupados por la mejora y el reciclaje profesional, buscando alternativas metodológicas
e intentando llegar a cada uno de sus alumnos.
Desde que se aceptó que la infancia era una
etapa educativa con características diferentes
a la adultez, y que se fue consciente de la
necesidad de una preparación especíﬁca para
los docentes, la ﬁgura del maestro se ha ido
nutriendo con diversos cambios.
En el siglo XIX, las Juntas Vecinales se encargaban de crear las escuelas y buscar al maestro, casi siempre no titulado. Éste debía desarrollar un programa básico que le asignaban,
además de llevar a los niños a la iglesia, escribir cartas, medir propiedades, distribuir pastos
comunales, llevar las cuentas, etc. El maestro
recibía su paga en función del aprendizaje
de los niños.
En torno a la II República, los maestros recibían, por parte del Ministerio, una preparación
profesional y una orientación pedagógica de
una duración de tres meses. Posteriormente
eran seleccionados por unos tribunales. A la
ﬁgura del maestro durante la República se
le empezó a dar una consideración importante, caliﬁcando a los maestros como el
“alma de la escuela”. Poco a poco se fue viendo la necesidad de un título concreto para
los docentes.
Cuando llegó la época del franquismo la ﬁgura del maestro cambió en algunos aspectos.
Éste fue concebido como la máxima autoridad para sus alumnos y éstos le debían guardar respeto. Los maestros debían estar totalmente de acuerdo con la enseñanza franquista e inculcar los nuevos valores, además,
ser absolutamente cristianos. Tenían permitido castigar físicamente a sus alumnos cuando no se sabían la lección o molestaban.
Con la Transición y la Restauración Democrática, se introdujeron innovaciones pedagógicas y surgieron movimientos entre el profesorado, aunque costó
eliminar ciertas rutinas y
estructuras heredadas del
franquismo, ya que en un
principio hubo cierto
rechazo a lo novedoso. Se
fomentó la formación del
profesorado a través de
diversas innovaciones y
experiencias educativas, con una duración
de tres años y un periodo de prácticas posterior. Se adentró a los alumnos a una concepción democrática, estimulando la crítica,
la reﬂexión, el trabajo individual y de equipo,
la cooperación, etc. Los maestros debían proporcionar a los estudiantes las capacidades,

Ya en la Edad Antigua se hallan
los primeros “maestros”, siendo
una ﬁgura muy distinta de los
que hoy entendemos por ello
Cambio que se consolidó gracias a los autores
de la Escuela Nueva. Y es que, como decía
González Pérez (1993), la dinámica social,
producto de las mutaciones culturales, genera
diferentes tipos de maestro, cuyos requisitos
y formación varían con cada época histórica.
Siempre hubo y habrá maestros renovadores

Mientras que ha
habido épocas en
las que el maestro
ha sido una ﬁgura de
autoridad, en otras
no se ha valorado en
absoluto su papel
destrezas y conocimientos útiles para desempeñar su tarea en el aula. Estos cambios
siguieron extendiéndose y a día de hoy se
puede aﬁrmar que los docentes, no son meros
transmisores de conocimientos, sino que además son fuertes agentes socializadores.
Al maestro del siglo XXI se le pide que mantenga un compromiso educativo con sus
alumnos, mostrando el mayor grado de neutralidad para conseguir formar a los niños
dentro de los cánones de libertad de pensamiento, así como dotarles de un amplio bagaje de conocimientos y puntos de vista, que
les posibiliten adquirir esa actitud crítica tan
necesaria en nuestra sociedad.
La formación de los maestros hasta hace
relativamente poco tiempo seguía siendo de
tres años, pero desde hace algún tiempo, se
amplió un año más, por lo que a día de hoy
son cuatro años, con periodos de prácticas
incluidos.
Independientemente de lo exigido a nivel
formativo, factores como las condiciones
personales y la actitud que cada persona tiene, condicionan en gran medida la práctica
docente.
En cuanto a la importancia de la ﬁgura del
maestro, ha variado mucho a lo largo del
tiempo. A rasgos generales, mientras que ha
habido épocas en las que ha sido una ﬁgura
de autoridad, en otras no se ha valorado en
absoluto su papel.
En la actualidad, la ﬁgura del maestro está
algo deteriorada. Son ya varios los autores
que aﬁrman que el maestro es una víctima
del sistema, y son muchas las ocasiones en
las que se le culpa de ser causante de la disfuncionalidad educativa. Aunque lo cierto es
que, en el deterioro de esa ﬁgura, son muchos
los factores que intervienen, y no un solo
culpable.
Por lo que generalizar en torno al maestro
como el principal causante de este declive, se
podría considerar una aﬁrmación inapropiada.
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1. Introducción
Aportando una deﬁnición general sobre
museos, encontramos la proporcionada por
la Real Academia Española: “Lugar en que se
conservan y exponen colecciones de objetos
artísticos, cientíﬁcos, etc.”. Pero existe una
gran variedad de deﬁniciones y, en gran parte,
es debido a su evolución y las distintas tipologías existentes.
2. Origen, evolución y tipología de los
museos
En el blog Museos Mundiales, encontramos
la siguiente reﬂexión referida al origen de
los museos, en su entrada titulada “Origen
de la palabra: Museo”: En su origen, un museo
era un templo de musas, un lugar sagrado
que ellas frecuentaban, y no hay que olvidar
que, en su origen, las musas eran las diosas
de la memoria. Más tarde, en Alejandría
durante la época de la dinastía Ptolemaica,
Ptolomeo I, levantó un museo dedicado al
desarrollo de todas las ciencias y servía además para las tertulias de los literatos y sabios
que vivían allí, bajo el patrocinio del Estado.
En aquel museo se fue formando poco a
poco una importante biblioteca. (Reyes, s.f.).
Es conveniente aludir al término museología,
deﬁnida por Rivière en 1989 como “una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia la
historia y la función en la sociedad, las formas
especíﬁcas de investigación y conservación
física, de presentación, animación y difusión,
de organización y funcionamiento, la arquitectura nueva o musealizada, los emplazamientos admitidos o seleccionados, la tipología, la deontología”. Es por ello que la museología debe ser conocida como tal para darle
la importancia que se merece.
Entre los distintos tipos de museos que existen se pueden destacar los siguientes, según
Croma Cultura, 2015:
• Antropológico: exposiciones que tratan
sobre los aspectos biológicos y sociales del
ser humano.
• Arqueológico: las piezas de sus exposiciones han sido encontradas en su mayoría en
excavaciones.
• De arquitectura: su exhibición se basa en
la exposición de proyectos y de materiales
constructivos como maquetas, planos o fotografías.
• De arte contemporáneo: las obras que se
pueden encontrar en este tipo de museos
son desde el siglo XIX hasta la ahora.
• De bellas artes: en sus exposiciones se
encuentran colecciones formadas fundamentalmente por pintura y escultura.
• Etnográﬁco: son museos cuyas exposiciones tratan del folklore y costumbres populares de una sociedad.
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La gran riqueza educativa
y patrimonial que esconden
los museos para la sociedad

• Histórico: difunden la historia general que
ya aconteció en el pasado.
• Marítimo y naval: sus exposiciones con
objetos sobre la navegación y el mar.
• Musical: son museos cuyos objetos están
relacionados con la música, pudiendo existir
otra subcategoría: museos de instrumentos
musicales, museos de compositores, museos
de teatros de la ópera, museos de músicas
populares, etcétera.

3. Normativa de los museos
Régimen general de protección del Patrimonio Histórico:
Tal es la importancia actualmente de los
museos, que existe distintas leyes que protegen el Patrimonio Histórico. Dentro de
este régimen general existen tres niveles de
protección, dependiendo de la relevancia del
bien, se encuentran ordenados de menor a
mayor protección son los siguientes:
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de tal modo que podamos seguir conservando
y disfrutando de sus instalaciones. A su vez,
es necesario que los museos se vayan actualizando en relación a los recursos que ofrece,
tanto para darse publicidad, como organizando actividades interactivas para sus visitantes,
permitiendo de este modo acercar al público
a la información relevante que existen en
estas instalaciones institucionales.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (29 DE JUNIO DE 1985).
ARTÍCULO 1.2. [TÍTULO PRELIMINAR] PATRIMONIO HIS-

• Patrimonio Histórico Español. Nivel mínimo:
Integran el Patrimonio Histórico Español todos
los bienes inmuebles y objetos muebles de
interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográﬁco cientíﬁco o técnico.
También forman parte del mismo el Patrimonio
documental y bibliográﬁco, los yacimientos y
zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques, que tengan un valor artístico,
histórico o antropológico (Ley 16/1985, art.1).
• Inventario General de Bienes Muebles. Nivel
medio: Estos se incluyen en el Inventario
General de Bienes Muebles. Tal y como indica
el artículo 26 de la Ley 16/1985: “bienes
muebles de notable valor histórico, arqueológico, cientíﬁco, artístico, técnico o cultural”.
• Bienes de Interés Cultural (BIC). Nivel superior: Estos bienes se incluyen en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural.
4. Los museos en la actualidad
4.1. Los Museos en la actualidad
En el vídeo publicado en Youtube titulado
“EYM-Aprender en los museos”, Rosa María
Pons nos habla sobre cómo podemos aprender a través de los museos, habiendo pasado
éstos de ser considerados como un almacén
de la memoria colectiva que hay que proteger
y que hay que conservar, hasta contextualizarlo como instituciones que crean conocimiento, que difunden el conocimiento a
través de distintos medios y utilizando distintos recursos y que facilitan la adquisición
del conocimiento a todo tipo de público.
“Consideramos que la Animación Sociocultural
puede facilitar el camino de apertura desde
los museos a sus comunidades, de aprender
a vivir nuestra cultura de un modo dinámico,
activo, integrador y propio” (Escarbajal y Martínez, 2012, p.445). Tratando al museo como instrumento educativo en la sociedad.
A través de la publicación cientíﬁca titulada
“Aprender historia a través del patrimonio.
Los casos del Museo del Ferrocarril de Asturias y del Museo de la Inmigración de Cataluña” la investigación que realizaron, permite:
Desvelar las posibilidades de los museos de
cara a complementar la enseñanza de la historia en los centros escolares. Los instrumen-

tos para sistematizar la observación durante
el trabajo de campo recogen las investigaciones de los últimos años sobre la didáctica de
la historia y la evaluación educativa, dando
lugar a dos plantillas que incluyen diversos
estándares para medir la calidad y el potencial
de las prácticas educativas. (Calaf, R., Maroto,
J.L. Y Suarez, M. A., 2014, p.38).
Hoy en día son más los museos que implantan
actividades en sus instalaciones para interactuar, y así desde las propias experiencias
se produzcan aprendizajes. No hace mucho
visitando uno de los museos más conocidos
de Murcia, como es el Museo Arqueológico
de esta Región, encontramos un cuadernillo
didáctico que contiene un tema en concreto para un nivel determinado de estudios
educativos, con actividades sobre el museo.
Pese a los esfuerzos por avanzar en este
aspecto en Educación, los datos actuales que
hacen referencia a la LOE. En la Ley de Mejora
de la Calidad (LOMCE) aún se limitan más las
horas ofrecidas a las artes en la escuela tanto
en la Educación Primaria como en la Secundaria respecto a otros países. Si en nuestra
educación no se concede un papel más notable a la cultura, el cultivo de aﬁcionados para
el desarrollo del sector irá disminuyendo.
4.2. Museos más relevantes en España
Los últimos estudios realizados sobre aﬂuencia en museos de España, encontramos en
la cabeza el Museo Arqueológico Nacional
con una cantidad de 415.502 visitantes, bastante superior a los demás. Su éxito además
de ser debido por poseer grandes colecciones
históricas, está inﬂuido porque se mantiene
muy constante en las redes sociales como
es Facebook, dónde posee una cuenta de
usuario muy activa, la cual va actualizando
cada muy corto periodo de tiempo, con seminarios que van programando, hablan de piezas que poseen, de sus horarios, etc.
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5. Conclusiones
La gran cantidad de información histórica que
poseen los museos hace que cobren gran
relevancia como patrimonio. Por ello es necesario saber cuáles fueron sus orígenes y cómo
han ido evolucionando con el paso del tiempo,
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La memoria musical (II):
¿Cómo memorizan los músicos?
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

En nuestro artículo anterior presentábamos
una de las clasiﬁcaciones más completas acerca de la memoria musical (Barbacci, 1965)
que distingue hasta siete tipos de memoria
que interaccionan en el proceso memorístico
del músico: muscular, auditiva, visual, nominal,
rítmica, analítica y emotiva. Centrándonos
en la ﬁgura del intérprete instrumentista,
unos de los primeros estudios llevados a cabo
para determinar cómo los músicos memorizan
las obras a interpretar, concluyó en que las
principales formas de memorización utilizadas
son la auditiva, visual y cinestésica. Pero
según sus autores, es necesario realizar este
proceso de una forma inteligente, mediante
el conocimiento consciente de la estructura
musical y otros rasgos armónicos, reﬁriéndose
a lo que Barbacci denomina memoria analítica, sin cuyo apoyo no se puede garantizar
la efectividad de las memorias antes mencionadas. También manifestaron que las estrategias adoptadas para memorizar variaban en
función de la obra. Se podían conﬁar más
fácilmente al automatismo que generan la
memoria auditiva, visual y motora cuando la
pieza era breve, pero daban un enfoque más
analítico cuando la pieza era larga y de cierta
complejidad (Williamon, 2006: 143-144).
En cualquier caso, los intérpretes profesionales maniﬁestan diversidad de opiniones a
la hora de concretar la memoria que les reporta más seguridad. A pesar de que los años de
experiencia y los ensayos prueba-error marcan lo que es más útil para cada uno a la hora
de memorizar con garantías, consideramos
necesario que desde los comienzos de la formación del intérprete los alumnos tengan
acceso a estrategias adecuadas y estructuradas de memorización, cuyo uso continuado
irá provocando actuaciones cada vez más
efectivas. No deja de resultar anecdótico que
en una profesión en la que actualmente se
le da un papel tan importante a la interpretación memorizada, a menudo descuide el
incluir en la formación los procesos adecuados
para memorizar una obra musical. Se hace
necesario pues, trazar estrategias de memorización que se aborden desde el primer
momento de contacto con la partitura, de
forma que el alumno aprenda de una manera
consciente y reﬂexiva el contenido de la obra,
comprenda los distintos elementos que la
componen y la relación entre ellos, y ejercite
su técnica desde el conocimiento que le pro-

porciona su análisis y con la proyección interpretativa que este le sugiera. Este trabajo
facilitará su memorización, generando interpretaciones más reﬂexivas, y procurando
refuerzos eﬁcaces a la memoria motora
inconsciente y automática. Entendemos que
el planteamiento de estudio de una obra cuya
ﬁnalidad será su interpretación memorizada
ante un público, no deberá cumplir la ya conocida y durante mucho tiempo practicada
secuencia de objetivos que prioriza la técnica
antes de trazar un plan interpretativo, y que
obtiene, como consecuencia de la repetición
en el tiempo, su memorización. Frente a esto
proponemos un estudio consciente que tome
en consideración cada idea musical con su
descripción y características, su proyección
interpretativa, el planteamiento técnico-motor
que mejor responda a sus expectativas y su
memorización. De este modo se irán conectando unas ideas a otras, garantizando que
al ﬁnal del trabajo se haya conseguido un
refuerzo memorístico eﬁcaz, porque todas
las destrezas se han trabajado en una línea
interpretativa planiﬁcada que no deja lugar,
o lo hace mínimamente, a tener que sustituir
movimientos motores ya aprendidos con
anterioridad, al tiempo que no deja la memoria
abandonada únicamente al automatismo
motor. De este modo se consigue un procesamiento más profundo que favorece una
mayor permanencia en el recuerdo.
El proceso de memorización musical en el
instrumentista
Resulta curioso observar que contando con
un amplio abanico de memorias la mayoría
de los estudiantes de algún instrumento den
prioridad a una, la muscular, como resultado
del aprendizaje mecánico por repetición. Este
proceso se traduce en una actividad automática que puede generar desde lapsus de
memoria hasta la pérdida del control total
en una interpretación. ¿Por qué ocurre esto?
Probablemente por el uso de ciertas rutinas
tradicionales de estudio que focalizan en la
repetición continua e irreﬂexiva durante el
mayor número de horas posible, buscando
una depuración técnica como única vía a la
interpretación y memorización. A menudo
en el estudio de una partitura el alumno va
evolucionando en el trabajo técnico de la
obra sin atender a otros aspectos esenciales
en la interpretación (aquellos que permiten
darle el contenido emocional). Es habitual

que primero proceda a la lectura de ritmos
y notas al tiempo que establece unas digitaciones adecuadas que la favorezcan. Su objetivo principal se sitúa en leer la partitura de
principio a ﬁn resolviendo cualquier obstáculo
o diﬁcultad técnica y adquiriendo velocidad
progresiva en la ejecución. Esto conlleva
muchas horas de repetición que genera una
memoria muscular automática e inconsciente,
que surge espontáneamente ante la carencia
de un proyecto estructurado de memorización que ayude a optimizar su rendimiento.
Existe la tendencia a creer que cuanto más
estudio haya, mejores resultados se alcanzarán. Sin embargo, la fatiga y el desgaste,
por un lado, y el carácter automático de la
ejecución alcanzado tras este tipo de rutinas
suelen generar efectos negativos en la forma
adecuada de tocar la pieza, a la que le es
necesario cierta dosis de expresividad y sensibilidad (Chang 2008: 17). No podemos
obviar tampoco que, en este proceso de
relectura y audición insistente, se van reforzando la memoria visual y auditiva, algo que
no se puede separar de la práctica motora
si se usa una partitura y se dispone del instrumento para estudiarla. Es a partir del
momento en el que se adquiere cierta destreza técnica cuando se plantea proceder a
su interpretación, poniendo el foco ahora en
aspectos sonoros que promueven la expresión y que afectan a dinámicas, tensiones,
modiﬁcaciones de tempos, planos sonoros,
etc. Con toda probabilidad el futuro intérprete tendrá que volver a memorizar nuevos
gestos de manos, del cuerpo, ataques, pulsaciones de teclas, toques de arco, golpes
de respiración, etc., para poder recrear la
obra. Ahora tendrá que luchar contra ciertos
hábitos motores que buscaban exclusivamente una limpieza técnica y que fueron
aprendidos y reforzados por repetición insistente durante horas, días e incluso meses.
La memoria acumulará tanto los primeros
hábitos como los nuevos, sobre los que habrá
que trabajar concienzudamente para imponerlos a los antiguos, pero no sabemos con
seguridad en qué medida consigue eliminarlos
o simplemente encubrirlos, teniendo en cuenta que la memoria motora es una de las más
difíciles de borrar o cambiar. A esto hay que
sumar que no sólo se verá afectada esta
memoria. También la memoria auditiva había
reforzado una información sonora que por
la audición continua el individuo empezó a
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asumir como adecuada, lo que le hace ser
menos sensible ante la necesidad de plantearse modiﬁcaciones en el plano sonoro,
llegando a mermar su capacidad de proyectar
mejor la expresividad.
Situemos el siguiente paso en el momento
en que el intérprete actúa en una audición
en público sin partitura. El actuante se abandona al automatismo que proporciona su
memoria en favor de otros aspectos que le
obligan a estar alerta para tomar decisiones
espontáneas, tales como templar sus nervios,
controlar el espacio, concentrarse, actuar en
consecuencia a la sonoridad que se percibe
en la sala, reaccionar satisfactoriamente o
encubrir deslices, etc. Por tanto, su memoria
motora entrará en acción en modo automático, pero con el riesgo que eso conlleva
cuando en ella se ha almacenado diferente
información de determinados movimientos
para recrear el mismo fragmento musical.
Teniendo en cuenta esto, cabe intuir que al
recuperar la información de la memoria en
este modo automático se pudieran producir
ciertas interferencias entre lo aprendido antes
y lo modiﬁcado después, y que ello conllevara
una pérdida del control de la interpretación.
Chang (2008: 14) reconoce que esta manera
de actuar siguiendo el modelo tradicional
lleva a interpretaciones monótonas y a menudo plagadas de fallos inesperados durante
los recitales. Es por lo que muchos intérpretes
profesionales consideran necesario reforzar
la memorización adoptando una estrategia
analítica consciente. Susam Hallam, en 1995,
realizó una serie de entrevistas a músicos
profesionales y no profesionales para realizar
un estudio sobre el desarrollo de estrategias

de memoria en músicos. Llegó a la conclusión
de que los músicos profesionales empleaban
estrategias de codiﬁcación de la información
combinando memoria visual, auditiva, motora
y analítica, lo que les daba mayor seguridad
en la interpretación (Williamon, 2006: 144).
Alguno de ellos se expresaba así: “Necesito
comprender lo que ocurre armónicamente,
o si es una melodía con una secuencia deﬁnida. No tocaría con la esperanza de recordar
la música […] Hay piezas que he tocado tantas
veces a lo largo de los años que simplemente
sé cómo van y puedo tocarlas. Eso no es analítico, pero no me gustaría en absoluto salir
a escena y tocarlas porque creo que es posible que la memoria automática me falle”
(Hallam, 1995 cit. en Williamon, 2006: 145).
A esta investigación se han sumado otras
que han concluido en dar la misma importancia al uso de estrategias analíticas, considerando que para que una memorización
sea potencialmente segura y persista en el
tiempo el contenido tiene que estar organizado y practicado con detalle, siendo el conocimiento estructural de la obra uno de los
métodos más eﬁcaces para organizar la música que se va a memorizar. Un estudio analítico previo de una composición predispone
a un enfoque más efectivo del estudio, y
genera una base más sólida para memorizar
las obras de forma visual, auditiva y motora
(Williamon, 2006: 148).
Por otra parte. consideramos que la memorización de una obra musical no puede estar
desvinculada de su proceso de estudio.
Chang (2008: 106) llega a aﬁrmar que quien
no memoriza durante el proceso de aprendizaje inicial, nunca memorizará bien. Con-

sidera que, una vez aprendida la obra sin
memorizar, el proceso de memorización puede llegar a ser muy frustrante y, con toda
probabilidad, la causa de que muchos estudiantes se asignen a sí mismos poca destreza
memorística. “El esfuerzo que requiere
memorizar puede alcanzar rápidamente el
punto de disminución de resultados si ya
puedes tocar la pieza” (Chang 2008: 22).
Por último, queremos resaltar los beneﬁcios
que aporta a la memoria del músico la ejecución o práctica mental, es decir, la capacidad de imaginar y recrear la obra musical
sin instrumento. No sólo es una acertada
técnica de desarrollo de la memoria sino también del trabajo técnico-interpretativo que
prescinde del ejercicio motor. De esta manera, cuando se proceda a la interpretación con
el instrumento, las memorias motora y sonora
actuarán como refuerzo de esa memoria desarrollada mediante la interpretación imaginada, y viceversa. Digamos que interaccionan
recíprocamente ofreciendo recursos reforzadores máximos como para actuar con seguridad memorística y sin temor a los errores
y lagunas mentales.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BARBACCI, R. (1965). EDUCACIÓN DE LA MEMORIA MUSICAL. BUENOS AIRES: RICORDI.
CHANG, C.C. (2008). FUNDAMENTALS OF PIANO PRACTICE, BOOKSURGE PUBLISHING, DOCUMENTO EN LÍNEA
HTTP://WWW.PIANOPRACTICE.ORG/BOOK.PDF [ÚLTIMA
CONSULTA 25 DE MARZO DE 2019]
HERRERA CEDILLO, M., CREMADES ANDREU, R. (2012).
“ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE EL USO DE LA MEMORIA
MUSICAL EN ESTUDIANTES DE PIANO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, MÉXICO”. DEDICA. REVITA DE EDUCAÇÃO
E HUMANIDADES, 2 (MARZO), PP. 279-294.
CUARTERO, M. Y PAYRI, B. (2010) “TIPOS DE MEMORIA,
APTITUDES Y ESTRATEGIAS EN EL PROCESO DE MEMORIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE PIANO”. REVISTA ELECTRÓNICA DE LEEME (LISTA ELECTRÓNICA EUROPEA DE
MÚSICA EN LA EDUCACIÓN), Nº 26 (DICIEMBRE, 2010),
PP. 32-54. HTTPS://OJS.UV.ES/INDEX.PHP/LEEME/ARTICLE/VIEW/9817/9241
KÜHN, C. (1988) LA FORMACIÓN DEL OÍDO MUSICAL.
BARCELONA, EDITORIAL LABOR.
LÓPEZ DE LA LLAVE, A. Y PÉREZ-LLANTADA RUEDA, MC.
(2006). PSICOLOGÍA PARA INTÉRPRETES ARTÍSTICOS.
MADRID: THOMSON –PARANINFO.
MANZANERO, A.L. (2008). ASPECTOS BÁSICOS DE LA
MEMORIA. EN A.L. MANZANERO, PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO (PÁG. 27-45). MADRID: ED. PIRÁMIDE.
MARTÍNEZ, P. “GUITARRA Y MEMORIA: UNA INTRODUCCIÓN A SU PERSPECTIVA TEÓRICA”, ACTAS DE LA XIV SEMANA DE LA MÚSICA Y LA MUSICOLOGÍA. JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES, FACULTAD DE PSICOLOGÍA, PP. 155-163.
WILLIAMON, A. (2006). “LA MEMORIZACIÓN DE LA MÚSICA”. RINK, J., LA INTERPRETACIÓN MUSICAL. MADRID,
ALIANZA EDITORIAL, PP. 137-154.

130DIDÁCTICA
[Juan Carlos Pérez García · 52.225.704-H]

En el curso 2017-2018 comienza el itinerario
de instrumentos de jazz en el Conservatorio
Superior “Manuel Castillo” de Sevilla (CSMS)
e igualmente da inicio una convivencia entre
enseñanzas clásicas y estos nuevos estudios
que está aún por culminar. Estos dos estilos
musicales, en principio tan diferentes, poseen
métodos pedagógicos asentados en diferentes
épocas y fundamentados por principios desiguales. En la enseñanza clásica cobra una gran
importancia la partitura, como elemento cerrado y reproducible mediante convenciones
establecidas por la tradición. La enseñanza de
jazz se fundamenta en la oralidad, la interpretación grupal y un concepto de obra abierta.
La música clásica hasta ahora ha tenido un
lugar privilegiado, como símbolo de la música
occidental. De este modo esta música ha
ocupado un lugar cultural hegemónico (Ute,
2005). Así músicas basadas en otras tradiciones, ya presentes en la vida social, comienzan a encontrar su sitio y a participar en las
instituciones educativas. Este es el caso del
itinerario de Instrumentos de jazz, incluido
recientemente en las enseñanzas artísticas
superiores en Andalucía.
Para conocer las posibles inﬂuencias mutuas
entre estas dos visiones pedagógicas se ha
realizado en el curso 2017-2018 una encuesta al alumnado matriculado en el itinerario de
jazz, para así valorar la visión del receptor
ﬁnal, más allá de opiniones del profesorado
y gestores de centros. De esa manera se puede estimar si las intenciones pedagógicas de
inclusión de estos nuevos estudios podrían
dar sus frutos. Nos acercamos al perﬁl del
alumnado y se valora la adaptabilidad del plan
de estudios a la realidad docente. El alumnado
ha cumplimentado una encuesta online, donde se han recogido datos cuantiﬁcables, como
la valoración sobre la inclusión de nuevos itinerarios, su formación en jazz y su percepción
de la aﬁnidad entre las pruebas de acceso y
enseñanza posterior. Los géneros se han masculinizado para evitar las identiﬁcaciones. Hay
que destacar que la participación supone el
70% del alumnado matriculado en el itinerario,
por lo que se podría considerar representativa
de su perﬁl y opinión.
Perﬁl del alumnado
Existen dos perﬁles bien diferenciados. Por
una parte, músicos activos con experiencia
contrastada en el mundo del Jazz, que pueden tener o no otra titulación. Algunos de
ellos tienen varias carreras y una actividad
profesional amplia tanto en la enseñanza
como en la interpretación musical. Por otra
parte, hay alumnos más jóvenes que comienzan su formación superior sin un conocimiento profundo previo del jazz, casi todos ellos
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Modelos pedagógicos en los
estudios de jazz: convergencias
y divergencias con la enseñanza
de la música clásica (III)
han realizado en grado profesional estudios
de su instrumento, pero dentro de la música
clásica. Entre estos dos grupos existe una
diferencia generacional, de conocimientos y
motivación que está relacionada con la
ausencia de estudios de jazz hasta la actualidad en la comunidad. Muchos profesionales
del sector quieren en este momento revalidar
su titulación después de una prolongada actividad jazzística y conviven con alumnos que
se están iniciando en sus estudios. Probablemente esta situación se acabará normalizando con los años.
Inicio de la formación en el jazz
Al no existir una enseñanza reglada en Andalucía era de suponer que la formación del
alumnado comenzaría en escuelas privadas
o profesores particulares. Cabe destacar que
existe una adaptación curricular sobre el jazz
al menos en un conservatorio profesional de
Andalucía, y que en otros, según el perﬁl del
profesorado, se incluyen diferentes optativas
relacionadas con el jazz, lo que ha posibilitado
que algún alumno se iniciara de manera reglada en conservatorios de grado medio. Hay
un alumno que comienza su incursión en el
jazz en las optativas del propio CSMS mientras
estudiaba un instrumento de música clásica.
Se da la circunstancia de que se comienzan
unos estudios superiores especíﬁcos en Andalucía sin que exista de manera clara unos estudios formativos previos reglados desde los que
se derive el alumnado. Por ello, se pregunta a
los encuestados, para determinar si consideran
necesaria una formación reglada previa en el
Jazz. La totalidad de los encuestados lo valoran
como pertinente y necesaria.
Opinión sobre la docencia y el plan de estudios del CSMS
Se han realizado dos preguntas cerradas: una
sobre la relación de la prueba de acceso con
la posterior enseñanza, y otra sobre la docencia
recibida. La valoración va de 1 (nada en absoluto) y 5 (totalmente). La media del alumnado
es 3,67 en relación con la primera pregunta.
Con respecto a la docencia recibida, la valoración media es de 3,17. Aunque la puntuación
media es alta, algunos alumnos realizan alguna
crítica sobre el método de contratación del
profesorado: “el currículo profesional se debe

tener en cuenta a la hora de contratar a profesores, y no solo su titulación”. Se pueden
establecer relaciones entre la formación previa
del alumnado y la valoración del profesorado,
siendo más exigente, como era de esperar,
los alumnos con mayor formación.
Inclusión de nuevos instrumentos
Se pregunta al alumnado por la inclusión de
nuevos instrumentos en el itinerario de Instrumentos de Jazz. Basándonos en la casuística de los conservatorios nacionales, los
instrumentos que poseen mayor implantación
y no existen en Andalucía son: Canto, Trombón y Trompeta. Se les pregunta por su posible implantación en Andalucía y la respuesta
es un sí unánime, aunque con diferencias.
Algunos consideran que se deberían aumentar las plazas de los instrumentos ya existentes “dos plazas por año son muy pocas posibilidades para un gremio tan amplio de personas aﬁnes a este estilo […] “.
También se les pregunta por la posible expansión del jazz a más instrumentos, al margen
de los tres anteriores. Para esta respuesta
hay disparidad de opiniones, entre los instrumentos que citan se incluye el clarinete,
el violín, la percusión, ﬂauta y bajo eléctrico.
Opinión sobre el currículo:
Entre las respuestas obtenidas resaltamos
las siguientes:
-Sobran créditos del instrumento principal.
-Insuﬁciencia de espacios y tiempo para ensayar los alumnos.
-Solicitan adaptar la asignatura de Historia
de la Música a los alumnos de jazz. Esta es
la única asignatura que han cursado de forma
conjunta con el resto del alumnado.
-Solicitan también la adaptación de Sociología
y estética a los estudios de jazz. Esta asignatura todavía no la han cursado.
-Proponen la inclusión de una nueva asignatura denominada Músicas del mundo.
-Extender la asignatura de Composición de
jazz a los cuatro cursos.
Conclusiones
La inserción del itinerario de instrumentos
de jazz en el CSMS es valorada de manera
general como un acercamiento a los cambios
producidos en la sociedad, en el que pueden
convivir diferentes estilos y enriquecerse
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mutuamente. Con ello, cobra visibilidad todo
tipo de música.
El hecho de la tardanza en la regularización
de estos estudios ha promovido la formación
autodidacta de músicos y su posible deslocalización para encontrar un centro donde
formarse. Los estudios superiores de jazz en
Sevilla se nutren a corto plazo de esta cantera
de alumnos formados, ya que no existe una
Formación Profesional en jazz en los conservatorios andaluces. Por tanto, el futuro alumnado a medio y largo plazo parece abocado a formarse en centros privados o de forma autodidacta para poder superar las pruebas de acceso a las enseñanzas superiores.
Es cierto que partiendo de iniciativas personales existen centros que realizan adaptaciones de contenidos para formar en jazz a
su alumnado, bien a partir de asignaturas
optativas o reorientando otras. Pero estos
casos son la excepción y no existe ninguna
normativa que lo regule claramente. Tampoco podría ser exigible al profesorado, ya
que no suele estar formado en la materia.
El plan de estudios del itinerario de jazz posee
grandes analogías con los estudios sinfónicos,
lo cual lo condiciona en parte. Sin embargo,
no parece que tenga carencias en las competencias propuestas en sus materias, a la
luz de los comentarios expuestos.
En general se ha constatado que la formación
del profesorado de jazz del CSMS es especializada, si bien también incluye la formación
clásica. Teniendo en cuenta que los primeros
alumnos titularon en especialidades de jazz
en 2005 en España, a lo largo de estos años
se ha generado un volumen de candidatos
a las plazas de profesores que cumplen los
requisitos académicos. Por lo general, el profesorado suele tener experiencia en el puesto
y además ha participado en enseñanza no
reglada tanto de alumno como de profesor.

El perﬁl del alumnado de jazz en el CSMS
está claramente polarizado, entre docentes,
especialistas o intérpretes que buscan certiﬁcar su formación previa y, por otro lado,
estudiantes que, con una inquietud singular,
buscan otros caminos más allá de los establecidos en la formación clásica. Posiblemente
esta dualidad remitirá con el tiempo. No obstante, la regularización de una formación
reglada profesional parece un elemento necesario para el normal desarrollo de las enseñanzas superiores en este campo.
Las aplicaciones pedagógicas entre los estudios de jazz y su homólogo clásico deﬁnen
sus virtudes y carencias. Mientras que los
primeros podrían carecer de una visión global
debido a su especiﬁcidad, gozan de la espontaneidad de la creación en cada interpretación. El solista pierde protagonismo en favor
del grupo y su interrelación. El propio alumnado solicita incluso mayor aislamiento con
la adaptación de asignaturas, hecho que los
especializa pero podría impedir la inﬂuencia
de los estudios clásicos.
A partir del curso 2017-2018 comienza un
futuro prometedor pero incierto para los estudios de jazz en Sevilla, en donde se va creando
el camino a la vez que se transita. El perﬁl del
alumnado potencial podría cambiar, así como
el del profesorado y las especialidades a impartir, hecho que promoverá nuevas posibilidades y relaciones que están por llegar todavía.
Encuesta al alumnado del Itinerario de Instrumentos de Jazz del CSMS:
1. Dirección de correo electrónico.
2. Cuál es su titulación, tanto perﬁl clásico
como formación y experiencia artística, otras
titulaciones, etc.
3. ¿Realizas actividades escénicas relacionadas con el jazz? En caso aﬁrmativo di cuáles
y con qué frecuencia.
4. ¿Cuándo y dónde comenzaste a recibir

estudios de jazz?
5. ¿Te iniciaste en el jazz en enseñanza reglada?
6. ¿Consideras necesario aumentar la enseñanza reglada en jazz previamente al acceso
a las enseñanzas superiores?
7. Los parámetros evaluados en la prueba
de acceso, ¿se ajustan a las exigencias de la
enseñanza?
8. ¿La docencia recibida se ajusta a tus expectativas?
9. ¿Crees que sería conveniente la inclusión
de canto, trombón o trompeta en el itinerario
de jazz? ¿di cuáles?
10. Además de los anteriormente mencionados, ¿crees que se podrían incluir otros instrumentos en el itinerario de jazz? ¿di cuáles?
11. Con respecto al currículo del itinerario
de jazz, ¿añadirías o eliminarías alguna asignatura? Explica tus razones.
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El conductismo es una corriente psicológica
que aparece a ﬁnales del siglo XIX y postula
la utilización de métodos para el estudio de
la conducta, basados estrictamente en la
experimentación, es decir en aquello que
puede ser observado únicamente. Para el
conductismo, el entorno no es sino el resultado del binomio estímulo-respuesta dentro
de un contexto determinado, primando el
elemento objetivo sobre el subjetivo. Lo que
realmente hace reaccionar al individuo (“tabula rasa”) son los refuerzos y castigos, no los
pensamientos o causas internas, sino que el
comportamiento viene determinado por la
inﬂuencia del entorno y su contexto.
Dentro de esta teoría podemos hablar de
dos corrientes diferenciadas; el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Mediante el condicionamiento clásico,
Pavlov establece que un estímulo incondicionado, (que no es necesario que se aprenda
para que llegue a producir una respuesta),
puede producir, no obstante, una respuesta
incondicionada, por tanto, si se asocia en
repetidas ocasiones los estímulos incondicionados con los estímulos de carácter neutro, los neutros terminarán por provocar la
respuesta incondicionada, no teniendo que
valerse de los estímulos incondicionados. El
condicionamiento operante, de mano de
Thorndike, formula en un principio, lo que
ha dado en llamarse “la ley del efecto”, por
la que se enuncia el hecho de que existe una
mayor posibilidad de repetición de aquellas
conductas que al ser aplicadas, obtenemos
con ellas un resultado satisfactorio. Igualmente, nos habla de la “ley del ejercicio”, por
la que solo se refuerzan los hábitos y aprendizajes que son repetidos con asiduidad.
Posteriormente Skinner estableció la noción
de refuerzo positivo (ofreciendo algo como
premio a una conducta deseada) y refuerzo
negativo (quitando algo o evitando que se
produzca una reacción no agradable) con el
ﬁn de provocar la reiteración en la aparición
de la conducta determinada.
A mediados del siglo XX, nace como corriente
psicológica el cognitivismo en contraposición
al Conductismo, defendiendo como idea esencial la importancia fundamental que tiene
el procesamiento de la información que el sujeto realiza, sobre la propia conducta. Así, la conducta procesada surge de la comparativa entre
la información nueva y la que la persona tiene
almacenada con anterioridad en su cerebro.
Por tanto, el aprendizaje es fruto de los diferentes procesos que se generan en la mente
del individuo y no como consecuencia de la
experiencia, como aﬁrmaba el conductismo.
Dentro del cognitivismo, podemos hablar por
un lado de las teorías del procesamiento de
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Desde el conductismo
al aprendizaje relacional
derivado: propuestas
formativas en el aula de primaria
Hayes, Barnes‐Holmes
y Roche proponen que
el aprendizaje se logra
mediante una interre‐
lación de elementos
provenientes
del ambiente
la información, que asemejan el funcionamiento de la mente humana a un ordenador
con su hardware (cerebro) y su software (programas informáticos). También, del constructivismo psicológico o individual de Piaget por
el que se aﬁrma que el aprendizaje se produce
como consecuencia de la adaptación a los
cambios, mediante un proceso asimilación
(partiendo de un esquema mental presente
con anterioridad en el sujeto) y otro de acomodación (modiﬁcando ese esquema con respecto al medio) y por último del constructivismo social de Vygotsky, que deﬁende la llamada “ley de la doble formación”, en la que
se dispone que “en el desarrollo cultural del
niño toda función aparece dos veces: primero
entre personas (de manera interpsicológica),
y después, en el interior del propio niño (de
manera intrapsicológica). Esto puede aplicarse
igualmente a la atención voluntaria, la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas
las funciones se originan como relaciones
entre seres humanos” (Vygotsky, 1979).
Por último, como desarrollo más elaborado
de las corrientes anteriores, se presenta una
teoría psicológica que retoma los postulados
de Skinner, desde la perspectiva de la investigación del lenguaje en determinados aspectos como la solución de problemas y la lógica:
el aprendizaje relacional derivado.
Hayes, Barnes-Holmes y Roche (2001) proponen que el aprendizaje se logra mediante
una interrelación de elementos provenientes
del ambiente, bien se trate de elementos
semánticos, objetos materiales o momentos
de la vida del sujeto. Se parte de las llamadas
“relaciones entrenadas” (relaciones existentes
entre diversos estímulos) que generan “rela-

ciones derivadas” (relaciones que no precisan
entrenamiento alguno). Desde ese punto, se
generan “marcos relacionales”, formados por
las posibles relaciones entre sí de los diferentes estímulos, tales como marco de coordinación, de oposición, de distinción, de comparación, de jerarquía, temporales, espaciales,
de condicionalidad y causalidad, y deíctico.
Supuestos de trabajo de los que partimos
Las actividades se desarrollan en un aula de
segundo curso de Educación Primaria. Existen
tres grupos de trabajo, formados por el maestro y los alumnos. Vamos a dividir a los alumnos por grupos (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3)
para que cada uno de estos se comprometa
a enseñarle a un alumno nuevo diferentes
contenidos de los que tenían previsto trabajar
en clase. De esta manera el Grupo 1 le enseñará contenido relacionado con tradiciones
y ﬁestas populares españolas, aplicándose
los postulados del aprendizaje relacional derivado. El Grupo 2 le enseñará contenido relacionado con las normas y reglas del aula, utilizando los postulados del condicionamiento
operante. Y, ﬁnalmente, el Grupo 3 le enseñará contenido relacionado con el callejero
de la ciudad y el emplazamiento de los principales ediﬁcios públicos (ayuntamiento,
ambulatorio, biblioteca, etc.) empleando los
parámetros teóricos del cognitivismo.
Actividades de aprendizaje del grupo 1
• Objetivos: Acercar al niño al conocimiento
de algunas tradiciones y ﬁestas populares de
nuestro país, empleando el aprendizaje relacional derivado y el método de trabajo cooperativo, desde la ayuda entre iguales.
• Recursos personales y materiales:
-Personales: Docente y alumnos del aula de
referencia.
-Materiales: Ordenador con acceso a internet,
impresora, lápices y papel.
• Diseño de las actividades: Inicialmente,
comenzaremos con una “lluvia de ideas” del
alumnado sobre las ﬁestas populares que se
celebran en nuestro país durante todo el año
y tradiciones que se asocian a ellas. Después,
valiéndonos de internet, buscaremos y haremos una distinción entre ﬁestas de invierno
(Navidad, Carnaval…), de primavera (Semana
Santa, celebraciones de mayo, romerías…),
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de verano (el Carmen, San Fermín, Santiago
apóstol, etc.) y otoño (la vendimia, la ﬁesta
del marisco de O Grove, el primer corte de
la miel...). Imprimiremos imágenes encontradas en la red, relativas a estos contenidos.
• Proponemos dos actividades: En primer
lugar, los niños identiﬁcarán la ﬁesta popular
con las tradiciones asociadas; por ejemplo;
la Navidad se relacionará con las ﬁestas de
invierno, la Semana Santa con las de primavera y así sucesivamente. Posteriormente,
incluiremos una tradición relacionada con la
ﬁesta popular, así, hablamos de la cabalgata
de los Reyes Magos en Navidad, las procesiones de la Semana Santa de Sevilla, etcétera, elaborando de esta manera, un trinomio
relacional entre la estación del año, la ﬁesta
popular y la tradición asociada.
-Primera actividad: creación de un mural en
el que pegaremos asociados y unidos por
líneas las imágenes que hemos impreso para
las cuatro estaciones del año. (Relacionando
tradición-ﬁesta-época del año).
-Segunda actividad: creación de un loto de
cartas con imágenes relativas a diferentes tradiciones con su leyenda al pie de la misma, en
las que formaremos familias por celebraciones.
Por ejemplo; los niños dibujarán un capirote
de nazareno (procesiones), una cruz (Semana
Santa) y una margarita (la primavera). De esta
manera, la Semana Santa formará familia con
la procesión y con la primavera y así, sucesivamente. El juego consistirá en reunir todos
los componentes de las diferentes familias.
Actividades de aprendizaje del grupo 2
• Objetivos: Que el niño guarde silencio y
se quede tranquilo al oír el sonido del timbre
de salida al recreo (actividad 1). Que el niño
participe activamente en clase (actividad 2).
Que los niños cooperen colectivamente al
buen funcionamiento de la clase (actividad
3). Que los niños aﬁancen rutinas de trabajo
en el aula (actividad 4). Que los niños no sean
desordenados con el material de clase (actividad 5). Que los niños mantengan hábitos
de higiene (actividad 6).
• Recursos personales y materiales:
-Personales: Docente y alumnos del aula de
referencia. (Todas las actividades)
-Materiales: Timbre del colegio (actividad 1).
Gomets y pizarra de recompensas (actividad
2). Ordenador y reproductor de música (actividad 3). Juguetes y materiales de clase (actividad 5). Almuerzo (actividad 6).
• Metodología: La mayor parte de las actividades se desarrollan por modelado, es decir,
el niño sigue el comportamiento del resto de
compañeros y a veces de manera cooperativa, contribuyendo al logro de recompensas
grupales. La maestra desarrolla un papel de
mediadora de la actividad.

-Diseño de la actividad 1: Los compañeros avisarán al niño que llegada la hora de salir al
recreo, suena un timbre y deberá mantener el
orden y silencio para salir cuanto antes al patio.
-Diseño de la actividad 2: Participar en clase.
Los niños enseñan los gomets que reciben
por estar atentos y participar en clase en el
desarrollo de los temas. Por cada aportación
productiva, recibirá un gomet. Cada diez
gomets, se le darán cinco minutos libres para
jugar en alguno de los rincones del aula.
-Diseño de la actividad 3: Los compañeros
le hacen ver que si todos se portan bien en
clase y trabajan como señala la maestra, al
ﬁnalizar las sesiones, podrán dedicar cinco
minutos a bailar (actividad que les distensiona
y relaja la mente).
-Diseño de la actividad 4: Los compañeros
le enseñan rutinas de trabajo como la de ayuda recíproca entre compañeros. El primero
que acabe su trabajo, ayudará al compañero
de al lado.
-Diseño de la actividad 5: Los compañeros
le informan que si dejan sin ordenar los juguetes y los libros en los rincones, una vez utilizados, al día siguiente se les restará tiempo
para utilizarlos.
-Diseño de la actividad 6: Lavado de manos
antes del almuerzo. El niño que no se lave
las manos antes del almuerzo, se quedará sin
almorzar ese día.
Actividades de aprendizaje del grupo 3:
• Objetivos: Seleccionar y ubicar los diferentes puntos urbanos de interés en un plano
físico de la ciudad (actividad 1). Seleccionar
y ubicar los diferentes puntos urbanos de
interés en internet (actividad 2).
• Recursos personales y materiales:
-Personales: Docente y alumnos del aula de
referencia. (Todas las actividades).
-Materiales: Mapa en papel de la ciudad lápices y papel (actividad 1 y 3). Ordenador con
acceso a internet e impresora (actividad 2).
Tijeras, lápices y papel (actividad 4). Mapa
mudo de la ciudad en papel, pegamento y
lápices de colores. (Actividades 5 y 6).
• Diseño de las actividades:
-Plano físico de la ciudad. Los niños trabajarán
con un plano de la ciudad en papel, en el que
irán seleccionando, marcando e identiﬁcando
con lápiz los diferentes puntos estratégicos;
ambulatorio, Ayuntamiento, hospital y las
calles donde están situados. (Actividad 1).
-Plano de la ciudad en la red. Los niños buscarán en internet el plano de la ciudad, seleccionando los distintos puntos de interés, buscando una fotografía del mismo y haciendo
una captura de pantalla de cada uno de ellos,
para posteriormente crear una carpeta con
todos ellos. (Actividad 2).
-Relacionando la ubicación. Los niños van a
establecer relaciones entre las calles, una vez

Estas actividades se
desarrollan en un aula
de segundo curso de
Educación Primaria.
Existen tres grupos de
trabajo, formados por
el maestro y alumnos
seleccionadas por su nombre, asociándolas
con el punto de interés, (c/ Granada — Ayuntamiento). (Actividad 3).
-Recortando la ciudad. Los niños recortan
las capturas de pantallas de la actividad 2 y
lo asocian a la calle correspondiente, seleccionada en la actividad 1. (Actividad 4).
-Collage urbano. Se elabora un mural con el
contorno de la ciudad, sobre un mapa mudo,
en el que se pegan las imágenes recortadas
previamente sobre las ubicaciones que
hemos seleccionado en la actividad 1 (recordando la ubicación aproximada en el mapa),
a las que añadimos el nombre de la calle y
el del punto de interés. Igualmente, en el
lateral inferior derecho, escribiremos el nombre del punto de interés y al lado, el de la
calle donde se ubica. (Actividades 5 y 6).
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Las matemáticas en
los centros escolares
[Verónica Parra Moreno · 48.432.933-Q]

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero, en la Educación Primaria las asignaturas se agruparán en tres bloques, de
asignaturas troncales, de asignaturas especíﬁcas y de asignaturas de libre conﬁguración
autonómica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
8.2 del citado Real Decreto, el alumnado cursará las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos
de Educación Primaria: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana
y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua
Extranjera.
El área de Matemáticas en la etapa de Educación Primaria se agrupa en torno a cinco
bloques de contenido, que están relacionados
entre sí. Esta organización tiene un carácter
abierto, donde es posible organizar los contenidos de diversas maneras, mediante una
metodología que se adapte a estos y a los
alumnos a los que va dirigida. Los bloques
son los siguientes:
-Bloque 1: procesos, métodos y actitudes en
matemáticas.
-Bloque 2: números.
-Bloque 3: medidas de longitud, peso/masa,
superﬁcie y capacidad.
-Bloque 4: geometría.
-Bloque 5: estadística y probabilidad.
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje de esta área están
agrupados por cursos y bloques de contenidos, sirviendo de referencia para llevar a cabo
la evaluación de los alumnos. Todo esto queda recogido en cuadros como el que mostramos a modo de ejemplo a continuación.
Contenidos:
• Explicación oral de los pasos seguidos en
la resolución de un problema.
• Planiﬁcación del proceso de resolución de
problemas:
-Análisis y comprensión del enunciado.
-Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: hacer un dibujo, operaciones matemáticas adecuadas, etcétera.
-Resultados obtenidos.
· Reﬂexión sobre los resultados obtenidos
en la resolución del problema.
· Identiﬁcación e interpretación de datos

Los contenidos,
criterios de evaluación
y estándares de
aprendizaje de esta
área están agrupados
por cursos y bloques
de contenidos
numéricos en su entorno más próximo (folletos, revistas, etcétera).
· Planteamiento y creación de nuevos problemas partiendo de datos facilitados por el
profesor o creados por el mismo.
· Conﬁanza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar
las diﬁcultades propias del trabajo.
· Diferenciación entre un problema que
requiere una solución y un ejercicio.
Criterios de evaluación:
1. Expresar verbalmente de forma razonada
el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.
3. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos,
otras preguntas, etc.
4. Identiﬁcar y resolver problemas de la vida
cotidiana, adecuados a su nivel.
5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
6. Cuidar y apreciar la presentación correcta
de las diferentes tareas; respetar el trabajo
realizado por los demás.
7. Participar de forma activa en la resolución
de problemas que fomenten el aprendizaje
cooperativo.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1 Explica oralmente el proceso seguido en
la resolución de un problema.
2.1. Revisa las operaciones utilizadas y los
resultados en la resolución de problemas.
2.2 Identiﬁca e interpreta datos y mensajes
de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana.
3.1. Inventa pequeños problemas a partir de
imágenes o datos dados por el profesor.
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3.2. Subraya la parte del problema que indica
lo que debe buscar.
3.3. Selecciona entre suma y resta la operación que resuelve un problema.
3.4. Elige entre varias operaciones los datos
que completan un problema.
4.1. Resuelve problemas planiﬁcando el trabajo mediante la formulación de preguntas
(¿qué quiero averiguar?, ¿qué busco?, ¿la
solución es adecuada?, etc.).
5.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, ﬂexibilidad, precisión e interés.
5.2. Soluciona problemas y ejercicios utilizando distintos procedimientos.
6.1. Es cuidadoso en la presentación del trabajo.
6.2. Respeta el trabajo realizado por los
demás.
7.1. Es participativo en la resolución de problemas.
Las Administraciones y centros serán los
encargados de decidir qué asignaturas ofertan de libre conﬁguración, las cuales son:
-Para 1º, 2º y 3º curso: Lectura Comprensiva.
-Para 5º y 6º curso: Español Lengua Extranjera, Lengua de Signos Española, Refuerzo
de la Competencia en Comunicación, Lingüística y Segunda Lengua Extranjera.
-En 4º, 5º y 6º curso: Conocimiento Aplicado,
Profundización en Matemáticas, Profundización en Lengua Castellana y Literatura y Profundización en la Primera Lengua Extranjera.
Dentro de la Programación General Anual,
se establece un análisis de los planes de centro
no recogidos en el Proyecto educativo, entre
el que se destaca: el Plan lógico-matemático
(artículo 9 de la Orden de 20 de noviembre
de 2014). Aquí se procura una mejora de la
competencia matemática, mediante unas
medidas establecidas como: el área de Profundización de Matemáticas, horas de apoyo,
de refuerzo, realización de campeonatos de
cálculo mental, actividades complementarias
relacionadas con el área, etc.
A través del área de Profundización en Matemáticas se intenta que el alumno se aproxime
a conceptos matemáticos de una forma más
lúdica, a través de juegos, además de pretender aplicar todos los conocimientos que estos
han adquirido en la resolución de problemas.
LEGISLACIÓN
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
ORDEN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LA QUE SE
REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA (BORM Nº 270 DE 22 DE NOVIEMBRE).
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El fomento de la lectura en primaria:
diversidad y diversión para crear hábito lector
[Ana Cristina Rojo Villar · 23.280.384-Z]

La importancia de la lectura en los niveles
de primaria es esencial a la hora de crear los
hábitos necesarios que los estudiantes desarrollarán en estrategias de comprensión y
expresión en cursos posteriores. Aunque su
inclusión en los contenidos de temarios y
libros de textos se da por supuesto en todos
los casos, es cierto que debemos atender a
la demanda de una nueva forma de enseñanza de esos “hábitos de lectura” a través
de actividades y rutinas motivadoras y enriquecedoras y que impliquen a diferentes segmentos del conocimiento del currículo, así
como de elementos sociales y culturales de
dentro y fuera de su entorno. De esta manera, la creación de clubes de lectura, el fomento de concursos de relatos o cuentos, las
sesiones de animación a la lectura o unas
dinámicas llamativas y originales en el Día
Internacional del Libro van a permitir que el
alumno asocie la acción de leer con algo
divertido, emocionante y también necesario
para la comprensión de una realidad cada
vez más cambiante y plural.
Si bien son diferentes las teorías y autores
que apuestan por el comienzo del proceso
de lectura y las diferentes metodologías para
promoverlo, cabe destacar a Vallet y Rodríguez (2001) cuando proponen que debemos
tener en cuenta los intereses del niño, su
grado de desarrollo sensorial al nivel de discriminación visual y auditiva; factores psicológicos, desarrollo psicomotriz y cognitivo,
y el tipo de relación afectiva con la materia.

a la acción, al saber hacer [...]. Éstas encierran
dentro de ellas un plan de acción o una
secuencia de actividades perfectamente
organizadas”. De cualquier forma, será nuestra responsabilidad, y es lo que desgranaremos en este artículo, encontrar las estrategias
y ofrecer una variedad de actividades para
hacer del fomento de la lectura una prioridad
en nuestra metodología de enseñanza.
Respecto a la animación a la lectura, es importante tener en cuenta que esta sobresale a
la materia Lengua y Literatura y que debe
aplicarse de forma global en todas las asignaturas, pues todas son susceptibles de crear
material para su fomento. “Solo es cuestión
de ser creativos para realizar la articulación
en las prácticas pedagógicas que deseamos
enfocarnos. Analizar el texto y contexto para
aplicarlo de acuerdo a la asignatura (…) es
importante como medio para desarrollar las
distintas competencias y para desarrollar la
comprensión lectora y el análisis crítico del
alumno” (Mantilla, 2018).
Según el artículo 9 del Plan de Fomento de
la lectura en el Decreto de Primaria de la
Región de Murcia, “durante los tres primeros
cursos de la Educación Primaria, se priorizará
la comprensión lectora como herramienta
básica de acceso al conocimiento y aprendizajes, garantizando que los alumnos dispongan
de atención personalizada para ello al menos
una vez a la semana”. En nuestra mano está
priorizar contenidos alternándolos con acciones como las a continuación propuestas.
En cuanto a algunas de las actividades que se
pueden proponer para un
fomento de la lectura más
atractivo y dinámico, destacamos tres: los clubs de
lectura escolares, en su formato presencial y virtual,
la Semana del Libro y la
animación de la lectura con
cuentacuentos y teatro.
El “cuentacuentos” es un clásico en las bibliotecas y en Educación Infantil, pero se va reduciendo su uso en Primaria. En algunas escuelas
europeas, sin embargo, las narraciones orales,
así como las lecturas de libros y álbumes ilustrados son una parte esencial e imprescindible
de las actividades educativas diarias (esto también está implantado en España con los Planes Lectores de Centro). Adaptar los contenidos al nivel y al interés de los alumnos es
vital para que esta disciplina, la de la lectura
de forma narrada o teatralizada, tenga impacto

El ‘cuentacuentos’ es un clásico
en las bibliotecas y la etapa de
Educación Infantil, pero se va
reduciendo su uso en Primaria
De esta manera estaremos enfocando de la
mejor manera posible el inicio de una relación
escolar y cultural que podrá marcar su desarrollo posterior. Tras el método alfabético,
el propuesto en España (Aguado, 2002), se
impone el global o analítico o el constructivista, que parte siempre de los conocimientos
previos que los niños tienen sobre la lectura
y la escritura. Para Navarro (2008), “las estrategias de aprendizaje se identiﬁcan con los
contenidos procedimentales considerados
como aprendizajes funcionales que apuntan

en la capacidad de aprendizaje del alumno.
En muchos centros se están formando cada
vez más “Clubs de Lectura Escolares”, que
tienen como ﬁn crear una comunidad lectora
lejos de la “obligación” de la materia o los
correspondientes deberes de clase. De diferentes edades, periodicidad y temáticas, cada
club puede crearse siguiendo las pautas que
el coordinador determine adecuadas para ese
grupo, y que siempre terminarán siendo un
motivo de diversión en grupo a la vez que se
aﬁanza la competencia social y por supuesto,
lingüística. No en vano, además de fomentar
la lectura en estos grupos se adquieren valores
como cuidar los libros, respetar las opiniones
ajenas, respetar los turnos de palabra y comprometerse a asistir a las reuniones.
Con éxito, incluso internacional, se despliega
la Semana del Libro a lo largo de centros
escolares desde hace años. Añadir contenidos
propios o identiﬁcables del propio colegio,
fomentar competiciones como los concursos
de relatos o la “poetry slam” o aliarse con las
nuevas tecnologías (redes sociales controladas, videoblogs, “Booktubers”, etc.) son
algunas de las opciones para salirse de la rutina organizativa que estas actividades a veces
suponen para departamentos y profesores.
Estas y otras actividades deben ser propuestas para alejarnos del sempiterno libro de
texto y promover una lectura participativa y
con juicio. Solo realizando un esfuerzo para
identiﬁcar cuáles son los intereses de nuestro
alumnado podremos ser capaces de acercarlos
a la lectura de una forma más acorde a la nueva sociedad, con el necesario ﬁn de crear individuos con criterio y opiniones propias.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DECRETO N.º 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.
AGUADO, G. LA MEJOR EDAD PARA APRENDER A LEER.
¿ESTÁ PREPARADO? HTTP://WWW.GUIADELNINO.COM/
EDUCACION/APRENDER-A-LEER-Y-ESCRIBIR/LA-MEJOREDADPARA-APRENDER-A-LEER (5 DE JULIO DE 2012).
MANTILLA, L. LA IMPORTANCIA DE ESTIMULAR LA LECTURA
EN EL AULA. HTTPS://WWW.MAGISTERIO.COM.CO/ARTICULO/LA-IMPORTANCIA-DE-ESTIMULAR-LA-LECTURA-ENEL-AULA (3 DE MAYO DE 2018)
NAVARRO, J. M. (2008). ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN
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Estrategias para desarrollar las
capacidades en los niños con
Síndrome de Down desde
la inclusión en aulas ordinarias
[Isabel María Díaz Muñoz · 23.293.516-J]

El futuro del niño o la niña con Síndrome de
Down dependerá básicamente de la educación y de la formación que reciba a lo largo
de su vida.
1. Importancia de la familia
Aunque el niño con Síndrome de Down sea,
desde los primeros momentos, objeto de una
atención intensiva por parte de los médicos
y educadores, no debe olvidarse que tiene
que estar rodeado de la gente que lo ama,
que lo estima y lo admira... y se lo demuestra.
Con su actitud, los padres y madres marcan
la pauta de comportamiento de las personas
que rodean al menor. Según lo traten los
progenitores así lo tratarán los demás. La
familia es la plataforma de lanzamiento para
que los chicos con Síndrome de Down puedan empezar su integración.
La mejor estimulación para el niño/a es la que
la familia le va a proporcionar: acariciarlo, hablarle, tenerlo en brazos, cantarle, etcétera.
• Quererlo/a y aceptarlo/a como a otro
miembro de la familia, con sus derechos, pero
sin olvidar nunca sus obligaciones.
• Exigirle, partiendo de la base de que es
capaz; si se le exige, se obtendrá lo mejor de
él/ella.
• A veces se caerá en la “tentación” de hacer
las cosas por él/ella; en estos momentos hay
que recordar la importancia de la autonomía y
la independencia cuando llegue a ser adulto.
• Fomentad la relación con otros/as niños/as;
el juego y la participación serán imprescindibles para su desarrollo personal.
Familia con la escuela
La participación de los padres y madres constituye un elemento esencial para el éxito de
la intervención educativa. Los padres y
madres son los primeros agentes de la educación de su hijo y juegan un rol primordial
desde su edad temprana; son las personas
que disponen de más oportunidades para
inﬂuir en el comportamiento del niño o de la
niña y favorecer de este modo su desarrollo.
Las asociaciones Síndrome de Down favorecen la buena relación entre escuela y familia. Asesoran y ofrecen ayuda y apoyo al profesorado, en coordinación con los padres y
las madres.

Con su actitud, los
padres y madres
marcan la pauta
de comportamiento
de las personas que
rodean al niño con
Síndrome de Down
2. En la escuela
El sistema educativo, junto al natural concurso de la familia, ha de proporcionar las
habilidades necesarias para que los jóvenes
lleguen a ser ciudadanos autónomos y útiles
a la comunidad, esto, evidentemente, es válido para el conjunto de la población y en las
personas con SD se convierte en algo esencial de cara a una integración social que tradicionalmente ha resultado diﬁcultosa precisamente por la carencia de un proceso
escolar adecuado. Todos los individuos han
de pasar por un sistema único que no establezca diferencias de partida.
2.1. ¿Quiénes son los alumnos/as con Síndrome de Down? ¿Cómo trabajar con ellos/as?
La educación es posiblemente el mejor recurso para que estas personas puedan desenvolverse a lo largo de su vida y en todos los
ámbitos de la sociedad, con autonomía, normalidad e independencia. El proceso educativo es muy importante para el desarrollo de
sus capacidades.
Las personas con Síndrome de Down aprenden lo que se les enseña siempre y cuando:
• Creamos en sus capacidades.
• Se le ofrezcan oportunidades de aprender
con un modelo didáctico adecuado.
• Se utilicen estrategias que respondan a sus
características de aprendizaje.
Todos estos factores que facilitan su aprendizaje deben ser considerados por los profesores a la hora de planiﬁcar y llevar a cabo
las actividades educativas.
-Captan mejor la información por el canal
visual que por el auditivo.
-Su capacidad comprensiva para el procesa-

NÚMERO239

miento simultáneo de la información es buena.
-La capacidad para desenvolverse con crecientes grados de autonomía en la vida cotidiana ha de ser entrenada.
-La transferencia de los aprendizajes y su generalización a otros entornos y situaciones debe ser también enseñada de forma explícita.
-Mantienen buenas habilidades de interacción social, son comunicativos y responden
a las demandas del entorno.
Atención temprana:
Con anterioridad a la etapa escolar en sentido
estricto, es necesario que los niños con Síndrome de Down reciban una estimulación
precoz, de gran ayuda para el desarrollo temprano de habilidades que de otra forma se
conseguirían con más diﬁcultad.
2.2. ¿Cómo trabajar con estos alumnos?
Estrategias utilizadas para desarrollar la atención
en el alumnado con Síndrome de Down:
-Mantener el contacto visual con el alumno
o la alumna y cuidar su condición postural.
-Subir el tono de voz cuando se distrae.
-Utilizar tareas motivantes para el alumno/a.
-Utilizar material novedoso y atractivo.
-Atender a una explicación.
-Usar absurdos.
Estrategias utilizadas para desarrollar la moti‐
vación:
-Aplicar lo que aprende.
-Valorar el esfuerzo realizado para lograr un
aprendizaje.
-Verbalizar la utilidad de lo que está aprendiendo.
-Explicar que el error no es malo, sino que
forma parte del proceso para conseguir un
aprendizaje.
-Tener un buen clima afectivo en el aula.
‐Realizar una actividad de forma lúdica (en
alumnos/as más pequeños).
-Utilizar el refuerzo social.
-Iniciar un aprendizaje a partir de sus conocimientos previos.
-Conocer aquello que está sucediendo ahora:
una ﬁesta, un suceso, etcétera, e integrarlo
dentro de la dinámica de la clase.
-Realizar las tareas más difíciles al inicio de
la sesión dejando las más fáciles o de repaso
para el ﬁnal.
-Elegir el material.
-Decidir por qué tarea empieza de las que
se le ofrecen.
Estrategias utilizadas para desarrollar la auto‐
nomía del alumnado con Síndrome de Down:
-Entrar en el aula solo.
-Colgar su ropa en el perchero.
-Sacar su carpeta.
-Dejar el tiempo necesario para responder.
-Escoger los utensilios que necesita para trabajar.
-Buscar la fecha en el calendario.
-Limpiar lo que ensucia.
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-Localizar en el libro la página por la que va,
o la página que se le pide.
-Continuar el trabajo que domina solo, sin la
necesidad de la presencia del adulto.
-Avisar cuando termina la tarea.
-Guardar el material.
‐Utilizar dinero.
-Darles responsabilidades como borrar la
pizarra.
‐Utilizar el reloj.
-Conocer sus datos personales: edad, teléfono, etcétera.
-Enseñar el que busquen la manera de
encontrar la información que necesitan.
-Aprender a pedir ayuda ante una diﬁcultad.
Estrategias utilizadas para desarrollar la memo‐
ria del alumnado con Síndrome de Down:
-Favorecer la repetición.
-Dar recados.
-Repetir una frase que acaba de escuchar.
-Contar por orden lo que se ha hecho durante la sesión.
-Realizar órdenes.
-Memorizar una secuencia de imágenes de
colores, o de números.
-Aprender su teléfono y dirección.
-Memorizar una poesía corta.
-Leer una frase, taparla y escribirla.
-Volver a recordar de forma breve una información aprendida en la sesión anterior.
-Usar esquemas conceptuales.
• Memoria visual:
Prueba 1.- De entre 10 objetos (6 para los
alumnos más pequeños) que hay en una caja,
coger el mismo que se acaba de presentar. Lo
mismo con 2, 3, 4... objetos. La instrucción es:
“coge los mismos objetos que he cogido yo”.
Prueba 2.- Reproducir una serie de imágenes
(2, 3...), presentadas por el examinador, colocándolas en el mismo orden en que se le presentan. Para esta prueba se utilizan 10 parejas de imágenes. Las instrucciones son: “haz
una ﬁla como ésta” y “coloca los dibujos como
los coloco yo”.
Prueba 3.- Lo mismo que la prueba anterior,
con colores, utilizando objetos (cubos, ﬁchas)
con los 4 colores básicos, repetidos dos o
tres veces.
Prueba 4.- Tras presentarle una serie de imágenes (2, 3...), recordar al ocultárselas dónde
estaba situada cada una de ellas. La instrucción es: “¿dónde está...?”.
Los materiales básicos serán objetos variados,
memorias, lotos y cubos de colores.
• Memoria auditiva:
Prueba 1.- Realizar órdenes sencillas. Aumentar paulatinamente el número de acciones
que componen la orden.
Índices de diﬁcultad:
a) Acciones corporales con una sola palabra
(levántate, siéntate, sopla, salta, bosteza, ríe,
canta, llora, tose, etcétera).

b) Acciones corporales de dos palabras (cierra
- abre los ojos, la boca, la mano, etc.; saca mete la lengua; mueve la mano - la pierna,
la cabeza, etcétera).
c) Una acción más un objeto (colócate junto
a la puerta, la mesa, le ventana, la silla; toma
el lápiz, la goma, el cuaderno; pósalo en la
mesa, la silla, etcétera; colócalo encima, debajo, detrás, delante de...; dentro o fuera de
una caja, etcétera).
Prueba 2.- Repetir palabras; aumentar paulatinamente el número de palabras que han
de repetir.
a) Monosílabas: Sí, no, pez, pan, sol, sal, luz,
mar, pie.
b) Bisílabas: Pato, mesa, silla, taza, sopa, vaso,
bota, dedo, dado, casa, mano, pipa, seta, pelo.
c) Trisílabas: Bañera, camisa, paloma, cuchara,
cuchillo, helado, tenedor, conejo, pelota,
nevera, zapato, muñeca.
Prueba 3.- Repetir frases oralmente, aumentando paulatinamente el índice de diﬁcultad
de los diversos enunciados:
a) Sujeto + verbo.
b) Sujeto + verbo + complemento.
c) Sujeto + complemento + verbo.
d) Sujeto + verbo + complemento + complemento.
e) Etc.: Complicación creciente de la frase.
Estrategias utilizadas para desarrollar el cál‐
culo en el alumnado con Síndrome de Down:
El objetivo inicial debe ser que el alumno
reconozca los números naturales hasta el 9
y que sea capaz de realizar distintas operaciones con ellos. Con el alumno con síndrome
de Down se debe proceder de forma similar
a la que se utiliza con el resto del alumnado
Las actividades que se programen en clase
deben de realizarse en un primer momento
con un modelo, ya que el aprendizaje por
imitación es una estrategia muy adecuada
en niños y niñas con Síndrome de Down.
-Utilizar material manipulativo.
-Utilizar sinónimos conceptuales como juntar,
quitar, etcétera.
-Leer una serie numérica de forma ascendente y descendente.
-Trabajar con el número mayor en la cabeza
y con el otro en los dedos para sumar.
-Utilizar la escalera “estoy en el piso... tengo
que ir desde... hasta...”, o guardar la cantidad
que tengo en la mano para contar hasta la
que hay que ir, para realizar una resta.
-Ofrecer la serie numérica o decir “quita uno”
para saber cuál es el número anterior.
Estrategias utilizadas para desarrollar la escri‐
tura en el alumnado con Síndrome de Down:
-Ayudar cogiéndole la mano para realizar las
grafías.
-Realizar el punteado de letras.
-Ofrecer apoyo verbal de la grafía que debe
realizar.

• Dominio de todas las grafías:
-Autocorregir su propia escritura leyendo la
palabra.
-Realizar preguntas sobre lo que ha escrito.
-Realizar escritos funcionales: carta, lista de
la compra, invitación, etcétera.
-Dar unas preguntas que le ayuden a estructurar su escrito.
• Programa para la enseñanza de lecto-escritura:
-Fase. Discriminación visual.- La habilidad
para discriminar visualmente entre colores,
formas, dibujos y símbolos es una habilidad
básica e importante y necesaria para el desarrollo de posteriores habilidades, como por
ejemplo la lectura. Esta fase se divide en cuatro etapas, que son las siguientes:
· Etapa 1. Ejercicios de emparejar, seleccionar
y clasiﬁcar dibujos.
· Etapa 2. Ejercicios de emparejar dibujos y
sus contornos.
· Etapa 3. Ejercicios de emparejar letras.
· Etapa 4. Ejercicios de emparejar palabras.
-Fase. Lectura asociativa.- Las letras dejan de
ser objetos y empiezan a convertirse en verdaderos signiﬁcantes que aún no están codiﬁcados. El niño sabe que esos signos que ve
son letras, pero aún no sabe que quieren
decir. Para potenciar el avance del signiﬁcante,
empleamos una metodología global mediante
la cual el niño asociará palabras e imágenes;
en estas palabras va realizando ejercicios de
codiﬁcación - descodiﬁcación de los signos
que las integran y va desarrollando una serie
de estrategias que le ayudan a diferenciarlas
unas de otras. Se inicia así el programa de
lectura individualizada propiamente dicho.
Esta fase se divide en siete etapas:
· Etapa 1. Ejercicios de emparejar combinado
usando la fotografía digitalizada del niño.
· Etapa 2. Ejercicios de emparejar combinado
usando otros dibujos (sólo 1 a la vez).
· Etapa 3. Ejercicios de emparejar palabras y
seleccionar palabras (2 a la vez).
· Etapa 4. Ejercicios de emparejar combinado
(2 a la vez).
· Etapa 5. Ejercicios de emparejar combinado
haciendo más énfasis en la pronunciación de
las palabras (2 a la vez).
· Etapa 6. Ídem que la etapa anterior usando
un máximo de 6 palabras a la vez.
· Etapa 7. Ídem que la etapa 3 usando un
máximo de 6 palabras a la vez.
3. Análisis y síntesis
Después de ver las distintas estrategias que
se pueden utilizar para favorecer el desarrollo
de la memoria, la atención, la autonomía y
la motivación; se destacan algunas ventajas
e inconvenientes.
Como ventajas, algunas estrategias como las
siguientes:
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1. Respecto a la motivación, la estrategia
de explicar que el error no es malo, sino que
forma parte del proceso para conseguir un
aprendizaje, siendo esta una característica
común del modelo competencial, puesto que
lo importante es el proceso de enseñanzaaprendizaje y no conseguir un buen resultado.
2. En el mismo bloque, la estrategia de realizar
las tareas más difíciles al inicio de la sesión
dejando las más fáciles o de repaso para el
ﬁnal, ya que los niños prestarían menos atención, no conseguirían desarrollar al máximo
sus capacidades principalmente por el cansancio. Por esto mismo las tareas difíciles se realizarían al inicio porque es el momento en el
que los niños están más atentos, motivados...
3. En cuanto a la memoria, la estrategia de
volver a recordar de forma breve una información aprendida en la sesión anterior es
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Con estas estrategias,
el profesor facilita al
alumando con SD
su aprendizaje. Son
acciones cotidianas
que el alumno, poco
a poco, debe realizar
muy importante. Así, se refuerza la memoria
recordando esta información y, además,
como se ha dicho anteriormente, no se produciría un buen aprendizaje ya que se trató
al ﬁnal de la clase y los niños ya no muestran
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tanto interés y curiosidad. Por lo que, es recomendable que dé comienzo a la clase con el
mismo tema, así se conseguirá un aprendizaje
signiﬁcativo.
4. En el plano del cálculo, la estrategia de
utilizar material manipulativo porque es como
verdaderamente los niños le encuentran signiﬁcado a los contenidos y así descubren,
exploran, conocen... desarrollando un buen
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como inconvenientes algunas estrategias
que no parecen muy adecuadas, se propone
mejorarlas de la siguiente forma:
En el plano de las estrategias de motivación;
realizar una actividad de forma lúdica (en
alumnos/as más pequeños). ¿Por qué no se
intentan hacer casi todas las actividades de
forma lúdica y en distintas edades?
Las estrategias se plantean por el profesor
para facilitarles a estos alumnos su aprendizaje y comprensión. Son acciones cotidianas
que el alumno, poco a poco, debe ir realizando en su vida diaria para conseguir ser
autónomo.
Acerca de las actividades, son muy adecuadas
para trabajar con estos niños en todas las
áreas. Sobre todo, porque se van desarrollando de manera sencilla y poco a poco se
va aumentando el grado de diﬁcultad para
lograr un adecuado aprendizaje. En todas las
actividades, el niño es el protagonista de su
propio aprendizaje, además son actividades
que muestran una respuesta educativa ﬂexible. Son actividades que pretenden alcanzar
los objetivos del currículo ordinario, adaptadas a estos alumnos.
Tanto las estrategias como las actividades
son adecuadas para todos los alumnos del
grupo aula, les facilita una buena estimulación, les permite conseguir los objetivos del
currículo, consiguen avanzar en su autonomía,
progresan en la adquisición de capacidades...
por lo que es necesario reﬂexionar sobre la
importancia de que los alumnos con Síndrome de Down formen parte de nuestras aulas
ordinarias.
Ahora, la actual legislación y los Planes de
Trabajo Individualizados (PTI) facilitan una
inclusión más adaptada y adecuada a sus
características, además de contar con los
especialistas de Pedagogía Terapéutica y
Audición y Lenguaje que estimularían aún
más las deﬁciencias de estos alumnos.
Se ha demostrado que los/las niños/as con
SD aprenden más y mejor en compañía de
toda clase de niños/as.
Por último, como conclusión, recordar la
importancia y necesaria coordinación de la
escuela con la familia y viceversa ya que la
implicación de los padres y madres permite
optimizar el aprendizaje escolar. Por ello, el
lema de “nunca solos, siempre entre todos”.
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[Leire Agirregabiria de la Sen · 16.078.946-Z]

The purpose of this article is to oﬀer a guideline on how to teach Bachillerato students
to write eﬀective argumentative texts. Taking
into account that our students learn to identify and construct diﬀerent types of texts
since the ﬁrst year of high school in three
diﬀerent languages (Spanish, Basque and
English), we might be tempted to think that
it is not necessary to explain every basic
notion once they reach Bachillerato. However, teaching students to be persuasive and
to use powerful arguments when they write
or speak is something we should all regularly
promote in order to prepare them for the
academic and professional world before they
reach adulthood. Whether it is by teaching
diﬀerent linguistic structures, making sure
they know how to use the appropriate register and vocabulary or by challenging them
to discuss diﬀerent stereotypes and opinions,
it is our duty to ﬁnd diﬀerent ways of promoting argumentation and persuasiveness,
both in oral and written communication.
1. Deﬁning and building a text
Let’s start by teaching our students a deﬁnition of what a text is. A text may be deﬁned
as “a stretch of language which forms a uniﬁed
whole”. There are seven criteria a sequence
of sentences must meet in order to qualify
as a text and our students must know and
respect them in order to write successfully:
a) Cohesion is the grammatical and lexical linking within a text that holds it together and
gives it meaning. This means that the interpretation of textual elements is dependent
on other elements in the text, so learning to
link sentences and paragraphs appropriately
is essential in order to be able to write a text.
b) Coherence is the connection which is
brought about by something outside the text.
This “something” is usually the knowledge any
reader is assumed to possess. Therefore, the
ﬁrst rule is to write in a coherent way, which
means that what we write must make sense.
c) Intentionality implies that every text must
be written with the conscious intention of
achieving speciﬁc goals with the message, in
this particular case, defending or arguing an
opinion.
d) Acceptability requires that a sequence of
sentences be acceptable to the intended
audience in order to qualify as a text.
e) Informativeness is essential in discourse.
A text must contain new information. Likewise, this information must be conveyed so
that the readers can understand it.
f) Situationality is essential. It is important to
consider the situation and the speciﬁc context in which the text is being produced and
will be dealt with.

Guideline for teaching how
to write argumentative
texts in Bachillerato
g) Intertextuality means that any writer must
be aware that every sentence or sequence
of sentences is related by form or meaning
to other sequences of sentences in the text.
In order to be regarded as a text, any stretch
of language must meet all these standards.
This is the reason why our students must
understand these elements before being able
to master them eﬀectively when writing.
2. Distinguishing text genres
First of all, our students will need to be able
to recognize the features of a particular type
of text. Even if every text is unique, those
that share a similar template are said to
belong to the same genre. There are four
main genres: narrative, descriptive, explanatory and argumentative texts.
In order to be able to identify and write argumentative texts, our students must master
the other three types of texts as well as their
diﬀerent elements. For example, narrative
texts are typically written in the past to give
information about a sequence of events.
They usually consist of a title, situation, goal,
problems, steps to solve it, resolution and
coda. Time and place indicators, stative verbs,
descriptive relative clauses and copula sentences are common.
Similarly, explanatory texts are also diﬀerent
from argumentative texts. On the one hand,
procedural texts explain how to do something
using a set of ordered steps marked with
enumerative or temporal markers. Goals,
expressed in terms of purpose or result, can
be accompanied by illustrations. Imperative
and passive constructions abound. On the
other hand, expository texts give a simple
explanation of an idea or fact, deﬁne a concept from an objective point of view and
summarise a series of ideas or facts. Some
key language used is existential clauses, additive connectors, relative clauses or cohesive
devices among others.
Finally, descriptive texts are representations
or accounts of a person, object or event.
Literary writing is characterised by connotative description, as subjective sensations
are transmitted, while in denotative descriptions impartial attitudes are adopted, as in
the case of scientiﬁc writing or other objective descriptions where, for instance, the
characteristics of an object are carefully and

objectively described.
Nevertheless, any piece of discourse can
have features of each type of text. For instance, narration and description complement
and combine each other in literature as it is
impossible to narrate brilliantly and eﬀectively
without being able to observe and describe.
3. Argumentative texts
3.1. Deﬁnition of argumentation
Argumentation is the process of weakening
or supporting another statement whose validity is questionable or contentious.
3.2. Structure of argumentative texts
The structure of argumentative texts is the
most ﬂexible of the four genres. The most
widely used structure in argumentative texts
is the following one:
a) Introduction, where the writer presents
the topic. Examples and references might be
used to attract the reader or gain the audience’s sympathy.
b) Explanation of the issue, introducing diﬀerent approaches to the issue as the beginning
of the ‘body’ development.
c) Outline of the argument, stating the writer’s view in a concise, organized and coherent way.
d) Presenting evidence, supporting the main
arguments with relevant contributions.
e) Refutation, which involves refuting counter
or contrastive arguments through facts and
information.
f) Conclusion, summarising arguments and
drawing conclusions.
g) Instruction, oﬀering additional comments
if needed and adding suggestions for future
action.
However, there are many variations to this,
another common pattern consisting of ﬁrst
of outlining the problem, then refuting the
opposition argument and ﬁnally oﬀering a
solution. Similarly, in the case of strongly
held opinions it is possible to adopt the zigzag pattern, alternating the presentation of
contrasting views and ending with the view
the writer defends.
3.3. Use of language
Argumentative texts are characterized by
the use of declarative verbs to introduce statements (“claim”, “belief”…) in the present
tense. We often ﬁnd neutral vocabulary,
and emphatic adjectives and adverbs, such
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as “clearly” or “decisive”. Discourse markers
are also present, reﬂecting the author’s opinion in a subtle way, using expressions such
as “it is often thought that”, “a common
assumption is that” and so on. For instance,
additive connectors (“In addition”, “Moreover”, “Furthermore”...) allow the writer to add
arguments, present further evidence, give
examples or establish comparisons. On the
other hand, in order to express contrasting
opinions or facts, contrastive connectors can
be used (“however”, “on the contrary”, “but”,
“yet”...). Similarly, attitude markers (“In my
opinion”, “I agree”, “Unfortunately”...) can be
employed to express one’s opinion or to
introduce comments which reﬂect one’s attitude towards the topic. Besides, by
using casual conjuncts, such as “as a result”
or “consequently”, we can describe the reasons, purposes or possible consequences of
an action or situation. Finally, when writing
an argumentative text, it is equally important
to involve the reader through the use of
the inclusive “we”, the impersonal
“one” or the possessive “our”.
4. Diﬃculties and strategies in argumentative writing
The learner must face two major problems
before becoming proﬁcient in decoding and
producing argumentative texts. To begin
with, in order to be able to write eﬀective
argumentative texts, it is necessary to possess critical maturity, being capable of recognizing and acknowledging other points of
view. Nevertheless, we can teach our students to develop this competence by giving
them enough time to consider diﬀerent ideas,
by discussing alternative points of view or
by role-playing. Secondly, major diﬀerences
exist depending on the language employed.
For example, the one-sided argument is frowned upon in French, whereas it may be
acceptable in another culture. Similarly, the
use of particular rhetorical devices may vary.
Consequently, using sample texts will help
our students learn and improve their organizational and written skills, especially if we
employ authentic argumentative texts, such
as those that can be found in the editorial
pages of well-known newspapers.
As a conclusion, we can say that being able
to write powerful argumentative texts is
essential for Bachillerato students and that
it can be learnt by working on the structure,
features and particular use of language in
this type of texts, using authentic models
and helping our students develop diﬀerent strategies that will enable them to overcome those problems that foreign students of English usually face related to argumentation.
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La interpretación musical aleatoria: John
Cage y su “Hyms And Variations para 12 voces”
[Ainara Estívariz Fagúndez · 28.765.008-N]

John Cage, americano inﬂuenciado por la
música europea y por los compositores que
emigraron a los Estados Unidos en los años
treinta y cuarenta, produjo un cambio sustancial en la evolución del lenguaje en la música de la segunda mitad del siglo XX. La trascendencia de su música transforma las relaciones entre el compositor y resto de elementos que participan en el arte sonoro:
compositor-obra, compositor-intérprete,
intérprete-público, el papel del espectador
como parte activa y las relaciones de éstos.
Para Cage lo principal no es el resultado, sino
el proceso y la actuación en directo, lo que
hace dudar de la obra como objeto (Contreras,
2008). Esta reconceptualización de la obra y
del papel del intérprete será determinante
en la evolución del lenguaje de la segunda
mitad del siglo XX, ya que dotará a muchos
compositores de una nueva perspectiva sobre
la que abordar la composición musical.
El serialismo integral llevó a la música a la culminación del procedimiento compositivo en
el que el control absoluto de los sonidos y su
arquitectura constructiva llevaba a la obra a
una complejidad excesiva, en el que la diﬁcultad caería en detrimento del resultado
expresivo. John Cage (1912-1992) introduce
el azar en la concepción global de la obra, y
además dota al intérprete de la responsabilidad activa en el resultado ﬁnal de la misma. Otros compositores basarían sus ideas
en el concepto contrario (Contreras, 2008).
Ramos (citado en Contreras, 2008) aﬁrma
que “la indeterminación, en un principio
recurso de la obra, se convierte en una ﬁnalidad, al integrar el azar como un elemento
constitutivo del discurso... El sonido es remitido a un estado arcaico y prehistórico de la
sensibilidad, reduciéndose el arte a la inmediatez, a la instantánea del momento, especie
de disfrute comunitario liberador” (p. 37).
John Cage traspasó la frontera entre música,
sonido y fenómenos no musicales. La obra
compositiva de Cage pasa por tres etapas,
siendo la más relevante y transgresora la intermedia, que acontece entre los 50 y los 70,
desde que en 1951 descubre el azar como
método de composición. Es denominada música aleatoria y posteriormente música indeterminada. Su tercera etapa es más involucionista, aunque no por ello menos conocida.
La corriente de Cage es una de las que Zampronha encuadra dentro del “partir de cero”,
y surge aparentemente en contraposición a
los estilos dodecafónico y serial que estaban

en boga en la Europa del momento. De
hecho, Schonberg fue profesor de Cage en
los años intermedios de la década de los 30,
en su etapa de formación, asistiendo a sus
clases de contrapunto. La indeterminación
y la impredictibilidad llevó a nuevos planteamientos fundamentales de las prácticas
notacionales y a explorar nuevos métodos
no convencionales (Morgan, 1999).
El impacto de Cage en la música europea hizo
que la concepción de la composición de la
música posterior a la Segunda Guerra Mundial
se dirigiera, en convivencia con otras corrientes, hacia la exploración de nuevas formas de
experiencia y sensibilidad musicales.
La música es para él una experiencia interpretativa, en la que el intérprete es parte
activa dentro del juego de la aleatoriedad:
unas veces en el proceso compositivo, otras
en las elecciones de los intérpretes. Como
él apuntó: “Hago música, no jaulas” (juego
de palabras con su apellido). Con él, la música
improvisatoria o aleatoria del siglo XX adquiere su máxima expresión (podemos citar, por
ejemplo, su obra 4’33’’).
Su tercera etapa comienza a partir de Cheap
Imitation (1969). Es en esta época cuando el
compositor introduce elementos de la composición más tradicionales, como podemos
observar en su obra Hymns and Variations para
12 voces ampliﬁcadas, compuesta en 1979,
cuando el compositor contaba con 67 años
de edad. Para esta obra coral, su punto de
partida serán dos himnos del último cuarto
del siglo XVIII.
El azar estará presente en Hymns and Varia‐
tions para 12 voces ampliﬁcadas en relación
con los procedimientos compositivos. El azar
es su principio compositivo, basándose en
la sustracción azarosa de notas de dos himnos
de William Billings, del que compondrá cinco
variaciones de cada uno de ellos. En esta
obra, el estadounidense utiliza el factor de
indeterminación en cuanto a los procedimien‐
tos aleatorios en la composición. Otros tipos
de indeterminación, como apunta Contreras
(2008), serían la lectura casual de los resultados de la composición, la indeterminación en los medios de ejecución, o las superposiciones en forma de collages, no usados
en la pieza que ocupa el presente ensayo.
Cage basa esta obra en la sustracción de armónicos de los dos himnos de William Billings
“Old North” y “Heath”. Billings, considerado
padre de la música norteamericana, compuso
en el siglo XVIII estos himnos incluidos en un
compendio salmódico (1770/1778). En sus

variaciones, aplica el proceso de sustracción
de los anteriormente citados dos himnos, repitiendo el proceso cinco veces en cada himno, haciendo un total de diez variaciones,
con operaciones aleatorias (Brooks, 1993).
Brooks (1993) lleva a cabo un análisis profundo de la obra. El procedimiento compositivo “sustractivo” lo lleva a cabo mediante
un tratamiento según un método de probabilidad en el que selecciona, en primer lugar,
una nota de la armonía anterior a una altura
determinada, y, en segundo término, determina la duración de la misma. El resultado
es una música fragmentada, con notas individuales e intervalos que emergen de diferentes voces solistas y ampliﬁcadas, sonidos
puros con algunas disonancias armónicas.
Esta es la composición coral de mayor duración
entre las que escribió Cage. Las variaciones
evocan un paisaje imaginario por la falta de un
desarrollo en la composición y por la suspensión del tiempo en el conjunto. Así es como
Cage busca llevar al público a un estado meditativo en el que la imaginación se una a la intuición. Como apunta Dibelius (2004), su música
juega con la diálectica entre sonido y silencio.
Tras decidir en la década de los 60 que la
música electrónica per se podía resultar aburrida para el público de un concierto, Cage
introduce la ampliﬁcación de las voces en su
composición, lo que ayuda al tratamiento del
coro como una orquesta, con sonidos de
vocales sin vibrato alguno en las eventuales
y espaciadas actuaciones de los solistas. De
esta forma, la densidad musical puede mantenerse en equilibrio aún en los momentos
con menos intervenciones.
En las obras de Cage que, según Dibelius
(2004), se pueden considerar acumulativas
(a partir de 1969), la responsabilidad del compositor se reduce in extremis, quedando relegada la organización del material a la duración
y el espacio. En Musicircus, por ejemplo, lleva
esto al límite. Esta reducción lleva a los implicados (intérprete, oyente) a la participación
activa, la reﬂexión y la vivencia de experiencias no impuestas. Es en su última época en
la que llega a la conclusión de que debe existir
un equilibrio entre la libertad absoluta y las
directrices del compositor, los dos elementos
contrapuestos de su balanza. En los años
1974 y siguientes, Cage mira hacia fuentes
y procedimientos compositivos bien deﬁnidos, llegando a lo enigmático o incluso lo
hermenéutico, como ocurre en Hymns and
Variations para 12 voces ampliﬁcadas. Así,
“Cage trasciende las fronteras del signiﬁcado
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semántico reduciendo los textos, mediante
operaciones azarosas, a fonemas sueltos que
después recita con enorme expresividad (con
micrófono)” (Dibelius, 2004, p. 383).
En palabras de Cage cuatro años antes de
componer Hymns and Variations para 12 voces
ampliﬁcadas: “He dejado de ser tan optimista
como antes. Siempre he creído que, cuando
hacemos música y hacemos nuestro trabajo,
resulta útil para la sociedad. Ahora pienso
que sólo repercute a aquella gente que se ha
preparado para mostrarse abierta a esa música. La gente ignorante, en cambio, puede ir
a un concierto y salir de él igual de ignorante
que entró. Pueden ignorar sus experiencias
por completo. No obstante, es precisamente
esa incapacidad de imponerse a la gente que
tiene el arte lo que nos hace amar ese tipo
de arte” (Dibelius, 2004, p. 384).
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Esta obra ejempliﬁca el uso que Cage lleva
a cabo con elementos propios azarosos en
su composición, reduciendo el concepto
musical a notas que parecen inconexas, y
que posicionan al espectador en una situación
de escucha de sonidos aparentemente aleatorios (aunque lo aleatorio aquí son las notas
que Cage selecciona para su obra por medio
de unas tablas y fórmulas), en el que las voces
llevarán además el elemento de la tecnología,
al ser ampliﬁcadas
John Cage abre una vía en la que algunos
compositores vuelven a, como aﬁrma Dibelius
(2004), plantearse cuestiones fundamentales
de la música -incluso la ontología de la misma-, dando una enorme difusión a sus conclusiones y métodos. Sus composiciones azarosas e interpretaciones indeterminadas
tuvieron grandes repercusiones, ya que no
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trata de presentar la música al oyente como
un objeto distante, sino de que éste tome
conciencia de lo que signiﬁca escuchar.
Cage reelabora una obra del pasado tomando
su material sonoro y no entendida como obra
de arte en sí misma. Con esta perspectiva
compositiva vuelve a mirar hacia la música
expresiva, práctica que había abandonado en
los primeros años 50 en beneﬁcio de la pura
experimentación. La mirada retrospectiva de
Cage hacia la música antigua no es con un
objetivo intelectual. La obra de Cage es siempre musical, no ﬁlosóﬁca, y con Hymns and
Variations representa la transformación musical que Cage hace de los Himnos de Billings.
El resultado es un tipo de hibridación de
Billings y Cage, que vuelve la música a sus
raíces primordiales: el tono, la respiración, la
pausa (Pritchett, 1993).
En resumen, podemos aﬁrmar en relación a
la música aleatoria y su interpretación las
siguientes implicaciones:
-La obra de Cage como precursora del lenguaje de otras corrientes del último tercio
del siglo XX y determinante en la concepción
de la música a partir de la segunda mitad del
siglo XX.
-El uso de la aleatoriedad en la composición
y, según las directrices, en la interpretación.
-La expresión de la obra en el sinsentido.
Efectos ante el público de la obra como concepto no reconocible auditivamente para el
oyente.
-El auge de la tecnología, introducida por
Cage por medio de la ampliﬁcación en la presente obra expuesta, así como su visión de
la música electrónica.
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La memoria musical (III): la memoria en
la interpretación ante el público del solista
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

Al igual que la lectura, la memorización es una
habilidad esencial en la tradición concertística
de Occidente, que adquiere un papel cultural
ligado a la interpretación. Pero no siempre se
consideró así. Hasta entrado el Romanticismo,
los intérpretes tocaban en público usando la partitura. Ello no ha de interpretarse como una incapacidad para memorizar; era la forma en que se
entendía la relación del intérprete con la música
que ejecutaba y con el público al que se dirigía
(Peral, 2006: 41). Pero esta concepción de concierto fue evolucionando en el tiempo. Entre los
aires renovadores del Romanticismo se atisbaba
un creciente gusto del público por el espectáculo,
en el que el intérprete no sólo exhibía sus proezas
técnicas, también sus destrezas improvisatorias.
Consecuentemente, la interpretación de memoria empieza a formar parte del espectáculo
sumándose al alarde virtuosista. Pero, al mismo
tiempo, en una época en la que los compositores
empiezan a enfocar sus obras hacia el uso de
una técnica instrumental cada vez más virtuosística, en numerosas ocasiones el intérprete
se veía abocado a prescindir de la partitura
ante la imposibilidad de seguirla con la vista.
Los primeros intentos de interpretación memorizada traspasan el primer cuarto del siglo romántico. Williamon (2006: 137) sitúa en 1828 el año
en que Clara Schumann realiza por primera vez
una interpretación pianística en público prescindiendo de la partitura, aunque la fecha no queda
clara puesto que Peral (2006: 4) ubica este evento
nueve años más tarde, en Berlín, y lo limita a una
sola obra del recital: la Appasionata de Beethoven).
La exhibición memorística la Clara generó una
fuerte crítica entre el público que, hasta bien
entrada la década de los 40, lo consideraba como
una falta de respeto al compositor y a la música.
Liszt, al que se le atribuye cierta predilección por
el espectáculo, se unió a esta práctica, siendo el
primer pianista en ofrecer un recital completo
de memoria. Fue en Londres, en 1840. El público
aún se resistía a aceptarla y la siguió considerando
como ostentosa y de mal gusto hasta ﬁnales del
siglo XIX. Tras Liszt, cada vez más fueron los virtuosos que se dejaron inﬂuenciar por esta hazaña.
Y es como poco a poco empieza a considerarse
como una práctica seria (Williamon, 2006: 138).
Ésta se va consolidando en el tiempo hasta llegar
a establecerse como un aspecto más a tener en
cuenta en las competencias profesionales de
cualquier intérprete solista, de tal forma que no
pocas carreras se han visto truncadas por el miedo del intérprete a perder la memoria en el escenario a pesar de poseer unas destrezas interpre-

tativas brillantes. Ante esta consideración nos
asaltan varias dudas: ¿Realmente es un objetivo
necesario enfocar el estudio hacia una interpretación que prescinda de la partitura? ¿Está sobrevalorada esa destreza en el intérprete solista?
¿Es la partitura un estorbo real para el intérprete o es un estigma del público acostumbrado a
una determinada puesta en escena del músico?
Opiniones hay tanto a favor como en contra.
Cuenta a favor la idea de algunos intérpretes de
que tocar sin partitura favorece la libertad expresiva y la conexión con el público, al tiempo que
se demuestra una interiorización de la obra. A
este efecto Williamon (2006: 138) relata un estudio realizado con dos tipos de oyentes, con formación musical y sin ella, a los que se les muestra
videos con varios tipos de interpretaciones.
Estas presentan variaciones respecto a estar memorizadas o no y se juega con efectos visuales
de obras memorizadas con presencia o no en el
escenario del atril, incluso engañando visualmente
al público ofreciendo tomas en la que no se
muestra la imagen del atril aún estando presente
en el escenario, con la ﬁnalidad de evaluar el impacto visual en la percepción. Del estudio se
desprende que las interpretaciones memorizadas
consiguen experiencias más intensas en el oyente,
provenientes de los estímulos auditivos y de los
visuales. Sin embargo, este estudio sólo se puede
considerar un punto de partida para ampliar con
futuras investigaciones, y por tanto no se pueden
extraer conclusiones relevantes por no introducir
otras variantes que pueden inﬂuir en la percepción, como son el talento musical del intérprete,
interpretaciones en vivo y no en grabaciones o
el tipo de obras interpretadas. Ciertamente, hay
tipos de obras (sobre todo pertenecientes a las
vanguardias más cercanas a la actualidad) donde
la memorización se hace tan complicada que
probablemente el resultado de la interpretación
sea más favorable usando la partitura que prescindiendo de ella (Williamon, 2006: 138-143).
Sin embargo, otros, aun considerándola como
una cualidad atribuible a un buen músico, aﬁrman
que no garantiza ningún aspecto anterior. Deﬁenden que sólo la calidad interpretativa del músico
conseguirá la libertad expresiva y la conectividad
con la audiencia. A favor de esto último tenemos
que argumentar que en ocasiones encontramos
intérpretes que muestran una asombrosa facilidad
memorística tras la que se esconde una considerable debilidad lectora, convirtiéndose la memoria en un recurso que permite prescindir cuanto antes de la partitura. Esto no implica que la
obra esté más preparada o interiorizada, sino
que el mecanismo memorístico se ha puesto en

marcha como recurso de emergencia para superar esa deﬁciencia. Su memoria se basa en la
auditiva y motora, para descartar la visual.
En las últimas décadas algunos intérpretes ilustres
han defendido la interpretación en público con
partitura. Es el caso del pianista Sviatolav Richter,
quien en los programas de sus conciertos esgrimía
su opinión al respecto, considerando la memorización de la obra un esfuerzo inútil, ajeno a lo
que interesa: la capacidad de hacer buena música y que llegue al auditorio (Peral, 2006: 43).
Al margen de cualquier valoración, no podemos
negar que la memoria es un elemento consustancial a la música. Cualquier intérprete recurre
a ella continuamente, entre otras cosas, para
pasar de página la partitura mientras ejecuta en
el instrumento. Pero el hecho de enfrentarse a
repertorios complejos y ofrecerlos completamente de memoria requiere de un tiempo extra
y un esfuerzo innegable. Mientras para algunos
músicos la memorización es una habilidad de la
que no tienen que preocuparse, que les ﬂuye
de forma natural, para muchos otros se convierte
en un quebradero de cabeza, viéndose mermadas
sus capacidades interpretativas por el miedo que
les supone enfrentarse a pérdidas de memoria
durante la interpretación en público, siendo la
causa de abandonos de prometedoras carreras.
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Objetivo y justiﬁcación
Los instrumentos de percusión son probablemente los primeros objetos sonoros creados por el hombre, utilizados desde rituales
hasta ﬁestas estacionales (Tranchefort, 1985,
pág.21). A lo largo del siglo XX los instrumentos de percusión han vivido un gran desarrollo
técnico, logrando una gran independencia y
adoptando rol solista. Por otra parte, se han
generado multitud de obras a solo y camerísticas con instrumentos de percusión a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX, muchas
de ellas con ﬁnes pedagógicos. Esta consideración de la percusión ha ido inicialmente
desfasada con los desarrollos compositivos
a lo largo de la historia, con lo que su repertorio contiene lagunas estéticas, a veces completadas con adaptaciones de piezas originalmente pensadas para otros instrumentos.
Por ello, se plantea la dualidad entre el arraigo
a la tradición compositiva en el repertorio
posterior a las Grandes Guerras y la innovación de la percusión orquestal como solista,
puesto que, si bien tienen un lenguaje actualizado, tienden a respetar cánones y estructuras que no rompen con el estilo conocido.
Cabe destacar el “Concours du Conservatoire
National Supèrieur de Musique” de París, que
motiva la composición de piezas de percusión
de máximo nivel año tras año. Entre estas
piezas podemos destacar desde “Rythmic”
de E. Bozza en el año 1948, “Salmigondis” de
P. Petit en 1960 o “Rebonds” de I. Xenakis
en 1991. Motivado por este concurso, Jacques Dèlecluse compone sus “Cinq Pieces
Breves”, dedicada cada una de ellas a un tipo
de instrumento de percusión, que hace dúo
camerístico con piano.
Delècluse y la percusión
Jacques Delècluse (1933-2015) fue un compositor y percusionista francés. Centrado en
el repertorio de percusión es el autor de los
famosísimos “Douze Etudes” para caja solo,
así como otro ciclo de 25 estudios de diﬁcultad inicial. Formó parte del jurado de numerosos concursos de intérpretes, así como pianista y timbalero en la Orquesta de París.
Cinco piezas breves y su inclusión en el
repertorio
La obra que vamos a tratar fue pieza obligada
en el Concurso del Conservatorio Nacional
de París en 1964, y desde entonces se ha
convertido en un referente en todo tipo de
pruebas para orquesta, concursos y exámenes
de ingreso. Realiza un recorrido por los instrumentos más importantes de percusión,
con una gran concisión y diﬁcultad en las mismas. La duración total sobrepasa en poco los
12 minutos y hace un repaso de la técnica y
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Cinco piezas breves de
J. Delècluse y la percusión
orquestal: tradición o innovación
expresión musical de la percusión orquestal,
caja, láminas (vibráfono, marimba y xilófono),
multipercusión y timbales, por ese orden.
Debido a la densidad del ciclo, nos centraremos en la percusión orquestal.
Análisis estético de la primera pieza
En apenas minuto y medio de música, se establece un diálogo camerístico en todo momento
entre la percusión y el piano, sin abandonar
formas y recursos tradicionales, aunque empleando un lenguaje adaptado a su época. Se
explora la tímbrica de cada instrumento siendo
un sonido en sí mismo. Cabe destacar que todos los instrumentos son de sonido indeterminado, si bien se adaptan según sus cualidades
al sentido de las diferentes secciones de una
sentencia en el sentido clásico del término.
Comienza con la solemnidad de los platos de
choque, como si anunciara la entrada de un
personaje relevante de la historia, combinando
la ﬁguración y la articulación con el piano,
creando diferentes planos sonoros que culminan con un golpe seco. Los cromatismos
por movimiento contrario en el piano serán
un elemento necesario para anular cualquier
relación tonal, relacionándose con los armónicos desordenados de los platos. Esta introducción termina con un compás repetido a
voluntad para permitir el desplazamiento del
percusionista al siguiente instrumento.
El segmento de apertura se inicia con el motivo de negra y negra con puntillo en el tamtam, verdadero leitmotiv de la pieza, junto
con el obstinato del 7/8 del piano. En ningún
momento se abandona el uso motívico,
mediante diferentes elementos, repetidos en
diferentes tesituras. Tras la intervención de
las maracas, el redoble de castañuelas da paso
a una estructura de 4 compases, tratados
como si fuera una composición del clasicismo,
pero con un uso de la disonancia por falsas
relaciones, negando la posibilidad de una
tonalidad clara, sólo centros gravitacionales
hacia un sonido. Las castañuelas tienen un
claro carácter de solista. La frase se estructura
en 2 + 2 compases, tratados los segundos
con el motivo invertido.
La compleja rítmica colectiva de la pandereta
con el piano da entrada a un pasaje de ascensión climática con el triángulo, creando de
una manera frenética la tensión que culmina
en el redoble “enganchado” de triángulo-pandereta y en el pasaje posterior.

Jacques Delècluse
fue un compositor y
percusionista francés.
Es el autor de los
“Douze Etudes” para
caja solo y de otro
ciclo de 25 estudios
Utiliza la tímbrica más estridente para el
momento más exuberante de la pieza, generando de manera natural a partir del timbre
la tirantez propia del clímax. El movimiento
contrario del piano ayuda a reforzar esa idea.
Podríamos considerar esta parte como el eje
especular de la pieza, a partir de la cual la pieza
retrocede sobre sí misma, en instrumental, carácter y diseño de los propios motivos. El piano
articula en el compás 34 (antes de la segunda
intervención de la pandereta) el motivo invertido del compás 19 (justo después de la primera intervención de pandereta). Es este el inicio
de una resolución lenta, que viene en última instancia concluir la pieza sobre sí misma.
La codetta de la pieza viene precedida de un
compás de repetición, al igual que el inicio
de la introducción. La ingeniosa intervención
de las maracas, ahora usadas con un timbre
más difuso, inicia la conclusión, manteniendo
un redoble en piano y haciendo hemiolias
sobre el obstinato del piano.
El equivalente del inicio solemne de los platos
de choque se convierte en este ﬁnal en dos
golpes de triángulo junto con otro con el dedo
sobre un plato suspendido, todo ello sobre
una base de redoble de maraca en pianissimo.
En la pieza abundan las relaciones cromáticas
y una cierta negación de la tonalidad, contrarrestada con un cierto epicentro tonal sobre
DO, debido a la repetición del motivo del bajo
del piano, como si se tratara de una maquinaria
de reloj que suena según sus engranajes.
Reﬂexiones ﬁnales
Existen multitud de indicaciones precisas de
acentuación, articulación y dinámica, especiﬁcando el autor incluso la duración aproximada de la pieza (aunque se reﬁere al ciclo
completo de las cinco piezas). Todo conlleva
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una precisión interpretativa y unas acotaciones propias. Entendemos que el tratamiento
compositivo es tradicional en la estructura,
aunque moderno en el lenguaje, manteniendo
una estructura general de Período.
La percusión orquestal, a veces llamada “accesoria”, toma la relevancia de solista, manteniendo con carácter propio la dualidad con
el piano. Es una gran innovación poner al borde del escenario junto a los espectadores el
instrumental que “decora” las obras orquestales, compensando la limitación de la altura
deﬁnida con un tratamiento propio del timbre
adaptado a las circunstancias.
El “pegamento” que subyace en la pieza es
la estructura orgánica de palíndromo, manteniendo un fraseo y un tratamiento motívico

La percusión orquestal
a veces llamada
“accesoria”, toma la
relevancia de solista,
manteniendo con
carácter propio la
dualidad con el piano

rompe con el pasado, sino que lo actualiza a
una sonoridad no utilizada hasta el momento
con instrumentos de percusión.
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tonalidad. Por tanto, consideramos que no
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Violencia y preadolescencia
en las aulas de Educación Primaria
[Ana Cristina Rojo Villar · 23.280.384-Z]

Las conductas no deseables en niños, adolescentes y preadolescentes que pueblan las
aulas de los últimos cursos de la Educación
Primaria han estado presentes en el ámbito
escolar desde hace décadas. Si bien, en los
últimos años ha habido un considerable aumento de los casos en que los menores responden ante determinadas situaciones de
manera violenta y radical, como puede ser
el suicidio. En este artículo, se ha realizado
un barrido de los últimos datos a nivel mundial y nacional de las consecuencias negativas
de estas conductas en jóvenes y una indagación en los factores que inﬂuyen en víctima
y verdugo.
Los Planes de Convivencia, en su cometido de
tratar los conﬂictos escolares y mejorar el clima de la comunidad escolar, establecen unas
normas que parecen centrarse en los procesos correctivos más que en los preventivos.
La adolescencia y preadolescencia son unas
etapas signiﬁcativas y críticas para el desarrollo de la persona debido a la serie de
cambios que se producen a distintos niveles,
ya sean ﬁsiológicos, psicológicos o interpersonales. Estos cambios hacen al adolescente
vulnerable, pues surge una crisis de identidad
que los enfrenta a sí mismos, a las demandas
familiares y sociales, produciéndoles emociones tales como ansiedad, rabia o confusión. Sentimientos que, en ocasiones, el niño
no puede afrontar, debido a diferentes factores, entre ellos, sus características de personalidad, el estrés cotidiano y la ausencia
de redes de apoyo socioeducativas y familiares. Dichos factores favorecen la presencia
de malestar emocional en el adolescente,
que puede desembocar en conductas de riesgo que comprometen su integridad física y
psicológica. No podemos obviar que estas
emociones negativas, así como la falta de
herramientas para afrontar este fenómeno,
que deberían proporcionarse al menor desde
las instituciones sociales, especialmente las
educativas, se cultivan en el ámbito escolar
temprano y llegan a su culmen en la etapa
adolescente.
La educación es un trabajo que lleva consigo
constantes contactos interpersonales, sin
embargo, resulta paradójico que, siendo el
mundo educativo uno de los ámbitos de trabajo con mayor número e intensidad de relaciones interpersonales con menores, las habilidades sociales y emocionales no sean objeto

de atención preferente, sino que queden
relegadas a la ideación e intuición personal
del docente. “La letra todo lo aguanta” es un
dicho popular perfecto para reﬂejar la situación normativa de la realidad educativa en
este ámbito. Si bien, las leyes educativas
como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) y la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE), últimas
publicaciones legales y pilares básicos de la
enseñanza moderna en España, han ofrecido
artículos en pro de la convivencia social en
el centro y contra la discriminación, la realidad
es que no existen planes especíﬁcos en la
etapa escolar temprana que aborden la
detección y el tratamiento de las necesidades
socioemocionales de los discentes, que pueden desembocar en futuros comportamientos
no deseables, principalmente los comportamientos suicidas y el bullying y sus variantes.
En relación a esto, en la LOE se recoge como
uno de los principios en los que se inspira el
sistema educativo español que la educación
es una herramienta básica “para la prevención
de conﬂictos y para la resolución pacíﬁca de
los mismos, así como la no violencia en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y
social”. Sin embargo, en la LOMCE, aparece
una pequeña variación respecto a esta, introduciendo un nuevo concepto siendo la educación el arma “para la prevención de conﬂictos y para la resolución pacíﬁca de los mismos, así como la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social,
y en especial en el del acoso escolar”.
Basándonos en el Decreto 16/2016 de 9 de
marzo por el que se establecen las normas
de convivencia en los centros docentes no
universitarios, sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad de la Región de Murcia,
todos los centros cuentan con un Plan de
Convivencia que, en teoría, recoge un código
de comportamiento en el que se pueden
extraer medidas preventivas, reﬂejadas en
el artículo 24 de dicho decreto, pero muy
orientadas y centradas en la ﬁgura del infractor, con medidas correctivas.
En este contexto normativo, con un marcado
repunte en los casos de acoso grave e incluso
suicidio de algunos adolescentes y preadolescentes que han llegado al ámbito público
en los últimos cursos escolares, hechos que
han copado horas de informativos y artículos
en periódicos (Diego González, Arantxa,

Lucía...) y ante la incipiente, pero quizá tardía,
implicación social para atajar estos comportamientos, se muestra necesario conocer y
estudiar cómo se pueden prever y corregir
las conductas de acosador y víctima desde
la etapa escolar más temprana.
Por consiguiente, se hace obvia la necesidad
de una movilización desde los centros que
desde sus planes y proyectos, los cuales concretan las intenciones educativas de la legislación, hagan más tangible la educación por
una convivencia pacíﬁca y den a los alumnos
las herramientas necesarias para la resolución
de los conﬂictos que puedan surgir.
A modo de ejemplo, algunos de los objetivos
que pueden proponerse desde el centro educativo en el Proyecto Educativo de Centro,
el cual establece y vertebra todas las enseñanzas que en él tienen lugar, son:
• Respetar la libertad de conciencia de todos
los miembros de comunidad educativa sin
que se produzcan discriminaciones por razón
de sexo, religión, raza o cualquier otra circunstancia personal o social.
• Favorecer el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.
• Prevenir conﬂictos y mejorar la convivencia
escolar, incidiendo en la educación en valores.
• Promover el diálogo como vía de clariﬁcación de ideas y resolución de problemas.
Podemos considerar que los padres y las
madres son, junto con los profesores en general y los tutores en particular, los principales
responsables de la educación de los niños y
niñas, por ello, desde el Proyecto Educativo,
se promueven estrategias para mantener una
estrecha colaboración con las familias, estableciendo los cauces para que se produzca
un compromiso de mejora del compromiso
actitudinal por parte del alumnado.
Debemos aprender a desarrollar las emociones desde que nacemos, cuidarnos psicológicamente es una virtud en la que debemos
formarnos desde la más temprana infancia.
A esto se aprende desde la familia y desde
la escuela, y dados los hechos más recientes
parece que no estamos desarrollando los
suﬁcientes métodos de prevención de conductas agresivas hacia los demás, o hacia los
propios niños y niñas. Desde aquí pretendeos
una reﬂexión que ayude a que cada vez más
centros implementen, desarrollen y evalúen
planes no solo de convivencia, sino de desarrollo emocional y sobre todo planes para
la prevención del conﬂicto.

