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Más de 1.100 docentes recurren
al servicio ‘CSIF Ayuda Profes’
n

Del total de usuarios, 630 precisaron asistencia psicológica, pedagógica o jurídica

Su objetivo es “prestar apoyo especializado a profesionales de la enseñanza que
sufren situaciones de violencia, amenazas o problemas de disciplina en las aulas”

n

Nace una plataforma
estatal para reivindicar
la educación inclusiva
Pretende combatir la “segregación que expulsa” de los
centros ordinarios “a una cantidad creciente de alumnos”
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[E.N.] Más de 1.100 docentes se han puesto

en contacto con el servicio ‘CSIF Ayuda Profes’
desde que la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios lo pusiera en marcha hace
dieciséis meses. Su objetivo: prestar apoyo
especializado a los profesionales de la educación que sufren situaciones de violencia,
insultos, amenazas o problemas graves de
disciplina en las aulas. Del total de usuarios,
630 precisaron asistencia de los equipos de
atención psicológica, pedagógica o jurídica.
El responsable de Enseñanza de CSIF, Mario
Gutiérrez, destacó que dicho servicio recibe
dos consultas diarias, la mayoría (62%) por
parte de mujeres, un dato que “no sólo se
debe a la mayor presencia” del colectivo femenino en este sector, “sino también a su mayor
vulnerabilidad” ante esta clase de conductas.
Un 31% de los casos se dan en Educación
Infantil y Primaria, un dato que resulta “preocupante teniendo en cuenta las edades tempranas en las que se producen este tipo de
situaciones”, en opinión del sindicato; mientras
que un 57% tiene lugar en Educación Secundaria y el 12% restante, en la Universidad.
En cuanto a los autores de las agresiones denunciadas, el 28% de los ataques de los que
son víctimas los docentes son cometidos por
alumnos. Los más habituales son los insultos
y el maltrato verbal, las vejaciones, las burlas,
las respuestas airadas, las amenazas y, por
último, las agresiones físicas.
A estas se suman las amenazas, las ofensas y
las agresiones provenientes de familiares del
alumnado, así como los menosprecios y difamaciones que estos proﬁeren a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, “donde
se pone en entredicho la profesionalidad y la
honorabilidad” del profesorado, “haciendo correr falsos rumores o comentarios sesgados sobre su labor profesional”, según CSIF.
Además, una cuarta parte de las denuncias
recibidas son por “problemas de disciplina y
actitudes que provocan la interrupción brusca
de la clase, de baja y media intensidad, pero
que se repiten de forma reiterada y constante”.
Se ha constatado también “una falta de motivación” en algunos alumnos y “una falta de respuesta de sus familias cuando se trata de buscar su apoyo para corregir estas actitudes”.
Por otro lado, CSIF ha alertado de que una
de cada diez consultas atendidas se debe a
posibles casos de acoso escolar grave. Ante
este fenómeno, ha pedido que se proporcione
formación especíﬁca a los profesionales de la
educación para identiﬁcar de manera adecuada los episodios de ‘bullying’, al tiempo que
ha criticado “la administración en muchoscasos
deja solos a los docentes, sin facilitarles el
apoyo necesario, mientras que la mayoría de
las comunidades autónomas aún no han desarrollado protocolos especíﬁcos”.
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Más de un millar de
docentes han recurrido al
servicio ‘CSIF Ayuda Profes’
Su objetivo es prestar apoyo especializado a los profesionales que
sufren situaciones de violencia o problemas de disciplina en el aula
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Nace una plataforma estatal para
reivindicar la educación inclusiva
Sus integrantes han denunciado “la vulneración del derecho a la educación de miles de niños y niñas”
[E.G. Robles] Con el ﬁn de defender la edu-

cación inclusiva como un “derecho de por
vida” y luchar contra los “procesos de segregación que expulsan” de los centros escolares
ordinarios “a una cantidad creciente de alumnos y alumnas”, ha nacido la Plataforma Estatal por una Escuela Extraordinaria. Su constitución tuvo lugar tras la celebración de una
asamblea en Madrid, en la que participaron
más de doscientas personas y colectivos provenientes de distintos lugares de España.
El principal objetivo de esta plataforma cívica,
según sus promotores, es exigir a las administraciones públicas que cumplan y hagan
cumplir la Constitución Española, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de la ONU, para que todo
el mundo pueda “ejercer el derecho funda-

[Redacción] La ministra de Educación y For-

mación Profesional, Isabel Celaá, acompañada
de la directora de BBVA España, Cristina de
Parias, y el presidente de Fad, Ignacio Bayón,
entregaron los Premios a la Acción Magistral
2018 a seis grupos de alumnos y alumnas
procedentes de centros educativos de Badajoz, Melilla, Teruel, Girona, Barcelona y Las
Palmas, que presentaron ideas innovadoras
para mejorar su centro escolar y su entorno.
En concreto, las seis ideas de alumnado premiadas en esta edición fueron las siguientes:
• ‘Guía turística de Fuente del Arco’, presentada por estudiantes del CRA Gloria Fuertes
de Fuente del Arco (Badajoz): que ha permitido
elaborar la primera guía turística de esta localidad implicando además a todo el pueblo.
• ‘Dibuja conmigo’, un proyecto del alumnado
del Colegio Enrique Soler de Melilla: proponen
utilizar el espacio de recreo como rincón cultural donde se fomenta el gusto por pintar.
• ‘Bikingpal’, ideado por los estudiantes del
IES Salvador Victoria de Monreal del Campo
(Teruel): han desarrollado su creatividad diseñando un dispositivo para recargar aparatos
electrónicos mientras se monta en bicicleta.
• ‘Norfeu solidari”, presentado por el alumnado del INS Cap Norfeu de Roses (Girona):
su ﬁnalidad es organizar en este instituto una

El colectivo organizará
movilizaciones y otras
acciones para la
defensa de un modelo
de “escuela común
que deje de segregar
a los más vulnerables”
mental a la educación inclusiva de calidad en
el sistema general”. Las organizaciones que
la integran rechazan “la vulneración constante
del derecho a la educación de miles de niños
y niñas en España” por motivos de discapa-

cidad, socioeconómicos u otras causas y consideran que “la movilización cívica es imprescindible para exigir a las administraciones el
cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Así se podrá avanzar hacia un sistema educativo general que cuente con los recursos,
la formación docente y el compromiso para
“acoger y educar con calidad” a todos y todas.
Esta plataforma de carácter estatal, abierta
a todos los colectivos e individuos comprometidos con la educación inclusiva en España,
organizará movilizaciones y otras acciones
en todo el país para la defensa de “un modelo
de escuela común que deje de segregar a los
más vulnerables”. De momento, ha iniciado
un proceso de recogida de adhesiones al
‘Maniﬁesto por Una Escuela Extraordinaria’
en su web: unaescuelaextraordinaria.org.

Celaá entrega el Premio
Acción Magistral 2018
Han sido reconocidas las ideas innovadoras de seis grupos de alumnos
bolsa de voluntarios con el ﬁn de poder ayudar a las asociaciones y a ONG de su localidad.
• ‘Memes Con-Ciencia’, elaborado por un grupo de escolares del Colegio Claret de Barcelona: con él proponen trabajar temas como el
respeto o la creatividad a través de los memes.
• ‘Re-Creando’, presentado por el alumnado
del IES Lomo de la Herradura de Telde (Las
Palmas de Gran Canaria): su idea consiste en
dinamizar los recreos con sus propias ideas,
re-creando los espacios y convirtiéndose en
“profesores”, en agentes de cambio.
“Jamás soñamos que una idea espontánea,
surgida en clase, un día cualquiera, nos trajera
aquí para compartirla en un espacio tan impresionante como este”, aﬁrmó Gabriel Villa, alumno del IES Lomo de la Herradura. Por su parte,
Belinda Hernández, otra de las estudiantes
de ese mismo institutuo, animó a otros escolares a desarrollar iniciativas similares porque
“tenemos ganas de experimentar y conﬁar”.

Asimismo, este año se ha reconocido la labor
de diez docentes que han presentado un proyecto innovador de desarrollo y fomento de
valores sociales, y a una decena de AMPA
que destacan por su actividad innovadora.
Premios Miguel Hernández
La ministra de Educación también presidió la
entrega de los premios Miguel Hernández,
en su edición 2018, que reconocen la labor
realizada por instituciones públicas, entidades
privadas sin ánimo de lucro y centros públicos
de Educación de Personas Adultas para el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida.
“Con estos premios, tratamos de reconocer
ejemplos de buenas prácticas que reﬂejen la
diversidad y calidad de las actuaciones existentes para dar respuesta a uno de los grandes
retos de la educación del siglo XXI como es la
formación y el aprendizaje a lo largo de la vida”,
declaró la también portavoz del Gobierno.
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Problemas de aprendizaje,
modelos y teorías

[Verónica Parra Moreno · 48.432.933-Q]

Las diﬁcultades de aprendizaje (DA) son un
término genérico que hace referencia a un
grupo de trastornos o alteraciones heterogéneo, que se ven manifestados por diﬁcultades
en la adquisición y uso de forma signiﬁcativa,
de la capacidad para hablar, leer, escribir, entender, razonar o bien para las matemáticas.
No es hasta ﬁnales de segundo de Educación
Primaria cuando, si las diﬁcultades en el proceso lecto-escritor persisten, se podría hablar
de un diagnóstico de dislexia o trastorno a
nivel de desarrollo neurobiológico, mediante
los programas de detección adecuados (Resolución de 17 de diciembre de 2012) si las diﬁcultades en lo que respectan al aprendizaje
de la lectura persisten, siendo esta silábica y
sin comprensión.
Basándonos en los estudios sobre el constructivismo como proceso de enseñanza se
evidencia que el niño desde muy pequeño
va incorporando los escritos en sus estrategias estando en contacto con el medio en el
curso de sus diferentes proyectos, antes de
que este sepa leer. Se considera por tanto
al sujeto constructor particular de su aprendizaje, por lo que trata de entender de forma
activa el mundo que le rodea y de resolver
los interrogantes que se le plantean.
Encontramos diversos modelos y teorías sobre
la explicación a los problemas de aprendizaje
que podemos agrupar en (D’Ángelo (2003):
• Modelo centrado en las personas:
-Modelos médicos centrados en Déﬁcit Neurológicos: Explicaciones Neuroﬁsiológicos,
Teorías Genéticas, Neurosicológicas, etc.
-Explicaciones basadas en el Déﬁcit de los
procesos Psico-neurológicos subyacentes.

-Explicaciones basadas en el retraso madurativo o lagunas en el desarrollo.
• Modelos en la tarea y el entorno socioeducativo:
-Teorías centradas en la tarea o análisis de
tareas.
-Teorías centradas en el entorno socio-familiar
y escolar.
• Modelos integradores.
Carbo Dunn R. y Dunn K. (citados por Markowa y Powell, 1997) llevaron a cabo una investigación en la que estudiaron las diferencias
existentes en los diferentes estilos de aprendizaje de los niños. Demostraron que éstos
no aprenden de la misma manera, y observaron que su rendimiento escolar varía si el estilo
de aprendizaje que se les enseña corresponde
al suyo propio. Por tanto, siguiendo a estos
investigadores, no podemos asegurar que un
estilo de aprendizaje sea mejor que otro de
forma generalizada, puede haber aproximaciones a la forma más adecuada de aprendizaje, con diferente resultado en los niños, por
ello, aquí radica la importancia de llevar a cabo
una intervención individualizada en base a
las diﬁcultades que presente el alumno.
Son numerosos los estudios dedicados a cuál
es el mejor método para enseñar a leer y
escribir, entre los que encontramos el método
alfabético o de deletreo, caracterizado por
seguir el orden del alfabeto, el método fonético o fónico el cual se basa en el aprendizaje
del sonido de las letras, el método silábico
que consiste en la enseñanza primeramente
de las vocales y posteriormente de las consonantes formando sílabas y luego palabras,
el método global que se caracteriza porque
desde el primer momento se le presentan a
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los alumnos las unidades con un signiﬁcado
completo y el método ecléctico que permite
el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la lectura y escritura frente a los
especiﬁcados hasta ahora y que están altamente estructurados.
Encontramos posturas e investigaciones con
una fuerte tendencia hacia el uso de métodos
alfabéticos y fonéticos. Morais (2001): Los
resultados de los trabajos que se han realizado
en los últimos veinte años sobre la lectura y
su aprendizaje, tanto en los laboratorios como
en las escuelas, en particular aquellos que utilizan una metodología rigurosa, son prácticamente unánimes: los mejores programas de
enseñanza son los que llevan una instrucción
directa, explícita, del código alfabético (p.225).
También encontramos muchos estudios realizados para valorar la superioridad de un método sobre el otro, en los que comparan las ejecuciones en lectura y escritura de alumnos de
primer curso en función de su instrucción;.
Destacar los realizados por Alegría y Morais
(1989) valorando los resultados del método
global en alumnos con un hándicap sociocultural, los cuales demuestran resultados
en contra del método global anteponiendo
el método fonético como el mejor.
Debemos de ser capaces detectar las diﬁcultades que presenta un alumno en particular ante el proceso de aprendizaje de la
lectoescritura, desde las teorías centradas
en la tarea, mediante el diseño y aplicación
de un programa de intervención a partir de
una metodología especíﬁca y personalizada,
utilizando para ello un conjunto de técnicas
y procedimientos que faciliten el aprendizaje
de la adquisición del proceso lectoescritor,
además de evaluarlo a través de un análisis
de los resultados conseguidos tras la intervención para valorar su efectividad.
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Justiﬁcación
Actualmente, la sociedad demanda a las instituciones educativas, un tratamiento cada
vez más integrado sobre diversos aspectos
relacionados con la convivencia, como la tolerancia, el respeto mutuo, la paz, la empatía,
entre muchos otros. Son contenidos que han
de incluirse en las distintas áreas curriculares
pero que se han denominado temas transversales. La asignatura que más beneﬁcios
puede suponer para el desarrollo del programa que presento es la Educación Física ya
que se dan diversas situaciones de tipo competitivo donde los alumnos deberán aprender
a canalizar sus emociones. A nivel normativo,
las instituciones educativas se han dado cuenta de la necesidad de desarrollo de dichas
capacidades, tal y como lo muestra en el Anexo 2 del Real Decreto 1513/2006, donde
especíﬁca “Las relaciones interpersonales que
se generan alrededor de la actividad física
permiten incidir en la asunción de valores
como el respeto, la aceptación o la cooperación, transferibles al quehacer cotidiano, con
la voluntad de encaminar al alumnado a establecer relaciones constructivas con las demás
personas en situaciones de igualdad. De la
misma manera, las posibilidades expresivas
del cuerpo y de la actividad motriz potencian
la creatividad y el uso de lenguajes corporales
para transmitir sentimientos y emociones
que humanizan el contacto personal”.
La asignatura de Educación Física, como argumenta Espada y Calero (2011), “tiene una
implicación muy directa con los elementos
que componen la inteligencia emocional, ya
que la empatía, el control de las emociones,
la automotivación y las habilidades sociales
son elementos que necesariamente van a
existir dentro de la práctica deportiva, ya sea
a nivel competitivo o a nivel educativo.
Marco teórico
La educación emocional es “una innovación
educativa que se justiﬁca en las necesidades
sociales” (Bisquerra, (2003:2, cit. Pellicer
2011)). Dicha idea es la base del programa
ya que, en la mayoría de las ocasiones, no
nos damos cuenta de la importancia que tienen las emociones en el día a día de nuestros
alumnos. Esto nos lleva a asumir la importancia del desarrollo emocional como parte indispensable del desarrollo integral de la persona,
así como la necesidad de orientar al alumnado en la gestión de sus propias emociones.
Además, el mismo autor aﬁrma que “la educación emocional es una innovación educativa
que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias”.
Según Pellicer (2011), la educación emocional
se centra en el desarrollo de las competencias

Programa para el desarrollo
de la capacidad empática
en Educación Primaria a
través de la Educación Física
emocionales. Por competencia emocional se
entiende “el conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular
de forma apropiada los fenómenos emocionales (Bisquerra, (2003:2, cit. Pellicer 2011)).
Dicho autor establece cinco competencias
emocionales: para la vida y el bienestar, competencia social, autonomía emocional, conciencia emocional y regulación emocional.
Dentro de la competencia social, destaca el
respeto por los demás, concebido como la
base sobre la que se sustentan todas las relaciones saludables. El mismo autor argumenta
que “si se es capaz de expresar las alegrías y
los problemas desde la sinceridad y al mismo
tiempo, se es capaz de escuchar desde la
empatía, las relaciones con los demás serán
verdaderas”. Además, establece la clasiﬁcación
de las emociones como positivas y negativas,
sin llegar a entenderse como buenas o malas,
ya que todas son necesarias e indispensables
para la formación de la personalidad. Dentro
de las emociones positivas se encuentra las
relacionadas con el amor, en la que se encuentra la empatía, la cual signiﬁca “Identiﬁcación
mental y afectiva de un sujeto con el estado
de ánimo de otro” (RAE 2009).
¿Por qué Educación Física?
Las características de la asignatura de Educación Física hacen que sea un contexto idóneo para el desarrollo del programa, ya que,
en dicha asignatura se producen numerosas
situaciones a nivel relacional, aspecto que
llega a incidir de forma decisiva en la socialización, adquisición de competencias y destrezas sociales, autocontrol, aceptación a las
normas, superación del egocentrismo, etc.
Todo ello engloba la inteligencia emocional.
(Fernández y Navarro (1989, cit. Espada y
Calero 2011)). En la misma línea, Pellicer
(2011), argumenta que la relación social que
se establece en este tipo de situaciones conlleva, por un lado, la necesidad de una adecuada gestión emocional a nivel personal y,
por otro, una adecuada gestión emocional
en la interacción que surge con los demás.
Por todo ello, es necesario que trabajemos
todos los aspectos relacionados con la inteligencia emocional dentro de las clases de

Educación Física, y para ello, tal y como indica
la misma autora, se crea la necesidad de que
los docentes de la asignatura desarrollen
sesiones con un carácter dinámico de ejercicios individuales y colectivos donde el objetivo que nos propongamos sea vivenciar e
interiorizar la inteligencia emocional para que
los alumnos aprendan a identiﬁcar, controlar
y gestionar sus emociones, así como a mejorar sus habilidades sociales.
Objetivos del programa
• Objetivo general: Fomentar la empatía, el
respeto y la solidaridad como valores imprescindibles para el desarrollo personal y colectivo en una sociedad plural, diversa y cambiante como la nuestra.
• Objetivos especíﬁcos:
-Desarrollar la cooperación entre los alumnos
a través del juego lúdico y/o competitivo.
-Promover la coeducación y la tolerancia a
través de prácticas deportivas alternativas.
-Justiﬁcar el desarrollo de los valores a través
de las prácticas de Educación Física como
elemento educativo imprescindible.
-Fomentar la participación en actividades
físicas resolviendo mediante el diálogo los
conﬂictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones.
Metodología utilizada
En la edad de nuestros alumnos de primaria,
según Sánchez y Acosta (2004), se usa el
lenguaje tanto para comunicarse socialmente
y expresar sus pensamientos, deseos y sentimientos como para la regulación de su conducta y la representación del mundo. En su
mente empiezan a acumularse recuerdos,
aﬁanzándose las imágenes que su percepción
le proporciona, con lo que llega a una concepción más realista del mundo, a una cierta
objetividad intelectual. En el plano emocional
son capaces de descentrarse de su propio
punto de vista y situarse en el lugar del otro.
Además, su sociabilidad sigue en aumento,
pero todavía es inestable en cuanto a sus
grandes amigos que pueden variar a lo largo
del curso. La amistad entre iguales, el grupo,
el juego con sus reglas, serán lo que irá desarrollando poco a poco la moral de los alumnos. Es entre sus iguales y a través del juego,
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sobre todo, donde el niño adquiere su autonomía, su independencia y el sentido de su
futura libertad individual y seguridad de criterios. Por ello, los métodos de trabajo se han
basado en experiencias, actividades y juegos,
aplicados en un ambiente de afecto y conﬁanza para potenciar su autoestima y su sentimiento de pertenencia al grupo.
Se ha utilizado el método metacognitivo, a través del cual el alumno debe llegar a descubrir
de manera individual que tipo de estrategias
son más eﬁcaces y útiles para cada situación
en concreto, mediante la autorregulación de
sus procesos.
Temporalización
La asignatura de Educación Física cuenta con
dos sesiones semanales de 50 minutos cada
una. Se ha creído conveniente que la sesión
del martes sea dedicada a impartir los contenidos propios del curriculum de Educación
Física y que fuera la sesión del jueves en la
que se llevó a cabo el programa propuesto.
• Primera fase del programa. Esta fase se
desarrolló durante el mes de enero con 3
sesiones, donde se trabajará la conciencia
emocional como base para la aplicación de
las fases posteriores.
• Segunda fase del programa. Durante el
mes de febrero se llevó a cabo el desarrollo
de la regulación emocional mediante 3 sesiones. Una vez los alumnos han entrado de lleno en el programa y en la forma de desarrollo
de las sesiones, es necesario que aprendan
a regular sus propias emociones para poder
comprender las emociones ajenas.
• Tercera fase del programa. La última fase
corresponde a la competencia social, que
como he comentado en apartados anteriores,
es la que más importancia adquiere para el
desarrollo de la capacidad empática. Se realizaron 6 sesiones durante los meses de marzo
y abril.
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Las características
de la asignatura de
Educación Física
hacen que sea un
contexto idóneo
para el desarrollo
del programa
sesiones. Para llevar a cabo la evaluación
ﬁnal de los alumnos se ha utilizado una rúbrica donde aparece reﬂejado el nivel de desarrollo de los distintos criterios de evaluación
respecto al programa realizado.
• Docentes. A nivel docente, el programa
propuesto debe orientarse como un punto
y seguido en la innovación educativa. Ello
debe servir para darse cuenta de la importancia y los beneﬁcios que aportan. Para lo
comentado, se ha realizado una evaluación
ﬁnal por parte del equipo educativo mediante
una reunión, con el objetivo de poner en
común los beneﬁcios y las diﬁcultades que
se hayan podido extraer de la aplicación del
programa para su posterior revisión y aplicación en el futuro.
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Evaluación del programa
Es importante destacar que el objetivo principal de nuestra evaluación es conocer cómo
ha llegado a inﬂuir en el desarrollo de la capacidad empática de nuestros alumnos/as, la
aplicación del programa propuesto. Además,
no únicamente hemos de evaluar la inﬂuencia
del programa en los alumnos, sino en el quehacer a nivel docente como agentes imprescindibles dentro de dicho programa.
Los plazos para llevarlos a cabo, así como los
métodos, se detallan a continuación, en cada
uno de los siguientes apartados:
• Evaluación del alumnado. La evaluación
procesual de los mismos la llevó cabo el profesor de la asignatura de Educación Física
quién, durante las sesiones, fue completando,
una plantilla individual del desarrollo de las
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¿Cuáles son los mecanismos comunes de
desarrollo de un individuo?
Al nacer, un niño posee unas conductas reﬂejas (succión, micción o estornudo). Estas conductas son consolidadas por el menor a medida que las va ejercitando. Al evolucionar, el
niño tiene que adaptarse a los nuevos estímulos que le ofrece el medio, y esta adaptación la realiza mediante los mecanismos
de asimilación y acomodación.
Mediante la asimilación integramos información nueva a nuestra psique (un niño succiona
un biberón (algo nuevo) porque ya sabía succionar el pecho de su madre); en cambio,
mediante la acomodación el niño aprende a
agarrar el biberón a la vez que succiona (con
el mismo patrón de succión que aparece en
la asimilación, incorpora una acción nueva).
Con esta nueva capacidad de aprendizaje
forma esquemas en su mente, que podrá utilizar en otras situaciones y que podrá modiﬁcar en función de sus necesidades y de los
estímulos del medio.
Una vez analizados estos mecanismos comunes, procederemos a explicitar de forma
general el desarrollo en los diferentes ámbitos
del alumnado que se encuentra en la etapa
de Educación Infantil.
Desarrollo motor
El desarrollo motor constituye un proceso
que se ajusta básicamente a dos grandes
leyes (Ausubel y Sullivan (1983):
• La ley céfalo-caudal, según la cual se controlan antes las partes del cuerpo que están
más próximas a la cabeza.: el niño sostiene
la cabeza con los músculos del cuello antes
de mantener erecto el tronco.
• La ley próximo distal, por la que se controlan antes las partes del cuerpo que están
más próximas a la línea vertical que imaginariamente lo divide en dos partes iguales,
que aquellas más distantes: el bebé controla
antes el hombro que la muñeca y ésta antes
que los dedos
Para explicar de forma más clara el desarrollo
de este ámbito, distinguiré dos partes:
a) De 0 a 3 años: En este período se constituyen los aspectos básicos sobre los cuales
se construye la motricidad, se produce, junto
con el desarrollo físico, un aumento del control y coordinación de los movimientos. Desde el control de la cabeza, tronco, brazos y
piernas se avanza hacia grupos musculares
más pequeños, progresando desde el control
de la cabeza hasta la sedentación y posteriormente el control de la postura erguida.
El desarrollo motor se impulsa por el aumento
de la capacidad perceptiva y viceversa: el
desarrollo de la marcha permite al niño alcanzar y ver nuevas situaciones y objetos y eso

Desarrollo evolutivo
del alumnado de
la etapa de Infantil
provoca nuevos movimientos. A los tres años
el niño ya es capaz de andar, correr, manipular objetos pequeños y está adquiriendo
bastante precisión manual. No está deﬁnida
la lateralidad, pero si hay una manifestación
de su preferencia. En cuanto a la construcción
del esquema corporal, comienza a reconocer
partes del cuerpo, aunque es un proceso lento de mejora gradual.
b) De 3 a 6 años: El desarrollo del control
corporal y de su movimiento se perfecciona
en la medida en la que el niño lo ejercita.
Con respecto al esquema corporal, aumenta
la calidad y discriminación perceptiva respecto al propio cuerpo. El desarrollo de habilidades motrices, como la prensión más exacta y una locomoción mucho más coordinada
facilita la exploración del entorno y de las
intenciones que éste establece con su cuerpo. Se avanza en la automatización de las
secuencias de movimientos, lo que libera la
necesidad de atención en ellos, se adquieren
destrezas grafomotrices...
En este período el niño organiza su acción
en unos parámetros espaciales muy sencillos:
cerca y lejos, arriba y abajo, delante y detrás.
En cuanto a la noción del tiempo el niño sitúa
sus acciones y rutinas en ciclos de sueño y
vigilia, mañana, tarde y noche, hoy y mañana,
semana y ﬁn de semana.

Desarrollo cognitivo
Tal y como se ha visto en el punto anterior,
la motricidad desempeña un papel decisivo
en el proceso evolutivo como primera forma
de conocimiento y, en consecuencia, como
base en la que se apoya la estructura intelectual. Aﬁrmación que avalan las teorías de
Piaget, para el que la inteligencia no surge
de manera espontánea, sino que se va construyendo paso a paso, con ayuda de la experiencia, como veremos en los estadios que
se señalan a continuación (Piaget, 1986):
a) Período Sensoriomotor (desde los 0 hasta
los 2 años): En este período la inteligencia
del niño es fundamentalmente práctica, ligada
a la acción motora y a lo sensorial, al principio
no existe todavía lenguaje, ni otras formas
de representación y ﬁnalizará cuando el niño
tenga la capacidad para representar mentalmente objetos, símbolos o personas, es decir,
cuando adquiera la función simbólica. A estas
edades los niños repiten mucho la misma
acción, a través de esas repeticiones el niño
consolida las conductas, es lo que Piaget llamó reacciones circulares.
Dentro de este período aparecen seis subperiodos, que son los siguientes:
• 0 a 1 mes: Ejercicio de reﬂejos.
• 1 a 4 meses: Reacciones circulares primarias: acciones fortuitas que agradan al niño
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y que tiende a repetir. Por ejemplo, succionar
en el vacío sacando la lengua.
• 4 a 8 meses: Reacciones circulares secundarias: acciones en las que el niño implica
objetos o personas. Busca objetos que dejan
de estar presentes en su campo perceptivo.
• 8 a 12 meses: Coordinación de los esquemas de conducta adquiridos aplicándolos a
nuevas situaciones. Un objeto que le sirva
para alcanzar otro.
• 12 a 18 meses: Reacciones circulares terciarias: con las que descubre nuevos esquemas de acción por experimentación.
• 18 a 24 meses: Transición de lo sensoriomotor a inicios de la representación simbólica.
El niño ha acumulado la suﬁciente experiencia
sobre su espacio y objetos para reconocer
sus características sensoriomotoras y actuar
sobre ellas.
b) Periodo Preoperacional (de 2 a 6/7 años):
Este período se divide en dos subperíodos:
• Preconceptual de los 2 a los 4 años: La diferencia con el pensamiento sensoriomotor es
que ahora el niño evoca la imagen/imitación
mental para, posteriormente, realizar la acción.
Hay diﬁcultades para aplicar los esquemas
representacionales (de objeto, de espacio, de
tiempo, de causalidad) en el espacio no inmediato en el tiempo no presente. Aparecen los
preconceptos que se reﬁeren a las primeras
nociones que utiliza el niño en la adquisición
del lenguaje. También aparece la función simbólica en la que los signos sirven para representar acciones, esquemas o conceptos y se
maniﬁestan en conductas observables, aunque estas representaciones simbólicas están aún muy ligadas a la percepción y a lo
concreto, en cambio la palabra es una “abstracción” que implica una generalidad. De
este conﬂicto aparecen los preconceptos.
• Intuitivo de los 4 hasta los 6/7 años: El
pensamiento del niño no posee aún la movilidad suﬁciente como para sobrepasar datos
perceptivos mediante compensaciones y
reversibilidad.
Asimismo, las principales manifestaciones
del pensamiento preoperacional son éstas:
a) Imitación diferida y juego simbólico: El juego
simbólico es un tipo especial de imitación diferida, en la que el niño reproduce algo ya observado adaptándolo a sus deseos; actúa “como
sí”, dota a las cosas de signiﬁcados personales.
b) Las imágenes mentales y el dibujo infantil:
la función simbólica se carga de interpretaciones y signiﬁcados, lo que permite expresar
las imágenes mentales que se poseen.
c) Representación del mundo y comprensión
de la causalidad: da atribución de vida y conciencia a los cuerpos inanimados, tiene una
tendencia a considerar todas las cosas como
producto directo de la actividad humana y
confunde las causas con los motivos.
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d) Orden temporal y secuenciación de sucesos: Tienen incapacidad para comprender las
secuencias temporales como reversibles.
Desarrollo lingüístico
Para estudiar el desarrollo del lenguaje se pueden diferenciar dos etapas fundamentales:
a) Etapa Prelingüística: (de 0 a 12 meses): Esta
etapa es de gran relevancia, ya que el niño
aprende del adulto los mecanismos básicos
de la comunicación y la conversación a nivel
no verbal. A nivel de comprensión empieza a
identiﬁcar su nombre, algunas partes gruesas
del cuerpo y algunos objetos muy comunes.
Comprende el /no/, /toma/, /dame/, /mira/...
En cuanto a la expresión, expresa llanto, risa
y sonidos inarticulados. Posteriormente aparece el balbuceo espontáneo para ir transformándose progresivamente en balbuceo imitativo. Al ﬁnal de esta edad aparecerán las primeras palabras: papá, mamá... durante esta
etapa, que llamamos prelingüística, se va a
establecer toda la base del desarrollo lingüístico posterior.
b) Etapa Lingüística: Esta etapa tiene una Etapa Inicial que se comprende desde el primer
año hasta el segundo. En ella la comprensión
sigue evolucionando identiﬁcando más partes
del cuerpo. A partir de los 18 meses evoluciona más rápida que su expresión. Ejecuta
órdenes de verbos como toma, dame, mira,
oye, come... Inicia la comprensión de adjetivos
como bonito-feo, bueno-malo. Comprende
el concepto /mío/ e identiﬁca canciones infantiles. En cuanto a su expresión empieza a usar
el artículo para acompañar a los sustantivos
que emplea, además, empieza a hacer las primeras combinaciones de palabras (sujeto y
verbo o sujeto y adjetivo).
La segunda subetapa de la etapa Lingüística
es la de la estructuración del lenguaje: a partir
de los dos años, el niño pasa por distintas
fases hasta adquirir un lenguaje parecido al
del adulto. Entre los 2 y 3 años le logro más
destacable es el referido a la evolución del
juego simbólico, no tanto por el juego en sí,
sino porque va a potenciar las adquisiciones
necesarias para el desarrollo del lenguaje.
Igualmente, los logros del desarrollo intelectual
a través de la inteligencia preoperatoria repercuten positivamente en la evolución del lenguaje. De los 3 hasta los 5 o 6 años, el menor
continúa mejorando sus habilidades lingüísticas aunque con frecuencia el niño habla
de sí, por sí y para sí mismo (egocentrismo).
Al ﬁnalizar esta etapa habrá adquirido los
conocimientos y habilidades necesarias para
iniciar la lectoescritura.
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papel muy importante las personas del entorno del niño.
1) De los 0 hasta los 3 años: los conocimientos más importantes son:
- Reconocimiento de las personas: se inicia
de forma global, a los 3 o 4 meses el niño
identiﬁca a las personas por la forma en que
interactúan con él: cómo lo coge, lo mueven,
le hablan, lo acunan. Discriminando lo que
le gusta o no le gusta.
- Reconocimiento de sí mismo: es posterior
al reconocimiento de las personas. Parecen
reconocerse a sí mismos a ﬁnales del primer
año de vida.
- Sentimiento de apego: es un vínculo afectivo básico que juega un rol fundamental en
el desarrollo social. Se establece entre el
bebé y las personas de referencia que satisfacen sus necesidades de hambre, aseo y
protección (generalmente el vínculo de apego
se establece con la madre). Lo cual implica
ciertas pautas de acción: aproximación física,
llamadas (llanto), vigilancia ocular, seguimiento, contacto (abrazos)... el apego implica un
modelo de representación mental, los recuerdos que la relación deja, las expectativas que
crea, etcétera, es un cúmulo de sentimientos
asociados a esas personas vinculadas a él
(seguridad, bienestar, placer, ansiedad).
2) Desde los 3 hasta los 6 años: Los puntos
fundamentales son:
-Conocimiento de las características de los
demás: se basa en aspectos externos de apariencia. Su pensamiento tiene un carácter
aun egocentrista que no le permite inferir
con claridad los sentimientos, pensamientos
o intenciones de los demás.
-Conocimiento de las relaciones interpersonales: les permite comprender, no sólo las
características de aquellos con los que conviven, sino también las de las relaciones que
les ligan a ellos (autoridad, amistad, sumisión...).
-Conocimiento de los sistemas e instituciones
sociales: inﬂuirá en la mayor o menor integración del niño en la sociedad a la que pertenece. Es una visión estática y muy condicionada por la inﬂuencia de su entorno. No
comprende ni la existencia ni el fundamento
de los conﬂictos sociales.
Cuando en algunas de las áreas analizadas
anteriormente se produce una alteración, el
alumno presentará unas necesidades educativas, las cuales se paliarán poniendo en
marcha las medidas de atención a la diversidad oportunas (D. 359/2009).
BIBLIOGRAFÍA
PIAGET, J. (1986). PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. MADRID:
PA-IDÓS.

Desarrollo afectivo y social
El desarrollo afectivo del niño es fundamental
para conﬁgurar su personalidad y tienen un

AUSUBEL, D.P. Y SULLIVAN, E.V. (1983). EL DESARROLLO
INFANTIL. BARCELONA: PAIDÓS.
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Teorías sobre el desarrollo
cognitivo en Educación Infantil
[Mª Dionisia Talavera Castro · 70.985.515-V]

La inteligencia y su desarrollo constituyen un
aspecto de la persona que siempre sido objeto
de estudio por el hombre. Cada uno de los
teóricos que han tratado el tema sostiene
planteamientos distintos, pero aquí nos centraremos en aquellos pensadores cuyas aportaciones han servido de base psicopedagógica
para el desarrollo de nuestro actual sistema
educativo, ya que responden al modelo de
hombre y sociedad que se quiere conseguir.
En primer lugar, hablaremos de Piaget. Este
autor basa su teoría del desarrollo cognitivo
en los mecanismos de adaptación del organismo al entorno. El ser humano conoce la
realidad de un modo muy activo y en sus
intercambios con el medio no se limita a
copiarla, sino que la reconstruye y la reinterpreta hasta que encaja en su propio marco
intelectual, todo ello a través de dos procesos
complementarios y simultáneos: asimilación
y acomodación. En dichos mecanismos de
adaptación al entorno todos seguimos una
misma secuencia ordenada de etapas o estadios sucesivos que se particularizan en cada
individuo tanto por las inﬂuencias de su propio entorno como por la suya sobre dicho
medio. Haciéndose necesario el llevar a cabo
una labor educativa de acuerdo al desarrollo
cognitivo individual de cada alumno.
El punto de partida de las operaciones más
complicadas hay que buscarlo en un primer
periodo de desarrollo caracterizado por
la inteligencia práctica o sensoriomotora, es
decir, previa al lenguaje. El estadio sensoriomotor abarca desde el nacimiento hasta los
dos años, en él se observa ya la construcción
de la realidad que rodea al niño y se distinguen seis subetapas:
• La ejercitación de los reﬂejos innatos (0-1 mes)
que el bebé trae al mundo (succión, movimiento de brazos, etcétera).
• Las reacciones circulares primarias (1-4 meses)
donde se forman patrones de conductas que
originalmente se realizan al azar y producen
resultados placenteros que incitan al niño a
repetir, además empieza a coordinar un esquema con otro visión-audición, succión-prensión).
• Las reacciones circulares secundarias (4-8
meses) se distinguen de las anteriores en que
los niños interaccionan en mayor medida con
objetos del entorno que con el propio cuerpo.
• La coordinación de esquemas secundarios (812 meses) donde se construyen nuevos esquemas en torno a los adquiridos previamente y

comienza a aplicarlos a nuevas situaciones.
• Las reacciones circulares terciarias (12-18
meses) donde se intentan nuevas maneras de
hacer las cosas a través de la experimentación.
• Las combinaciones mentales (18-24 meses)
donde son capaces de representar internamente los objetos que no están presentes.
En este estadio su inteligencia se maniﬁesta
a través de la acción y en base a los sentidos
y a la motricidad.
A continuación, tiene lugar el estadio preoperacional, dividido en dos subetapas:
• El pensamiento simbólico o preconceptual (24 años): Asistimos en este periodo a una transformación de la inteligencia que, de simplemente sensoriomotriz o práctica, se transforma
en pensamiento propiamente dicho gracias a
la posibilidad de sustituir una acción o un objeto por un signo, bien sea una palabra, una imagen o un símbolo: la función simbólica.
• El pensamiento intuitivo (4-7 años). A partir
de los cuatro años aproximadamente, una
nueva estructura cognitiva se hace posible:
el pensamiento intuitivo; viene marcado,
según Piaget por la posibilidad de entablar
con el niño una conversación continuada y
porque éste se inicia en las experiencias que
le ofrecen los sentidos. La intuición es, en
cierto sentido, la lógica de la primera infancia,
pero sin olvidar que no es una verdadera lógica. El niño a través del mecanismo de la intuición interioriza las percepciones y los movimientos en forma de imágenes representativas, es decir, puede aﬁrmar lo que ve a través
de sus sentidos, pero su intuición, todavía
rígida e irresistible, le impide demostrar.
Algunas de las conductas propias del pensamiento del niño en el estadio preoperacional
son las siguientes:
-Egocentrismo: que es la incapacidad de ver las
cosas desde otros puntos de vista que no sean
los del propio niño. Tiene como consecuencia el ﬁnalismo, el artiﬁcialismo y el animismo.
-Centración: por la que se atiende a un solo
aspecto de la realidad dejando al lado otros
muchos.
-Irreversibilidad de pensamiento: que es la incapacidad de percibir una misma acción en
ambos sentidos de su trayectoria.
-Yuxtaposición: es la tendencia a la fragmentación sin conexión de un relato.
-Sincretismo: a través del cual las representaciones del niño proceden por esquemas
globales y subjetivos, sin previo análisis.
-Transducción: por la que el niño procede de

lo particular a lo particular sin generalización
ni rigor lógico.
En segundo lugar, hablaremos de otro autor,
Vygotsky. Basa su teoría en la idea de que
el hombre es un ser de la naturaleza que está
en constante tensión con el entorno para
poder realizarse. Para evitar dicha tensión el
hombre va a utilizar un proceso de socialización. Según Vygotsky, en la naturaleza y
en la sociedad existen unas leyes, y si se respetan, el proceso estará garantizado. Las
leyes de la naturaleza responden, por ejemplo, al tiempo o al clima, y las leyes de la sociedad responderán a la estructura socioeconómica. El desarrollo cognitivo es lento y
regular, no va a producirse por generación
espontánea, sino que el individuo tendrá
querecibir experiencias y conocimientos necesarios para completar dicho desarrollo.
Este desarrollo no va a ser una línea recta,
sino que se presentarán aceleraciones y retrasos por el propio proceso o por las circunstancias que viva cada persona. Como consecuencia de este desarrollo intelectual y de
la eliminación de tensiones, irán desapareciendo algunas características y apareciendo
otras nuevas.
Vygotsky va a establecer tres momentos que
van a corresponderse con tres crisis: serán
los reﬂejos innatos en una primera crisis, también llamada primera edad, la llamada infancia
temprana o segunda crisis y, por último, la
tercera crisis o infancia preescolar.
La primera crisis o primera edad abarca desde
el nacimiento hasta el primer año. En este
momento se producen los reﬂejos innatos,
manifestándose en la esencia del ser humano
en estado puro. Estos reﬂejos tienen como
ﬁnalidad la supervivencia del individuo. Si
manifestamos las necesidades básicas y disminuye la tensión anterior van aparecer las
necesidades secundarias como son moverse
y relacionarse.
La segunda crisis o infancia temprana abarca
desde el primer año de vida hasta los tres o
cuatro años aproximadamente. Una de las
actividades más destacadas durante este
periodo va a ser el andar erguido, que va a
proporcionarle una mayor estabilidad, libertad
y autonomía que permiten al niño estar en
contacto independiente con el mundo exterior. En este periodo también va a darse el
desarrollo de la actividad con objetos que le
va a conducir al descubrimiento de la función
determinada de cada objeto, así como de la
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forma asignada para su uso. Otra característica va a ser el progreso del lenguaje que se
va a relacionar con dos factores: la comprensión del lenguaje del adulto y el desarrollo
del lenguaje activo propio. En un principio
el niño reacciona correctamente a las palabras
del adulto cuando ésta se repite en toda una
situación. Más tarde, la importancia de la
situación desaparece y comenzará a comprender las palabras por sí mismas, al margen
de quien las pronuncie y de los gestos que
las acompañen.
Al resolver la segunda crisis aparece la tercera
llamada infancia preescolar que abarca desde
los cuatro hasta los siete años aproximada-

andalucíaeduca

mente. Las acciones mentales básicas de la
infancia temprana dan lugar a la inteligencia
imaginativa que caracteriza a la infancia preescolar y que evoluciona hacia la inteligencia
esquemática. En este periodo la actividad
básica es el juego. Por medio del juego el niño
será capaz de buscar y utilizar las relaciones
entre los objetos, fenómenos y acciones para
dar solución a problemas prácticos que le
plantean sus actividades con objetos. La evolución del pensamiento permitirá prever los
resultados de sus acciones, planiﬁcarlas y llegar a la representación esquemática de los
conocimientos que tiene el niño de la realidad.
Es la llamada contextualización.
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Hemos visto, pues, el desarrollo cognitivo
del niño hasta los seis años basándonos en
las teorías de Piaget y Vygotsky en los cuales
nuestro sistema educativo ha centrado sus
estudios. El conocimiento de estas características por parte del maestro le facilitará el
desarrollo de una intervención educativa
adecuada al momento evolutivo que atraviesan sus alumnos.
BIBLIOGRAFÍA
PIAGET, J. (1999) LA PSICOLOGÍA DE LA INTELIGENCIA.
BARCELONA: CRÍTICA.
VYGOTSKY, L. S. (1978). PENSAMIENTO Y LENGUAJE.
BARCELONA: PAIDÓS.
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Las ciencias en la Educación Infantil
[Tamara Sánchez Ferrer · 48.503.139-A]

Las ciencias en la etapa de Educación Infantil
están muy presentes, pues la mayoría de los
fenómenos naturales y situaciones cotidianas
están íntimamente ligadas a ella. Por ello,
como maestros, se debe aproximar a los
alumnos al mundo cientíﬁco, brindarles las
posibilidades para satisfacer su curiosidad
innata, las ganas de aprender, que puedan
experimentar, observar, descubrir, probar,
preguntar, manipular… Como educadores es
importante estimular la observación, la manipulación, el establecimiento de hipótesis, el
análisis y la reﬂexión para acercar a los niños
al pensamiento cientíﬁco.
En la actualidad se vive en una sociedad dónde las nuevas tecnologías están totalmente
integradas y los niños pueden obtener toda
la información necesaria en torno a cualquier
tema en concreto desde internet, pero ¿esa
información es adecuada para crear una base
sólida de sus propios conocimientos? ¿O
necesitaremos experimentar y manipular para
que el proceso de aprendizaje de los alumnos
sea completo?
Durante la historia numerosos pedagogos y
ﬁlósofos como J.J. Roseau, J. Dewey o M.
Montessori han defendido que los niños no
son meros receptores de conocimientos y
que a través de la acción y la experimentación
es más sencillo adquirir los conceptos más
complejos de la vida. Para ellos, mediante el
juego los alumnos van investigando todo lo
relacionado con el mundo que les rodea de
una manera espontánea.
En el mundo que rodea al ser humano está
muy presente la ciencia, por lo que es muy
importante que desde edades muy tempranas
el alumno se relacione con ella, aprovechando
de la curiosidad y el interés que despierta en
los niños, que pierdan ese miedo a la diﬁcultad que suponen y aprendan a desenvolverse
en el entorno.
En estas edades los niños pasan por una etapa de desarrollo mental donde todo lo que
aprendan será decisivo y formará parte de
su vida y de su forma de ser y actuar cuando
sean mayores.
Conforme a Harlen (2007), enseñar ciencias
desarrolla capacidades de observación, el
planteamiento y resolución de preguntas, y
la construcción de nuevos aprendizajes. Los
niños de estas edades construyen su aprendizaje a través del contacto, la exploración
y la experimentación del mundo y de los
objetos que le rodean, según el profesor Sam
Brown (1991): “Al tocar, manipular, experi‐
mentar, sentir, se hacen capaces de integrar

esta información en conceptos preexistentes.
De esta manera amplían y profundizan su com‐
prensión del mundo que les rodea”, todo ello
les permite conocer las propiedades y usos
de los objetos, conocer el mundo y dar respuesta a sus continuas preguntas del porqué
de todo lo que sucede a su alrededor.
Como docentes, se debe facilitar los materiales y situaciones que favorezcan al aprendizaje, además de aprovechar los fenómenos
naturales para trabajar en el aula, brindándoles la oportunidad de conocer y saber.
“Las mentes de los niños se acercan a las
experiencias de ciencias con nociones previamente adquiridas que inﬂuyen sobre lo
aprendido a partir de las nuevas experiencias
de formas diversas” (Cabello Salguero, 2011).
Los niños poseen unos conocimientos previos,
que permiten trabajar a partir de ellos, y que
los infantes adquieran como conocimientos
nuevos. Según Ausubel, D. (1963), el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando
los nuevos contenidos tienen un signiﬁcado
a la luz de los conocimientos que ya se tienen.
Es lo que se conoce como aprendizaje signiﬁcativo, que es unos de los principios metodológicos en la etapa de la Educación Infantil.
De esta forma, los niños van realizando procesos de aprendizaje individuales.
Según Cabello Salguero (2010), el modo de
asimilar un nuevo elemento de información
depende tanto de la naturaleza de dicha
información como de la estructura del aprendizaje de “esquemas”. Por ello, la misma experiencia facilitada a un grupo de alumnos de

Educación Infantil puede ser asimilada de
manera diferente por cada alumno.
Una de las características más comunes entre
los alumnos de estas edades, es que basan su
razonamiento principalmente en los hechos
o características observables. Para enseñar
ciencias se debe romper con esto y guiar al
alumnado a ver los procesos experimentales
de una forma distinta. Así, se favorece el desarrollo de la ciencia y se fomenta el pensamiento cientíﬁco y crítico en los alumnos.
Se debe trabajar la ciencia desde la etapa de
Educación Infantil, para conseguir la autonomía de los niños, además el aprendizaje en
esta etapa educativa está basado en la observación y la experimentación, siendo ambos
procesos fundamentales del método cientíﬁco. La ciencia también puede ser una experiencia divertida que combina el aprendizaje
y el juego, y a través de ella los niños aprenderán a ver el mundo desde una perspectiva
más crítica, a sacar sus propias conclusiones,
estimulando el razonamiento lógico, y, siendo
un gran impulso a su creatividad.
BIBLIOGRAFÍA
BROWN, S.E. (1991). EXPERIMENTOS DE CIENCIAS EN

EDUCACIÓN INFANTIL (VOL.18). NARCEA EDICIONES.
CABELLO SALGUERO, M.J. (2011). CIENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL: LA IMPORTANCIA DE UN “RINCÓN DE
OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN” O “DE LOS EXPERIMENTOS” EN NUESTRAS AULAS. REVISTA 10.
HARLEN, W. (2007). ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS

CIENCIAS. MADRID: EDICIONES MORATA.
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El juego en el campo educativo
[Vanesa María López Pérez · 48.400.450-D]

Presentamos el juego como una actividad
inherente del ser humano del cual podemos
destacar ciertas características como la universalidad, la naturalidad, la espontaneidad,
la evasión, el placer y la motivación, ya que
se utiliza como actividad de ocio pero también
como actividad de aprendizaje que ayuda a
mejorar todos los procesos implicados en el
desarrollo y los mecanismos implicados en el
movimiento como los mecanismos de percepción, decisión, ejecución y control para lo
cual utilizaremos en muchas ocasiones la lógica matemática, siendo el juego un recurso
educativo de enseñanza-aprendizaje con ﬁnalidad en sí mismo por su carácter global, lúdico,
creativo y motivacional donde podemos guiar
a nuestro alumnado a la consecución de objetivos y contenidos en relación con los elementos curriculares de todas las áreas.
La diversión, la alegría, la exploración de las
propias posibilidades y la relación con los
demás se mantienen, para quienes participan
en la actividad lúdica, al margen de deﬁniciones
y categorías. Lo importante para quien juega
es el juego mismo. En consecuencia, desde
esta perspectiva, no resulta funcional establecer una deﬁnición que permita categorizar
inequívocamente una conducta como lúdica.
Son muchos los estudiosos que, desde campos como la antropología, la psicología o el
mundo de la educación, han optado por buscar los rasgos más distintivos de la actividad
lúdica como paso previo a su explicación y la
exploración de sus posibilidades. Algunos de
estos rasgos se han mantenido para identiﬁcar
el juego a lo largo de los años, así, Decroly y
Monchamp (1986) destacan en la actividad
lúdica el placer y la alegría que le son inherentes y el hecho de no implicar un ﬁn consciente al margen de la propia acción del juego.
Buytendijk (1933), por su parte, resalta también algunos de estos elementos distintivos
como la espontaneidad, la alegría, el esparcimiento o la oscilación que es el movimiento
de vaivén. Huizinga (1972) en su tratado
Homo Ludens, ahonda en alguna de las ideas
anteriores y aporta otras nuevas, considerando el juego como una actividad libre que produce satisfacción y alegría y que representa
una actuación llena de sentido en sí misma,
llena de armonía y llevando el “mundo imperfecto” a una perfección provisional.
El juego propicia el aprendizaje, ya que está
presente de un modo muy especial en los
aprendizajes que realizan los niños y niñas
durante los primeros años de vida, manteniéndose su potencialidad como fuente de

aprendizaje a lo largo de toda ella. Aspectos
como el desarrollo cognitivo y motriz o la
adquisición de habilidades comunicativas o
sociales tienen en el juego un importante
campo para la exploración y el crecimiento
personal. Por todo esto podemos deﬁnir el
juego como una actividad alegre, placentera
y libre que se desarrolla dentro de sí misma
sin responder a metas extrínsecas e implica
a la persona en su globalidad, proporcionándole medios para la expresión, la comunicación y el aprendizaje.
Sin embargo, el juego aplicado a la Educación
Física es utilizado como un instrumento educativo en la formación personal y entendido
de un modo global; tal y como señala Imeroni

(1989), concebimos el juego “no como medio
para educación motriz, sino como medio para
la educación en su sentido más amplio”.
Cuando los alumnos inician la participación
en una actividad lúdica, acuden a ella con
unas capacidades previas y un bagaje anterior
que representan la base sobre la que construir nuevos aprendizajes dotados de signiﬁcado personal. Ausubel, Novak y Hanesian
(1983) aﬁrman en este sentido: “el factor
más importante que inﬂuye en el aprendizaje
es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto
y enséñele en consecuencia”. Partir de este
principio nos lleva a plantearnos una enseñanza más interrogativa donde se propongan
actividades que hagan a nuestros alumnos
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ser el resultado de un proceso de reﬂexión
que tome como referencia lo que este sabe
ya. De este modo, los juegos que se planteen
proporcionaran, con mayor probabilidad, los
medios para desarrollar capacidades intelectuales, motrices, de equilibrio personal y de
relación e inserción social.
Al analizar el juego colectivo desde una óptica
constructivista, Kamii y De Vries (1988) señalan: “el constructivismo se reﬁere al punto
de vista según el cual el conocimiento y los
valores morales no se aprenden por interiorizaciones del exterior, sino mediante una
construcción desde el interior en interacción
con el entorno”. Analizar la actividad lúdica
de cada alumno como fuente de aprendizaje
desde esta perspectiva constructivista nos
lleva a considerar el juego que representa
un entorno dinámico, según lo caliﬁca Parlebas (1996); el alumno como centro del
aprendizaje en la actividad lúdica; y el grupo
como regulador de las relaciones que se establecen en el juego. Así pues, la construcción
de aprendizajes en el juego se produce a través de la actividad del alumno puesto que
estos se muestran activos en el juego de
diversas formas, estableciendo relaciones
con capacidades ya adquiridas y tratando de
adaptarlas a las coordenadas espacio-temporales que surgen en la actividad lúdica,
explorando esquemas motrices nuevos que
den respuesta a las diferentes situacionesproblema derivadas de los juegos planteados,
informando al maestro o a sus compañeros
o recibiendo información de estos sobre
cómo y cuándo actuar ante las exigencias
motrices y/o estratégicas del juego, enfrentándose a una situación de conﬂicto con sus
compañeros, escuchando la opinión de estos,
expresando la suya y buscando soluciones
en conexión con la forma en la que se han
resuelto los conﬂictos o las preguntas reto
planteadas a lo largo de las sesiones y reorganizando como consecuencia su sistema de
valores y su conocimiento, lo que convertirá
a nuestros alumnos y alumnas en el centro
de su propio aprendizaje.
Que el aprendizaje sea un proceso personal
no implica que se realice sin tener en cuenta
el entorno. Bien al contrario, la interacción
con este constituye la base sobre la que se
construyen nuevos aprendizajes. En el caso
de la actividad física o actividad lúdica, las
relaciones se establecen a partir de las coordenadas que marca el propio juego e implican
a cada alumno en la comunicación con cada
uno de sus compañeros de actividad, con el
profesor o maestro y con el grupo considerado globalmente o con los subgrupos que
pueden surgir dentro de éste. De este proceso
de relación y comunicación surgen la mayoría
de las posibilidades de aprendizaje, el cual

puede ser aprendizaje signiﬁcativo o repetitivo, saben sin duda, que el que más nos interesa es el aprendizaje signiﬁcativo. Cuando
se sentaros las bases para su diferenciación
(Ausubel, 1976; Novak, 1982), la Educación
Física ya caminaba hacia planteamientos que
huían del mecanismo. Como señala Ruiz
(1995), los especialistas en aprendizaje motor
han tomado, en las últimas décadas, una
orientación cognitiva y han acercado el aprendizaje motor al concepto de signiﬁcatividad.
Tratar de lograr, a través del juego, aprendizajes signiﬁcativos nos lleva a tomar en consideración tres aspectos:
1. Los alumnos deben poseer tanto el grado
de madurez suﬁciente como los conocimientos
previos con los que poder conectar los nuevos
aprendizajes. Dichos conocimientos estarán,
en buena medida, determinados por las experiencias de aprendizajes anteriores tal y como
señala Coll (1991). Planteada la cuestión desde
la perspectiva del profesor, esta implica la
necesidad de prestar atención tanto a las experiencias y aprendizajes previos de los alumnos
como a sus capacidades y a su grado de madurez, cuando seleccionamos las actividades lúdicas en las que van a participar.
2. Los nuevos contenidos de aprendizaje han
de ser signiﬁcativos, es decir, que puedan ser
relacionados de forma arbitraria con lo conocido anteriormente, lo cual implica plantear
situaciones problema o reto con una distancia
optima entre lo que ya sabe y los nuevos contenidos de aprendizaje (Bueno y Coll., 1990;
Ruiz, 1995). De este modo se logrará que los
esquemas motores y las estrategias tácticas
se aprendan a través del juego no de forma
memorística, sino conectados con lo ya conocido y situados dentro de un contexto que
los dota de sentido. En consecuencia, debemos partir, al programar las actividades, de
un análisis previo de cada juego en conexión
con lo que los alumnos ya saben hacer.
3. Es necesario que el alumno esté dispuesto
a aprender signiﬁcativamente y a la intención
de participar se le debe sumar el interés por
aprender, por ampliar conocimientos y diversiﬁcar las propias capacidades, conduciéndonos todo ello a considerar el aprendizaje como
un proceso de construcción personal y a la
necesidad de contar con la motivación intrínseca. Esto nos implica en un doble sentido,
como determina con gran acierto Solé (1993,
p. 23): “la construcción de signiﬁcados que
caracteriza el aprendizaje signiﬁcativo y, consecuentemente, la adopción de un enfoque
profundo, relacionado con la motivación
intrínseca, exige tomar algunas decisiones
susceptibles no solo de favorecer el dominio
de procedimientos, la asunción de actitudes
y la comprensión de determinados conceptos,
sino también de generar sentimientos de com-

petencia, autoestima y respeto a uno mismo
en su sentido más amplio”. Lo que nos lleva
de nuevo a considerar, de cara a la consecución de aprendizajes signiﬁcativos, tanto la
importancia de la programación de las actividades o tareas de acuerdo con sus contenidos, como el especial cuidado por mantener
en clase un clima afectivo positivo.
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Cambio metodológico en las aulas
[Irene García Barquero · 48.514.805-P]

Nuestra sociedad, moderna, digital y en constante movimiento, demanda un cambio metodológico en las aulas, una revolución educativa que atienda a las necesidades actuales.
El pensamiento crítico, el emprendimiento y
la investigación, son algunas de las nuevas
exigencias sociales para los adultos de hoy
y del mañana.
Según el antropólogo social Manuel Delgado
(2007), la sociedad del siglo XXI es cambiante,
inestable y líquida. Los retos que se presentarán en la vida de esos adultos no podrán
ser resueltos de la misma manera ni con las
mismas herramientas que los que se presentan ahora. Además, los desafíos a los que se
enfrenta la humanidad (cambio climático,
calentamiento global, deforestación, etcétera)
requieren la puesta en práctica de unos procesos para los que nuestra generación parece
no estar preparada. Es por ello que la escuela
está en pleno proceso de adaptación y renovación y dicha renovación debe implementarse en todas sus etapas, empezando por
las bases del sistema educativo, por la Educación Infantil, puesto que es en esta etapa
donde el niño y la niña van construyendo
progresivamente su personalidad y sentando
las bases de sus aprendizajes futuros.
Además, cabe señalar que en esta etapa el
aprendizaje tiene lugar más rápido, se produce la eclosión del lenguaje, se desarrollan
factores de psicomotricidad y esquema corporal decisivos y se produce el desarrollo de
actitudes y sentimientos básicos. En deﬁnitiva, se sientan las bases del desarrollo en
todos los ámbitos del niño, que repercutirán
de manera indiscutible en su etapa adulta.
La intervención educativa en la Educación
Infantil debe estar enfocada al desarrollo de
integral del niño, teniendo en cuenta todas
sus capacidades. Entendiendo por capacidad
el conjunto de condiciones que hacen que
alguien sirva para algo, asociando el término
a la inteligencia, competencia, talento, a las
potencialidades con las que el alumno se
enfrenta al mundo. Es tal su importancia que
así queda reﬂejada en nuestro marco legal.
Según el artículo 12 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE),
modiﬁcada en algunos aspectos por la Ley
Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE): “la Educación Infantil constituye una etapa con identidad propia,
de carácter voluntario, que atiende a niños
con edades comprendidas entre cero y seis
años y cuya ﬁnalidad es la de contribuir al
desarrollo de todas las capacidades del niño,

tanto físicas, intelectuales, afectivas y sociales” (p.49). Además, en su artículo 2, referido
a ﬁnes, la LOE señala que tiene como objetivo estimular el pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos.
Para garantizar el desarrollo de dichas capacidades, el Real Decreto 1630/2006, de 29
de diciembre, establece las enseñanzas mínimas para el segundo ciclo de Educación Infantil, las cuales quedan a su vez concretadas en
los decretos de cada comunidad autónoma
para la enseñanza del segundo ciclo de Educación Infantil. Por todo ello y partiendo de
la legislación, resulta más importante aún que
la escuela de importancia y valor a todos los
aspectos de la persona, resaltando las potencialidades de cada individuo, garantizando así
su motivación y autoestima.
Sin embargo, la escuela parece seguir estando
más enfocada al desarrollo de unas capacidades sobre otras, dando mayor valor y peso
a la asignaturas tradicionales como lengua
frente a otras, dejando fuera del sistema educativo aquellos que no son “aptos” en tales
materias, generando desmotivación, desánimo y frustración en estos, en tanto que a
muchos les lleva al fracaso y abandono de
nuestro sistema educativo.
Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat, 2018), la tasa de abandono prematuro
escolar en España es del 19%, situándola en
el segundo puesto en el ranking de la Unión
Europea. El abandono prematuro es un problema de primer orden en España (Tarabini
y Curran, 2013) y junto al bajo rendimiento
obtenido tras ﬁnalizar la Educación Secundaria Obligatoria en los informes PISA de
educación, supone una de las mayores preocupaciones del sistema educativo español
(Villar et al. 2012).
Desde la escuela se debe promover un enfoque diferente, que ayude a prevenir el fracaso
escolar, que ayude a cada alumno y alumna
a descubrir y potenciar sus fortalezas, que
garantice la inclusión y fomente la autoestima
de la persona.
A día de hoy continúa la búsqueda de instrumentos y nuevas metodologías que
fomenten, sobre todo, el desarrollo integral
de las capacidades del alumnado y que hagan
del proceso de enseñanza-aprendizaje un
proceso motivador. En este sentido, hay que
tener muy en cuenta los recursos y el gran
potencial motivador y didáctico que las inteligencias múltiples nos ofrecen.
Destacando el papel de la psicología de la
educación como vía para mejorar las distintas
capacidades del alumnado, resulta relevante

hacer consciente a cada individuo de sus particularidades con el ﬁn de conseguir aprendizajes más eﬁcaces optimizando sus capacidades innatas.
El trabajo por inteligencias múltiples en Educación Infantil y su posterior implantación en
la Educación Primaria, puede dar respuesta a
esa necesidad que tiene la escuela de satisfacer a la sociedad cambiante actual. La Teoría
de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 1995)
es una corriente educativa que implica adoptar
nuevas actitudes ante el proceso de enseñanza
y aprendizaje, que permiten atender al desarrollo de todas las capacidades del niño.
En contraposición a la perspectiva tradicional,
que consideraba la inteligencia como un proceso unitario cuantiﬁcable a partir de un test
de inteligencia (Siegler, 1992), Gardner
(1983), destacando el carácter simplista y
limitado de esta concepción de inteligencia,
sugirió la existencia de siete tipos de inteligencia presentes en todo ser humano, añadiendo posteriormente una más (1995). Este
modelo de funcionamiento cognitivo, conocido como Teoría de las Inteligencias Múltiples, puede ser considerado como una
corriente pedagógica que pretende fomentar
las características individuales de cada alumno
para, a partir de sus fortalezas, potenciar el
rendimiento de aquellas habilidades menos
desarrolladas.
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Biobancos. Procesamiento de muestras
[Judit Navarro López · 48.498.570-B]

Como deﬁne la Ley 14/2007 de 3 de julio, de
Investigación Biomédica, un “biobanco” es un
establecimiento público o privado, sin ánimo
de lucro, que acoge una colección de muestras biológicas concebidas con ﬁnes diagnósticos o de investigación biomédica y organizado como una unidad técnica con criterios
de calidad, orden y destino.
En los biobancos se almacenan una variedad
de muestras biológicas de origen humano.
La mayor parte de los biobancos de España
se encuentran dentro de los mismos hospitales en los servicios de Anatomía Patológica,
en investigación y en los reservados para
estudios genéticos.
El que un paciente decida donar una muestra
al biobanco tiene numerosas ventajas tanto
para el mismo paciente, puesto que mejora el
desarrollo de un diagnostico precoz de las
enfermedades, mejora las terapias (siempre en
dirección a conseguir que estas sean menos
invasivas), ayuda a la población al detectar factores de riesgo y prevenir enfermedades, y a
la industria biotecnológica y farmacéutica.
Un biobanco bien puede ser independiente
o estar asociado con otros y en este caso asociados a una red de bancos en donde se establecerán los procedimientos a seguir en el tratamiento de las muestras siempre respetando
los principios generales en investigación con
seres humanos que marca el artículo 2 de la
Ley de investigación biomédica, que dice así:
a) Se asegurará la protección de la dignidad
e identidad del ser humano con respecto a
cualquier investigación que implique intervenciones sobre seres humanos en el campo
de la biomedicina, garantizándose a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a
la integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales.
b) La salud, el interés y el bienestar del ser
humano que participe en una investigación
biomédica prevalecerán por encima del interés de la sociedad o de la ciencia.
c) Las investigaciones a partir de muestras
biológicas humanas se realizarán en el marco
del respeto a los derechos y libertades fundamentales, con garantías de conﬁdencialidad
en el tratamiento de los datos de carácter
personal y de las muestras biológicas en especial en la realización de análisis genéticos.
d) Se garantizará la libertad de investigación
y de producción cientíﬁca en el ámbito de
las ciencias biomédicas.
e) La autorización y desarrollo de cualquier
proyecto de investigación sobre seres humanos o su material biológico requerirá el previo

y preceptivo informe favorable del Comité
de Ética de la Investigación.
f) La investigación se desarrollará de acuerdo
con el principio de precaución para prevenir
y evitar riesgos para la vida y la salud.
g) La investigación deberá ser objeto de evaluación.
El objetivo de un biobanco, es básicamente
la conservación y almacenamiento de muestras
para posteriormente aprovecharlas en inves‐
tigaciones preclínicas en las que investigan los
mecanismos moleculares, bioquímicos y celulares implicados en el origen de una enfermedad; investigaciones clínicas, dentro de las cuales
estarían los ensayos clínicos que buscan la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades y las investigaciones epidemio‐
lógicas que estudian la frecuencia y distribución
de las enfermedades dentro de la población.
Las donaciones tienen carácter voluntario
sin ánimo de lucro. El donante dará su consentimiento por escrito, tras recibir una información completa y adecuada. En cualquier
momento tendrá derecho a retirarlo.
Las muestras pueden ser identiﬁcadas, codi‐
ﬁcadas, anónimas o anonimizadas. Las identiﬁcadas corresponden a muestras en las que
existe un vínculo directo entre estas y los
datos del donante; en las codiﬁcadas la identidad del donante se encuentra codiﬁcado a
través de un número; las anónimas son las
que no existe ningún vinculo entre la muestra
y el donante y las anonimizadas se trata de
los casos en los que desaparece el nexo de
unión entre la muestra y el donante.
El tipo de muestras susceptibles de ser incluidas en un biobanco serán muestras excedentes de pruebas diagnósticas, material de
autopsias, sangre y ﬂuidos orgánicos.
• Tumores y tejidos sanos.
• Células.
• Fluidos: sangre, líquido pleural, pericárdico,
ascítico, cefalorraquídeo y sinovial.
• Cerebros.
• ADN.
• Médula ósea.
Procesamiento de muestras
El primer paso es la obtención de la muestra,
eslabón fundamental a la hora de que se
obtenga una muestra de calidad, y va a depender de la rapidez, la forma de obtención, del
procesamiento y de cómo sea transportada
hasta el banco. Por regla general, toda muestra
que pase desde su extracción más de dos
horas a temperatura ambiente será descartada. El tiempo para estudio de ARN se reduce a 30 minutos. Las muestras deben de ser

tomadas siempre por personal cualiﬁcado.
Para las muestras de sangre si se obtiene para
estudio del ADN o del ARN, se tomará sangre
periférica y se introducirá en un tubo con
anticoagulante (por ejemplo EDTA) y se enviarán el mismo día de la extracción a temperatura ambiente o entre 2 -8ºC. Si se retrasase
el envío, se mantendrá a 2-8º hasta su envío.
En el caso de obtención de células a partir
de tejidos sólidos se tendrá que proceder a
su obtención bien por mecanismos físicos o
enzimáticos. Los mecanismos físicos consistirán en la rotura del tejido mediante tijeras
o pinzas y pipeteo repetido o mediante uso
de un homogeneizador. En cuanto a los enzimáticos, consisten en someter los fragmentos
de tejidos a enzimas como la tripsina, elastasa,
colagenasa, entre otras.
Los líquidos pericárdico, sinovial, ascítico,
pleural y cefalorraquídeo se obtendrán a través de la punción cardiaca, articular, peritoneal, pleural y lumbar respectivamente.
El almacenamiento y archivo de las muestras
será variado. A temperatura ambiente se
guardarán tejidos incluidos en paraﬁna, extensiones e improntas, siempre que no queden
expuestos directamente a la luz solar. Para
muestras que precisen bajas temperaturas,
se procederá a su congelación bien directamente con isopentano a -80ºC o bien se congelan directamente en un criomolde con OCT
y serán guardadas así en los congeladores.
Derechos de los donantes
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica
Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en Materia de Informa‐
ción y Documentación Clínica reconoce en materia de autonomía y consentimiento informado,
que el paciente tiene derecho a ser advertido
sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.
Los profesionales que tengan acceso a las
muestras o datos del paciente deberán de guardar el debido secreto profesional, el incumplimiento del mismo constituye un delito. Solo
el donante tendrá derecho a que se le comunique en que investigaciones están siendo usadas sus muestras, los resultados de los estudios
realizados y una vez ﬁnalizado el estudio tiene
derecho a conocer a donde van a ir a parar.
En deﬁnitiva, estas donaciones están en buenas manos, son un beneﬁcio para todos, para
el avance de la ciencia y por tanto la mejora
de nuestra calidad de vida.

20DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO240

WEBGRAFÍA

12945

NSERVACIÓN%20Y%20ENVÍO%20AL%20BIOBANCO.PDF

BIOBANCOS – CULTEK: WWW.CULTEK.COM/INF/OTROS/

GUÍA PRÁCTICA PARA LA UTILIZACIÓN DE MUESTRAS BIO-

DONACIÓN_DE_MUESTRAS_BIOLÓGICAS_PARA_INVES-

SOLUCIONES/.../BIOBANCOS-DOSSIER_INFORMATIVO_V5.PDF

LÓGICAS: HTTP://WWW.CATEDRADERECHOYGENOMAHU-

TIGACIÓN: HTTP://WWW.REDBIOBANCOS.ES/PAGES/

BIOSEGURIDAD EN BIOBANCOS: HTTP://WWW.REDBIO-

MANO.ES/IMAGES/MONOGRAFIAS/GUIA_MUESTRAS.PDF

DOCS/DONACI%C3%93N_DE_MUESTRAS_BIOL%C3%93

BANCOS.ES/PAGES/DOCS/BUENAS_PRACTICAS_DOCU-

TIPO DE MUESTRA CONDICIONES DE EXTRACCIÓN CON-

GICAS_PARA_INVESTIGACI%C3%93N.PDF

MENTO_FINAL.PDF

SERVACIÓN Y ENVÍO AL BIOBANCO: HTTP://CIBERERBIO-

LEY BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL

LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA:

BANK.ES/DOCUMENTACION/TIPO%20DE%20MUES-

PACIENTE – BOE: HTTPS://WWW.BOE.ES/BUSCAR/

HTTPS://WWW.BOE.ES/BUSCAR/DOC.PHP?ID=BOE-A-2007-

TRA%20CONDICIONES%20DE%20EXTRACCCIÓN%20CO

ACT.PHP?ID=BOE-A-2002-22188

NÚMERO240

DIDÁCTICA21

andalucíaeduca

De camino al fracaso escolar
[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

Son muchos los artículos, encuestas, análisis,
entrevistas a expertos, etcétera que hablan
sobre el fracaso escolar. Pero, ¿verdaderamente se está al tanto de lo que es? En este artículo intentaremos clariﬁcar algunos aspectos.
La deﬁnición de fracaso escolar ha sido y es
objeto de discusión. Están los que lo caliﬁcan
por su valor denotativo, no terminando la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o la
posobligatoria. Y por otro lado, están los que
caliﬁcan su valor connotativo, lo que conlleva
así la culpabilidad exclusiva del alumno. De
una manera u otra, fracasar escolarmente es
no acabar los estudios obligatorios. Pero, ¿qué
es lo que lleva a un niño al fracaso escolar?
Tanto el éxito como el fracaso están ligados a
las características personales y sociales de los
estudiantes. Se puede aﬁrmar que el fracaso
escolar es una combinación de desinterés y
diﬁcultad. Sin saber aún a día de hoy con certeza, cuál es la causa y cuál la consecuencia.
Aunque hoy en día la preocupación social
por el fracaso escolar se centra en la etapa
Secundaria Obligatoria, se sabe con exactitud
que en las etapas anteriores ya existen indicadores y síntomas que merece la pena tener
en cuenta. Uno de estos indicios es el retraso,
que en muchos casos conduce a la repetición.
Este retraso puede tener su origen en diversos aspectos, entre ellos: una escolarización
tardía, una interrupción de la escolarización,
diﬁcultades personales del niño, contexto
desestructurado... Provenga de una u otra
razón, normalmente, el niño o la niña que
lleva retraso en la Educación Primaria, también lo llevará en la Educación Secundaria.
Una de las características del fracaso escolar
es que no está ligada por completo a los
resultados de los escolares, pues con los mismos resultados, hay alumnos que abandonan
y otros que no. Otra de las características es
que los factores que le afectan son varios y
están organizados de una manera compleja.
Los docentes piensan que las causas principales que favorecen el fracaso escolar se
pueden agrupar en cuatro grandes grupos:
-Familiares.
-Atribuibles al individuo.
-Institucionales.
-Socioculturales.
Pero tras la realización de diversos estudios
se ha llegado a la conclusión de que algunos
de los factores determinantes que tienen
mayores posibilidades de conducir hacia el
fracaso escolar son los siguientes:
‐El origen social: Es uno de los factores que
ha estado presente a lo largo del tiempo, y

que aún se mantiene en la actualidad. Los
resultados en diferentes países son similares,
por lo que se puede aﬁrmar que es uno de
los factores principales en las causas del fracaso escolar.
‐El sexo: Hay diversos estudios que coinciden
que la tasa de fracaso escolar varía dependiendo del sexo, siendo más alta en chicos
que en chicas. A pesar de que las razones
no están claras completamente, se sabe que
las chicas tienen más éxito que los chicos en
el sistema educativo. Su maduración temprana o la adquisición de roles menos conﬂictivos son algunos de las razones que se
le atribuyen en este logro.
‐La pertenencia a minorías o la experiencia de
la migración: Siguen existiendo comunidades
que mantienen fuertes lazos con su tradición,
dando por hecho el abandono escolar a ciertas edades. Además, en el caso de los alumnos extranjeros, sus diﬁcultades, en muchos
casos, no aumentan las probabilidades de la
completitud de sus estudios.
‐La pertenencia a las familias desestructuradas:
Cuando las familias no tienen una estabilidad,
la tasa de abandono se incrementa. De manera general, la falta de límites, de puntos de
vista comunes, de hábitos, rutinas, etcétera,
hacen que ese niño o niña crezca sin un referente claro, por lo que tiene más probabilidades de no seguir los estudios.
En los casos de fracaso y abandono escolar,
también se suelen seguir los algunos de
estos pasos:
‐Absentismo: el absentismo y el fracaso tienen
mucha relación. En muchas ocasiones, quienes mucho se ausentan, dejan ﬁnalmente de
asistir.
‐Repetición de curso: la mayoría de los alumnos
que fracasan han repetido al menos un curso.
‐Resultados académicos: aunque estos resultados varían dependiendo del curso en el que
se haya producido el abandono, obviamente,
los resultados académicos de aquellos que
fracasan no suelen ser muy satisfactorios.
‐Problemas disciplinarios: cuando existen problemas de disciplina existe un nexo hacia el
fracaso escolar, aunque no se tiene la total
convicción, se tienen bastantes posibilidades.
¿Pero cuáles son las motivaciones que llevan
a los chicos y chicas a dejar ﬁnalmente los
estudios? Estas motivaciones son muy personales y particulares. En las agrupaciones
que vamos a diferenciar, se ha recogido una
síntesis de las más frecuentes:
-Valor del estudio y del trabajo: en una lista
de valoración de la importancia de cada
aspecto, el valor del trabajo está por encima

El éxito y el fracaso
están ligados a las
características de los
alumnos. El fracaso
escolar es una
combinación de
desinterés y diﬁcultad
al de estudio en la mayoría de los casos de
chicos que han abandonado los estudios.
-Aspiraciones y expectativas académicas:
están inﬂuenciadas con su entorno y su familia de manera directa. Hay algunos que antes
de abandonar los estudios sí tenían aspiraciones relacionadas con titulaciones universitarias, pero otros que se conformaban
teniendo conocimientos para resolver los
problemas de su día a día.
-La escuela vista desde el fracaso: en algunas
ocasiones, el abandonar la escuela es el objetivo personal de quienes lo hacen, entendiéndolo como un logro personal del que
están deseando salir.
-Colegio o trabajo: llega una edad en la que
las posibilidades laborales se amplían, y el disponer de una propia economía llama mucho
la atención. Si a esto le sumamos que en los
estudios no se tiene ninguna o pocas aspiraciones, es posible que llegue un momento
que se decanten por el mundo laboral.
-Transición a la vida adulta: enlazado con el
anterior, cuando se abandonan los estudios,
se prevé una transición a la vida adulta, motivada por el comienzo de la vida laboral ya citado, o bien, las ganas de dar pasos adultos de
otro tipo, como vivir en pareja o sin ella, pero
buscando independencia, entre otras razones.
-La vivencia de la escolaridad: para la gran
mayoría de los chicos y chicas que fracasan
escolarmente, su experiencia en la escuela fue
detonante. Ya sea por el proceso en sí, teniendo en cuenta los retrasos y las diﬁcultades,
por las relaciones con la comunidad educativa,
o por las características personales de la etapa
en sí en la que deciden abandonar.
Como se ha podido comprobar, el fracaso
escolar es un término complejo, que tiene
muchas variables y abarca multitud de factores. Por lo que, es difícil combatirlo, pero
si verdaderamente se quiere, se debería
empezar por buscar acuerdos comunes y
emplear todos los recursos necesarios.
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Educomunicación y Redes Sociales
[Caridad Ojaos Eulogio · 23.047.106-W]

Introducción
Para entender el término “jóvenes usuarios
de medios” (JUM) tenemos que hablar de la
Generación Net. Existen diferentes generaciones a las que se les identiﬁca con distintos
términos dependiendo de unas características
particulares. Entendemos como generación,
según Pendergast (2009), el conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y por haber recibido educación e inﬂujos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. Por otro lado, Ferreiro (2006)
asocia el concepto con algún acontecimiento
trascendente que provoca transformaciones
notorias en los integrantes de los grupos y
de los grupos en su totalidad.
Para Osuna y Busón (2007, p. 139), “las tecnologías nos acompañan 24 horas de los 365
días del año”. Actualmente, los jóvenes y
adolescentes no sabrían vivir sin utilizar las
nuevas tecnologías, internet o más concretamente las redes sociales. Se han convertido
en parte de su día a día, de su forma de vida
y sobre todo de relacionarse con el mundo
que les rodea. Las nuevas tecnologías se han
introducido en nuestras vidas de manera
natural y es imposible no sentirse rodeado
y atraído por ellas, puesto que se han convertido en un acompañante de nuestras familias. El auge de internet, los Smartphone y la
tecnología digital ha signiﬁcado un cambio
de las formas de comunicación, la socialización y las formas de aprehender y de integrarse a esta nueva realidad.
Educomunicación
Para que la sociedad del conocimiento pueda
consolidarse, la UNESCO y la ONU (2005)
nos explican que es necesario que exista libertad de opinión, expresión e información, y,
por otro lado, el derecho a la educación y el
derecho a tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad. Y desde mi punto
de vista las redes sociales ayudan particularmente a que esto sea así. ¿Cómo lo consiguen? Pues si nos paramos a pensar hace
unos años la mayoría de los usuarios de internet eran básicamente receptores de mensajes,
de videos, meros lectores. Sin embargo, cada
día más y facilitado por las diferentes redes
sociales son más los usuarios de medios que
se dedican a emitir sus propios contenidos,
dando lugar a lo que se conoce como EMIREC (por EMIsor-RECeptor). Jean Cloutier
acuñó el término para referirse a la posibilidad
de que una persona participe en un proceso
comunicativo tanto como emisor como recep-

tor de forma alternativa. Este concepto se
ubica dentro de un modelo de comunicación
horizontal que, según Antón, R. y Levrato, V.
(2013), es aquel en el que se adquiere un
compromiso con el constructivismo y el
conectivismo con su particular caos, se basan
en la cultura de la participación siendo experiencias educomunicativas.
La comunicación horizontal nos permite la
cooperación y colaboración con otros usuarios de una manera equitativa, sin que exista
una autoridad y cada día van aumentando
en internet las redes que nos permiten este
tipo de comunicación. Las más populares son
Facebook, Twitter y Google+. Esta clase de
red social no fue creada para alojar a un tipo
especíﬁco de usuario o un tópico concreto.
De modo contrario, permiten la libre participación de quien así lo desee, proporcionándole una herramienta para la interacción
a nivel general. Para entender lo que conlleva
la educomunicación debemos situarnos en
un contexto de cambios signiﬁcativos en
todos sus aspectos determinados por el cambio educacional dialógico, participativo, horizontal y global, en donde todos aprendemos
a la vez, educadores/as, familias, alumnos/as
todos nos convertimos en transmisores de
información y a la vez en receptores, puesto
que todos buscamos un ﬁn común.
Redes Sociales
Las redes sociales se han convertido en un
fenómeno social, cuyo origen proviene de la
ﬁlosofía Web 2.0. Para Nafría (2007, pág.
112) citado en Santamaría, S.O. y Araneda,
J.C.G. (2008), “si la Web 1.0 había sido mayoritariamente un canal de publicación unidireccional utilizado por las empresas para

mandar información a los usuarios […] la Web
2.0 es un medio bidireccional, de ida y vuelta,
en el que el papel del emisor y del receptor
acaban confundiéndose”. Como estamos
comprobando, la Web 2.0 nos permite la
participación activa en la que podemos limitarnos a leer, pero también a comentar, proponer, anunciar, en deﬁnitiva, compartir
nuestras opiniones, pensamientos, ideas, creatividad con el resto del mundo. Su conversión en creador de contenidos actualizables
y audiovisuales requiere únicamente de un
ordenador con acceso a la web y una cámara
fotográﬁca, cosas que podemos encontrar
conjuntamente en los Smartphones.
Pérez Rufí, J.P. y Gómez Pérez, F.J. (2009)
organizan dentro de cinco posibles grupos
a los infociudadanos, diferentes niveles en
deﬁnitiva de su relación con la web 2.0 en
función de su progresivo alejamiento de su
rol como receptor para adoptar el de emisor.
Las categorías que proponen son éstas:
1) Internauta 1.0. Se trata del primer tipo de
usuario una vez globalizado el acceso a la red,
aun presente en aquellos que utilizan la web
como enciclopedia del conocimiento humano
(en formato html) así como vía de contacto
por e-mail, chat o mensajería, sin una participación activa en la creación o actualización
de contenidos. Se trataría de un usuario que
accede a las aplicaciones ya dispuestas en un
modelo de comunicación digital previo a la
web 2.0.
2) Usuarios casuales. Su implicación con la 2.0
es muy leve, como ocasional espectador o
lector de la información difundida por otros,
no siempre registrado en los diferentes portales de intercambio de vídeo ni apenas participación en blogs ni en contenidos wiki.
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Mantienen pues el rol de receptores de la
comunicación antes que el de emisores, creadores o fuentes de información.
3) Usuarios‐eco. Registrados en redes sociales
y participantes de las diferentes formas de
comunicación 2.0, se caracterizan en todo
caso por redifundir contenidos creados por
otros. Aunque asume un rol de emisor, no es
el productor del mensaje ni adquiere un rol
creativo, por lo que se limita a ser eco de las
creaciones o aportaciones de otros usuarios
más activos.
4) Autoproductores. Crean sus propios contenidos multimedia y/o audiovisuales y los
difunden por sí mismos. Participan activamente en diferentes redes sociales y se convierten, alternando su posición como receptores, en emisores activos con canales de
producción propia. Sin datos precisos dado
el silencio informativo de YouTube, apuntamos a que se trata de una minoría.
5) Weblebrities y fenómenos de internet.
Supondrían dentro de una virtual jerarquía
de productores-emisores de contenidos
aquellos convertidos en líderes de opinión
o en referentes mediáticos habida cuenta
del seguimiento masivo que sus propuestas
a través de la web reciben. En contadas ocasiones el creador o el protagonista de un
vídeo viral intenta aprovechar un éxito particular para trascender su estatus como
“fenómeno” y pasar a ser una web‐celebrity.
Una vez explicadas las diferentes maneras
de utilizar la web 2.0, para nos interesa por
tanto conocer que entendemos por redes
sociales: Cabrera (2010), nos lo plantea como
“plataformas de comunidades virtuales que
proporcionan información e interconectan
a personas con aﬁnidades comunes”. Castells
(2012) va más allá y ve estos movimientos
sociales en red como “precursores del cambio
social en el siglo XXI”. En deﬁnitiva, las redes
sociales en internet son aplicaciones web
que favorecen el contacto entre individuos.
Estas personas pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red y se basan
en los vínculos que hay entre sus usuarios.
Uso por parte de los JUM
Entre las redes sociales que han visto incrementados sus usuarios se encuentra Instagram, es una aplicación que actúa como red
social ya que permite a sus usuarios subir
cualquier tipo de fotos y videos, con la opción
de aplicar diversos efectos fotográﬁcos, por
ejemplo, ﬁltros, marcos, similitudes térmicas,
colores retro, o vintage, para compartirlas no
sólo en Instagram, sino en Facebook, Twitter,
Tumblr y Flickr. El móvil se conﬁgura, sobre
todo, como el medio preferido para quedar
con los amigos/as. WhatsApp y mensajes en
la red son los que generan mayor nivel de
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conﬁanza practicándose diariamente antes o
después de la cena por parte de los JUM. El
principal motivo de que los jóvenes participen
en las redes sociales es para relacionarse
socialmente, sintiéndose así aceptados y parte
de un grupo con el que se puede identiﬁcar.
El espacio social tiene un alto componente
lúdico que el joven comparte sin reparar en
las posibles consecuencias. La mayoría de los
jóvenes facilita sus datos básicos en el perﬁl
de su red social (nombre, primer apellido, año
de nacimiento, ciudad, centro de estudios).
Sin embargo, sí que demuestran cautela en
sus datos de localización, como el correo electrónico, el número de teléfono y la dirección
postal. La mayoría de jóvenes sólo admite a
personas a las que les unen ciertos vínculos
–aunque sean tan endebles como ser amigo
de un amigo–. Pero amplía su red hasta un
número incontrolable de contactos. Bloquea
el acceso y convierte el perﬁl en privado. Esta
opción le permite generar una sensación de
una vulnerable “seguridad”. No habla de sus
sentimientos y no expone datos de localización, pero utiliza el muro público para quedar
y exhibir datos de sus actividades vacacionales
y del ﬁn de semana. Los jóvenes perciben
que la exposición de estos datos se limita a

un círculo cerrado de contactos y no advierten
la extensión real de su difusión pública.
Uso educativo
Desde la educación debería formarse a los
JUM en el buen manejo de las redes sociales
dotándoles de herramientas interactivas y
eﬁcaces para forjar su seguridad e identidad
en la red, ofreciéndoles una visión positiva
y educativa de su uso. Las cuales se pueden
utilizar por parte del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y dotando a
la vez a sus alumnos y alumnas de capacidades para que se valgan por si solos y sigan
aprendiendo en un mundo caracterizado por
un proceso acelerado de transformación y
cambio. Como decíamos al principio del artículo, si combinamos las redes sociales con
la educomunicación conseguiremos todo eso
además de que nuestro alumnado genere
aptitudes y habilidades trabajando de manera
cooperativa y colaborativa, donde aprenden
“haciendo” convirtiéndose en destinatarios
y productores, trabajando en equipo y desarrollando la socialización en diferentes ámbitos de enseñanza- aprendizaje.
“El problema real no es si las máquinas piensan,
sino si lo hacen los hombres” (B.F. Skinner).
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Identiﬁcación temprana de la
discapacidad auditiva en estudiantes
[Rubén Vicente Garre · 48.696.257-J]

El período más importante para el desarrollo
del lenguaje y el habla generalmente se considera como los primeros 3 años de vida y,
aunque existen varios métodos para identiﬁcar
la discapacidad auditiva durante el primer año,
la edad promedio de identiﬁcación en los Estados Unidos se mantiene cercana a los 3 años.
Los grados menores de pérdida de audición
pueden pasar desapercibidos aún más. El resultado es que, para muchos bebés y niños
pequeños con discapacidad auditiva, gran parte del período crucial para el aprendizaje del
lenguaje y el habla se pierde. Existe un acuerdo
general de que la discapacidad auditiva debe
ser reconocida tan pronto como sea posible
en la vida, para que el proceso de remediación
pueda aprovechar al máximo la plasticidad de
los sistemas sensoriales en desarrollo y para
que el niño pueda disfrutar de un desarrollo
social normal.
¿Cuáles son las ventajas de la identiﬁcación
temprana de la discapacidad auditiva y las consecuencias de la identiﬁcación tardía de la discapacidad auditiva? La justiﬁcación principal
para la identiﬁcación temprana de la discapacidad auditiva en bebés se relaciona con el
impacto de la discapacidad auditiva en la adquisición del habla y el lenguaje, el rendimiento
académico y el desarrollo socioemocional. Los
primeros 3 años de vida son los más importantes para la adquisición del habla y el lenguaje.
En consecuencia, si un niño tiene problemas
de audición o es sordo al nacer o experimenta
pérdida de audición en la infancia o en la primera infancia, es probable que no reciba la
estimulación auditiva, lingüística y social adecuada para el aprendizaje del habla y del lenguaje, el desarrollo social y emocional, y que
el funcionamiento familiar sufrirá. El objetivo
de la identiﬁcación e intervención tempranas
es minimizar o prevenir los efectos adversos.
Las consecuencias de la discapacidad auditiva
son muchas. Los estudios en animales muestran
que la privación auditiva temprana interﬁere
con el desarrollo de las estructuras neuronales
necesarias para la audición. Los bebés humanos
con pérdida auditiva, particularmente aquellos
con discapacidades neurosensoriales, pueden
experimentar interrupciones similares que tendrán un impacto directo en la adquisición del
lenguaje. La pérdida de audición signiﬁcativa
interﬁere con el desarrollo de las habilidades
fonológicas y de percepción del habla necesarias para el aprendizaje posterior del idioma,

por ejemplo, un lenguaje signiﬁcativo en los
niveles de palabras, frases y oraciones. Estas
deﬁciencias en las habilidades de comunicación
pueden llevar a un bajo rendimiento académico
(especialmente a la lectura) y, en última instancia, a limitaciones en las oportunidades de
carrera.
El grado y el tipo de discapacidad auditiva afectan el desarrollo de un niño. Otros factores
pueden exacerbar aún más las consecuencias
de la discapacidad auditiva. Por ejemplo, algunos niños tienen discapacidades sensoriales
adicionales y/o trastornos neurológicos asociados que interﬁeren con la percepción y el
procesamiento de la información. Los factores
ambientales, como la calidad del lenguaje aportado por los padres, pueden facilitar o impedir
las habilidades de comunicación. Los factores
socioeconómicos relacionados, como la falta
de acceso a la atención médica, otros problemas de salud asociados, poblaciones de alto
riesgo y estrés social, también pueden exacerbar las consecuencias de los déﬁcits. La identiﬁcación e intervención tempranas pueden abordar estos factores, minimizando sus efectos.
En las últimas dos décadas, los avances en tecnología han brindado oportunidades cada vez
mejores para identiﬁcar las discapacidades
auditivas en los bebés poco después del nacimiento. En consecuencia, ahora se puede llevar
a cabo la evaluación sistemática de los efectos
de una identiﬁcación más temprana y una intervención más temprana. Debido a que dichos
datos no están disponibles actualmente, es
difícil evaluar completamente la efectividad de
la identiﬁcación temprana y la intervención en
el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, hay
una amplia gama de observaciones clínicas,
varios estudios descriptivos y algunos ensayos
no aleatorizados y controlados estadísticamente que respaldan los beneﬁcios de la identiﬁcación e intervención tempranas. Los beneﬁcios
que se pueden obtener de la intervención temprana pueden variar, dependiendo de la gravedad y el tipo de discapacidad auditiva. Los
niños con pérdida auditiva neurosensorial que
reciben ampliﬁcación temprana, cuando está
indicado, y un programa de habilitación integral
pueden mostrar habilidades mejoradas del
habla y del lenguaje, logros escolares, autoestima y adaptación psicosocial en comparación
con los niños con discapacidad auditiva que
no reciben ampliﬁcación hasta los 2 a 3 años
de edad. Las ventajas de la intervención temprana solo se pueden obtener cuando los niños

y sus familias tengan acceso a los servicios
adecuados y estén disponibles.
La identiﬁcación de la discapacidad auditiva
debe considerarse como un imperativo para
todos los bebés y como un complemento
importante de la atención de salud infantil.
Dado que entre el 20 y el 30 por ciento de los
niños que posteriormente tienen una discapacidad auditiva desarrollarán pérdida auditiva
durante la primera infancia, se debe adoptar
un enfoque pluralista siempre vigilante para la
evaluación de la audición y la identiﬁcación de
los niños pequeños. El primer enfoque debe
incluir la obtención y el reconocimiento de la
preocupación de los padres con respecto a la
pérdida de audición y / o la adquisición del
habla y el lenguaje. En la actualidad, el 70 por
ciento de los niños con discapacidades auditivas
adquiridas son identiﬁcados inicialmente por
los padres. La preocupación de los padres acerca de la audiencia debe ser razón suﬁciente
para iniciar una evaluación formal de la audiencia. Otro enfoque necesario incluye la evaluación continua del desarrollo del habla y el lenguaje en las visitas de rutina de supervisión de
salud infantil que utilizan herramientas de evaluación formales. Si no se logran los hitos lingüísticos apropiados, especialmente durante
los primeros 18 meses de vida, se debe obtener
una pronta referencia para una evaluación adicional de la audición.
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Introducción y Justiﬁcación
Hoy día cada vez son más numerosas las aplicaciones que podemos encontrar que utilicen
la tecnología de la Realidad Aumentada, en
adelante RA, gracias a las crecientes investigaciones que se está realizando sobre esta
tecnología. Todas estas aplicaciones se pueden trasladar al aula de primaria, a modo de
innovación pedagógica, y para conseguir un
aprendizaje más signiﬁcativo, ameno, divertido y completo en nuestros alumnos. Dentro
de esta gran cantidad de aplicaciones que
podemos encontrar, destacamos dos grupos
que tienen un aporte signiﬁcativo en el mundo de la educación. Estos grupos de aplicaciones serían los siguientes:
• Aplicaciones basadas en juegos educativos
con RA.
• Aplicaciones basadas en geolocalización.
Pero antes de analizar cada una de estas aplicaciones centrémonos en analizar los recursos técnicos necesarios para implantar este
tipo de tecnología en nuestra didáctica.
Requisitos técnicos para su puesta en marcha
Actualmente, gracias al desarrollo creciente
de la tecnología que estamos viviendo, podemos poner en práctica las experiencias de
RA sin la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero, ya que esta tecnología no
requiere de unos aparatos muy exclusivos o
soﬁsticados. Simplemente es necesario poseer un aparato que cuente con una cámara
que sea capaz de tomar imágenes de nuestro
alrededor, un pequeño microprocesador que
sea capaz de procesar las imágenes que estamos captando y también, un pequeño display
o pantalla donde podamos ver las imágenes
captadas por la cámara combinadas con el
contenido digital en tiempo real. Para ﬁnalizar,
deberemos tener instalado en nuestro dispositivo, un software de RA que será el encargado de leer nuestros marcadores para
su posterior procesamiento.
Como podemos observar, todos estos requisitos no quedan fuera de nuestro alcance,
ya que son muchos los aparatos electrónicos
que cumplen estas características; por ejemplo, los teléfonos inteligentes (Smartphone),
ordenadores personales dotados con webcam, tabletas o videoconsolas provistas de
cámara, como son las Xbox One, PlayStation
4 o la Nintendo 3DS. Pero además de todos
los componentes nombrados, necesitamos
unos activadores o marcadores para que
estos dispositivos puedan generar la RA.
Estos elementos pueden ser de diferentes
maneras, podemos encontrar tanto códigos
QR, como imágenes, puntos de interés, puntos geolocalizados, etcétera. Todos estos
activadores, al ser detectados por la cámara

Juegos educativos y
Geolocalización con Realidad
Aumentada. Requisitos Técnicos
de nuestro dispositivo, ejecutan nuestro software y éste nos muestra la información digital
superpuesta al mundo real en nuestra pantalla, para poder disfrutar en tiempo real de
esa información complementaria. Hoy día,
estos activadores o marcadores los podemos
encontrar gratuitamente en una gran cantidad de páginas web, por lo general suelen
ser gratuitos y podemos encontrar una gran
variedad de contenidos perfectamente validos para el aula de Primaria.
Dadas las características que deben tener
los aparatos capaces de ejecutar esta tecnología, podemos aﬁrmar que ésta, sería perfectamente aplicable al aula de primaria. En
general, una gran mayoría de colegios disponen de un aula de informática, dotada con
ordenadores, a los que únicamente se les
habría que instalar una webcam e instalar el
software para procesar los activadores de
RA. Además, ya son muchos los colegios que
cuentan con tabletas individuales para cada
alumno a las que únicamente se les debería
instalar el software de RA para poder disfrutar
de estos contenidos.
Aplicaciones basadas en juegos educativos
con RA
Como numerosas investigaciones han aﬁrmado, el aprendizaje a través del juego es
una manera muy efectiva de conseguir un
aprendizaje más signiﬁcativo en nuestros
alumnos. El juego motiva de manera considerable a éstos hacia ese aprendizaje, por lo
que la tecnología de la RA nos proporciona
una inﬁnidad de posibilidades en el mundo
de los juegos educativos. Podemos encontrar
una gran cantidad de juegos educativos que
incorporan esta tecnología y que se basan
en marcadores y códigos que generan elementos en 3D y con los cuales, nosotros mismos podemos interactuar. Otros que se
basan en el reconocimiento de los gestos y
hace que el propio usuario sea parte del juego. Y también nos encontramos con juegos
que usan la geolocalización, en los que normalmente, se juega en colaboración con otras
personas y en los que el mundo real se convierte en el escenario principal de nuestro
juego. Según Tardón C.G. (2012): “Los videojuegos de Realidad Aumentada aplicados a
la educación tienen la capacidad de poder
trasladar de una forma lúdica los conocimientos al mundo real. A través de la interactivi-

dad e integración de los juegos con el medio
real, este tipo de programas pueden ser claves a la hora de crear conocimientos signiﬁcativos…”. (Reinoso, 2012, p. 187).
A continuación, podemos ver una serie de
ejemplos en los que RA toma parte de juegos
educativos:
• Environmental Detectives: Este juego fue
unos de los primeros en incorporar la RA. En
él se plantea un problema medioambiental
que los alumnos deben resolver, desempeñando un rol de ingenieros medioambientales. En el trascurso del mismo los alumnos
van recibiendo indicaciones e información
por medio de sus teléfonos móviles.
• Proyecto enreda Madrid: Esta aplicación se
basa en un juego de rol, en el cual, los participantes realizan un recorrido historio, ambientado en el siglo XVII, por Madrid, con la ayuda
de su Smartphone. El objetivo de este juego
es conocer la historia de esta ciudad, sus palacios, monumentos, costumbres, etcétera.
• El Proyecto Libregeosocial: Este proyecto
consiste en una serie de gymkanas educativas
para dispositivos móviles Android, en las que
se ha incorporado la RA para interactuar con
el entorno. En estas gymkanas los alumnos
deberán realizar una serie de pruebas, de
manera consecutiva, para alcanzar el objetivo
ﬁnal. Los participantes recibirán a través de
sus teléfonos móviles, información en tiempo
real necesaria para completar las pruebas,
además se incluyen pruebas en las que será
necesaria la lectura de códigos QR para obtener información.
Aplicaciones basadas en geolocalización
El increíble desarrollo que han desarrollado los
dispositivos móviles en los últimos años ha
abierto un sinfín de posibilidades, estos nos
permiten llevar con nosotros elementos tecnológicos que unos años atrás creíamos imposible, como es el caso de la cámara, la radio o
el GPS. Con este ultimo podemos desarrollar la geolocalización y en conjunto con la RA
la geolocalización complementada con RA.
Podemos deﬁnir la geolocalización como la
capacidad de conocer la ubicación exacta de
un determinado lugar a través de un dispositivo. Ciertas aplicaciones se nutren de esta
tecnología para su desarrollo. La geolocalización combinada con la RA nos permite el
acceso a una gran cantidad de información
en relación al lugar concreto donde nos
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encontremos, puesto que el dispositivo reconoce el lugar, al que previamente se la ha
asignado una información determinada, y
este nos muestra esa información superpuesta al mundo real. Esta información puede ser
creada a mucha distancia y sin necesidad de
estar presencialmente en el mismo. Para su
funcionamiento se deben cumplir dos requisitos: “estar en un espacio geolocalizado con
cobertura GPS o similar, y que sea reconocible la ﬁgura patrón ubicada para que se dispare la información RA de forma automática”
(Kerr, et al., 2011 citado en Fombona y Vázquez-cano, 2017, p. 326). Este tipo de herramientas tienen una gran aplicación en el
ámbito educativo, ya que, durante alguna
salida complementaria, que se realice para
visitar algún lugar de interés que haya sido
dotado con esta información, los alumnos
podrán acceder a ella de forma sencilla a través de su Smartphone, que eso sí, deberá
estar dotado con GPS. O, por el contrario,
ser los propios alumnos los que añadan información complementaria a un determinado
lugar que previamente haya sido estudiado,
para que todo el que quiera pueda acceder
a esa información.
A continuación, podemos ver una serie de
programas/aplicaciones que nos permiten la
creación de estos materiales:
• GeoAumentaty: Gracias a este programa
podemos realizar diferentes acciones, su principal objetivo es localizar puntos de interés
geolocalizados, realizados por otras personas,
que normalmente suelen estar asociados a
alguna ruta o gymkana. Para poder consultar
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estos puntos de interés o rutas, es necesaria
la instalación de una aplicación gratuita con
el mismo nombre que podemos encontrar
disponible en Android e iOs. Por otro lado,
disponemos de un gestor web que nos permite crear nuestros propios puntos de interés,
rutas o gymkanas a las que le podemos asociar, imágenes, videos, documentos, etcétera
y que a su vez podemos compartir con el
resto de la comunidad. Además, podemos
añadir comentarios y valorar los puntos de
interés o rutas del resto de usuarios. Más
información en http://geo.aumentaty.com.
• Eduloc: Esta aplicación nos permite realizar
nuestros puntos de interés y rutas geolocalizadas, con la posibilidad de agregar a éstos
imágenes, videos, sonidos, información complementaria, etc. Esta aplicación destaca por
su facilidad de uso y sus grandes posibilidades
para la educación y también por estar disponible tanto para Android como para iOs. Más
información en http://www.eduloc.net/es
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al desarrollo de las diferentes competencias
clave que se establecen en el currículo de
primara y a su vez hacen los contenidos más
atractivos y motivadores para los discentes.
Por otro lado, hemos podido comprobar que
el uso de esta tecnología no tiene por qué
suponer un enorme gasto para los centros
ya que podemos acceder a ella por medio
de dispositivos móviles de los que hoy en
día la mayoría de nosotros disponemos.
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Resumen
Dentro del amplio panorama tecnológico,
entre todas las tecnologías que recientemente se han ido incorporando a los museos, la
Realidad Aumentada es uno de los avances
más novedosos y que mejor acogida está
adquiriendo por el público, aunque aún se
encuentra un estadio de desarrollo, sobre
todo en nuestro país. Esta tecnología con
tintes futuristas consigue que el usuario pueda ver la realidad física a través de una pantalla en la que se superponen elementos procedentes del mundo virtual, una combinación
de elementos físicos y digitales a medio camino entre la realidad, tal y como la vemos y
conocemos, y la realidad virtual, que supone
la inmersión total en mundos ﬁcticios.
En esta aportación, aunque de forma muy
breve, hacemos un breve recorrido por la
historia de esta tecnología, concretando algunos de sus ﬁnes pedagógicos y examinamos,
en el caso concreto del contexto museístico,
algunas de sus aplicaciones más signiﬁcativas
y reseñables en el panorama nacional. Como
veremos, suponen un acercamiento de estas
instituciones a todo tipo de públicos, poniéndose a la par de la sociedad y disminuyendo
la brecha que separa la cultura, el arte y sus
posibles visitantes.
I. Educación y museos en el contexto actual:
museos interactivos
La sociedad está cambiando a pasos agigantados. En los últimos años, la forma de ver
y entender el mundo se ha visto modiﬁcada
desde su base, arrastrando consigo todos los
ámbitos sociales, entre ellos, el educativo.
Esto se está traduciendo en profundos cambios que ponen en cuestión nuestra forma
de aprender, y, en consecuencia, de aprender.
Tal y como aﬁrman Robles, Alfageme y Vallejo
(2012, p. 50): Los cambios sociales, cada vez
más profundos y extensos, siguen poniendo en
cuestión el modelo clásico de institución escolar;
siendo ésta sometida a un proceso complejo
de reorientación de sus ﬁnes y medios para
intentar adaptarse a las demandas y desafíos
de la sociedad actual.
Este panorama educativo no se circunscribe
exclusivamente a la educación formal, sino
que el panorama es muy amplio y todos los
contextos parten de estas premisas. Es el
caso, por ejemplo, de los museos. Estos, de
unos años hasta ahora, buscan de forma cada
vez más acuciante, disminuir la brecha que
los separa de la sociedad, viéndose “obligados” a actualizar los recursos y sistemas de
comunicación que ofrecen al público, adaptándolos al perﬁl de los visitantes y procurando responder a sus interesantes. En un
proceso de cambio en el que las instituciones

La inclusión de la Realidad
Aumentada en el ámbito
educativo a través de los museos
pasan de ser simples galerías donde los visitantes tenían una actitud pasiva, a funcionar
como espacios de interacción entre el contenido y el público (Juanola y Colomer, 2005).
Este progreso no solo supone un cambio de
la concepción del museo en sí, y del educador
de museos, sino que también viene de la
mano de la utilización de nuevas tecnologías,
que han ido abriéndose un hueco, paulatinamente en el contexto museográﬁco (Solano, 2012; Orozco, 2005). (…) es evidente que
hoy en día lo que se considera que debe ser la
educación en el museo debe incluir más ele‐
mentos que los de los estudiosos renacentistas,
ya que debe responder a los retos de una socie‐
dad posmoderna, con todo lo que eso implica:
por un lado, los efectos del consumismo y la
globalización; y por otro, las mejoras que nos
pueden aportar las nuevas tecnologías y la cul‐
tura visual (Juanola y Colomer, 2005, p. 22).
En este último apartado es en el que centramos nuestra aportación, en esas mejoras
y avances que las tecnologías emergentes
-más concretamente, la Realidad Aumentada-, y la cultura visual han supuesto dentro
de los museos, y su posible proyección educativa en la institución.
II. Realidad aumentada en Educación
a. Aproximación al concepto teórico
La Realidad Aumentada (en inglés, Augmented
Reality, AR) agrupa aquellas tecnologías que
permiten la superposición, en tiempo real,
de imágenes, marcadores o información
generados virtualmente, sobre imágenes del
mundo real. (Sainz, 2011; Johnson, 2012).
Se genera, de esta forma, un entorno en el
que la información y los objetos virtuales se
fusionan con los objetos reales, ofreciendo
una experiencia mixta en la que el mundo
digital y el físico interaccionan en un mismo
espacio. En la misma línea, Azuma (1997)
deﬁnirá un sistema de realidad aumentada
como aquel que combina elementos reales
y virtuales en un mismo entorno, interactivo
a tiempo real y que se registra en 3D, lo que
permite un mayor realismo, que otras tecnologías como la realidad virtual. Esta sumerge al usuario en un entorno generado completamente por ordenador, mientras que la
Realidad Aumentada supone un mayor grado
de interaccionar con lo que nos rodea, sin
llegar a separarnos, complementar nuestro
entorno con la información que nos ofrece
la red.

Aunque, en principio, puede parecer un término futurista, más cercano a la ciencia ﬁcción que a nuestra realidad más inmediata,
esta tecnología lleva unas décadas entre nosotros. El término Realidad Aumentada fue
acuñado por Tom Claudell en 1990, sin
embargo, no es hasta hace pocos años cuando ha sufrido un desarrollo considerable y
ha llegado a todos los ámbitos de la sociedad:
medicina, arquitectura, marketing, educación,
ingeniería... gracias fundamentalmente a la
evolución de dispositivos móviles. (Sainz,
2011). Hoy en día, prácticamente en cualquier lugar podemos ver estos códigos que,
a modo de código de barras, codiﬁcan la
información (imágenes, audios, vídeo, direcciones web…) o aplicaciones móviles que nos
permiten completar la información del mundo
que nos rodea. Para que una aplicación que
usa la Realidad Aumentada funcione, es necesario contar con un equipamiento mínimo
(Sainz, 2011; Reinoso, 2011) que consta de:
1. Una pantalla: ordenador, smartphone, PDI,
proyector, etcétera.
2. Una cámara web.
3. Sofware libre de Realidad aumentada: layar,
wikitude, aumentaty, metaio, junaio, artooltik,
build AR, bakia, etcétera.
4. Activadores de RA o marcadores.
Consideramos igualmente necesario distinguir los cuatro niveles básicos de RA que
podemos encontrar, se clasiﬁcan según la
complejidad que cada uno de ellos implica
(Reinoso, 2012):
Nivel ‐ Posible Aplicación:
0. Códigos QR - Hiperenlaces en el mundo
físico
1. Marcadores AR - Modelos 3D, vídeos,
imágenes…
2. Markless, imágenes - Geolocalización
(GPS), imágenes, modelos 3D…
3. Visión aumentada - Gafas aumentadas,
lentillas biotónicas o nanotécnológicas.
b. Posibilidades educativas
La educación, como tantos otros ámbitos de
actuación, no se ha mantenido al margen de
las posibilidades que ofrece trabajar con Realidad Aumentada. Si analizamos las implicaciones que, en la actualidad, tiene en el marco
educativo, resulta imprescindible hacer referencia al informe anual Horizon Report, publicado por el New Media Consortium (EEUU).
En él, investigadores, especialistas en tecnología y profesionales de la educación
ponen sobre la mesa las tendencias en edu-
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cación en relación a las tecnologías, que están
transformando el panorama comunicativo
en las sociedades perpetradas por las TIC.
En el informe publicado en 2012, el uso
generalizado de la RA en las aulas de todos
los niveles educativos (desde infantil hasta
estudios universitarios y de Formación Profesional) se establece en un periodo de 4 o
5 años. Mark Billinghurst (2002) ya se anticipaba al potencial educativo de la misma:
“La tecnología de la Realidad Aumentada ha
madurado hasta tal punto que es posible aplicarla a una gran variedad de ámbitos (…) y
es en educación el área donde esta tecnología
podría ser especialmente valiosa”.
Otros autores, en el panorama nacional, como
Reinoso (2011), reaﬁrman esta idea: “la RA
es la mejor forma de conexión entre el mundo real y los contenidos digitales (…), esta
característica permite al usuario reforzar el
aprendizaje de los contenidos educativos
mediante su asociación con el mundo real”.
En la misma línea, Pinedo (2011, citado por
Sainz, 2011) dirá que en la actualidad uno
de los problemas que tenemos en este país
es el fracaso escolar y uno de los motivos es
la falta de concentración. A través de una
marca de realidad aumentada, cuando un
niño esté leyendo una descripción del sistema
planetario podría ver los planetas girando, o
cuando esté estudiando la descripción de un
castillo podrá ver las almenas gracias a que
el libro que estará consultando incorporará
realidad aumentada.
El potencial de la misma está aún por descubrir. Investigaciones recientes realizadas
en Educación Primaria muestran resultados
positivos en cuanto a motivación, atención,
interacción y contacto directo con la realidad
en áreas de conocimiento tales como matemáticas y ciencias experimentales, ya que
permiten experimentar y vivenciar situaciones
que de ninguna otra manera sería posible
reproducir y manipular (Kerawalla, 2011;
Carracedo y Martínez, 2012). Otros verán
en la RA un arma en potencia para fomentar
la lectura y la escritura entre los más pequeños a través del trabajo de talleres con libros
aumentados en 3D (McKenzie, 2003). En el
campo concreto de la educación plástica,
encontramos también interesantes aplicaciones como los coloring book (Clark, Dunser
& Grasset, 2011), o las aplicaciones móviles
ColAR (http://colarapp.com/), para los más
pequeños y Stiktu (https://www.layar.com/news/blog/2012/06/12/stiktu-2-availableworldwide/), para más mayores, herramientas
que suponen un buen reclamo para poder
motivar al alumnado en tareas que tengan
que ver con actividades plásticas y visuales.
Otro punto a favor de la RA es su fácil manipulación para todo tipo de públicos. No es
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una técnica únicamente al alcance de programadores, sino que está a la mano y posibilidad de todos. No hacen falta grandes
conocimientos informáticos para poder crear
nuestras propias recreaciones virtuales o
contenido multimedia con realidad aumentada (Carracedo y Martínez, 2012). Es, pues,
una ventana a un mundo plagado de posibilidades, cuyos límites se encuentran en la
imaginación de cada uno de los usuarios,
cuya introducción en el ámbito educativo
está abriendo nuevos caminos para la motivación, el compromiso y el éxito de los estudiantes en clase. Empezar puede ser tan sencillo como encender una webcam y descargar
el software gratuito. Esto permite a profesores y alumnos tomar el mando a la hora
de crear nuevas y efectivas experiencias de
aprendizaje para mejorar el nivel de appeal,
contenidos educativos y desarrollo de actividades con esta tecnología.
Sin embargo, cuando nos referimos a sus
posibilidades pedagógicas, dentro de contextos educativos, estas no se circunscriben
exclusivamente a las cuatro paredes del aula.
Tal y como señala Ruiz Torres (2011a, p. 212):
La Realidad Aumentada también ha demostrado
su función pedagógica en otro tipo de escenarios
como son los museos y centros de interpreta‐
ción, donde constituye uno de los recursos
museográﬁcos más vanguardistas gracias a que
favorece la interacción entre los visitantes y el
objeto cultural de una forma atractiva a la vez
que didáctica.
Nos proponemos, por tanto, hacer un breve
recorrido por la evolución de los museos
interactivos con RA y algunas de sus aplicaciones en el ámbito nacional.
III. La Realidad Aumentada en panorama
museístico
En este apartado, nos gustaría destacar los
trabajos propuestos por Ruiz Torres (2011a,
2011b) sobre la realidad aumentada en museos. En estos se parte de la premisa de que
el arte no se explica solo, sino que resulta
imprescindible la intervención de un medio
que ponga en sintonía al espectador con las
obras. Esta conexión resulta muy satisfactoria
cuando se utiliza elementos interactivos, en
los que el visitante también participa y se
relaciona con el museo e incluso con otros
visitantes. Esta reciprocidad contribuye a
crear este vínculo entre el objeto y el sujeto
que nunca antes se había conseguido en un
museo, dando un vuelco a la visión tradicional
de esta institución.
Asimismo, como señala Fernández Navarro
(2009), esta interactividad permite ﬁjar los
conocimientos mediante la experiencia. Los
visitantes recuerdan mucho mejor aquello
que han hecho en un museo interactivo, rela-
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cionando la visita con una grata e interesante
experiencia social. “Lo importante no es sólo
ver, sino manipular, para poder entender”,
no dudan en aﬁrmar Varela y Stengler (2004,
p. 33). Esto es un aspecto que requiere especial importancia, la actitud restrictiva que ha
supuesto el museo para con el público.
Es evidente que esta voluntad de los museos
por comunicar su mensaje a los visitantes
viene de la mano del nuevo paradigma que
afronta la entidad museística (Juanola y Colomer, 2005; García Sastre, 2005), que incluye
no sólo la exposición y conservación de obras
o conocimiento, sino también de la divulgación de su contenido y la interacción y participación de los visitantes por medio de un
planteamiento educativo. Como es obvio,
esta docencia no sería la que se encuentra
en los colegios, la educación formal, sino que
se trata de un aprendizaje en el que es el
individuo el protagonista y adquiere un papel
activo. Esto no quiere decir que no haya ningún tipo de programación, sino todo lo contrario. Los educadores deben planiﬁcar una
serie de recursos educativos que sirvan de
guía al sujeto que, animado por su propia
voluntad, desea aprender por su cuenta (García Sastre, 2005).
Esto se debe principalmente a la facilidad y
dinamismo que presentan estas instituciones.
Alejadas del rigor curricular de contextos
escolares, los museos, salas de exposiciones,
así como otros centros de interés cultural
han venido experimentando con distintas
técnicas y tácticas desde que en la segunda
mitad del s. XX comenzaron a desarrollar
acciones educativas en sus programas. Por
otro lado, el museo es el lugar ideal para
poner en marcha procesos de educación para
toda la vida, ya que al no ser una educación
curricular se puede adaptar y dirigir a un
público más diverso y transmitir conocimientos muy diferentes.
En la búsqueda de herramientas que sirvan
de conexión entre el museo y sus visitantes,
la interactividad y capacidad de inmersión
las nuevas tecnologías sugieren una herramienta de gran ayuda e interés. Más concretamente, la RA aparece como una herramienta tecnológica que puede adaptarse perfectamente al ámbito pedagógico, aunque en
nuestro país aún no se encuentre más que
en base experimental.
a. Tipos de aplicaciones con Realidad
Aumentada en museos
Atendiendo al estudio de Tallon (2012), las
aplicaciones en museos con realidad aumentada responden a diferentes agrupaciones:
‐Según el tipo de visitante, es decir, que contribuyen a la interactividad entre usuario,
cuya aplicación puede concebirse como una
herramienta muy intuitiva que no conlleve
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ningún nivel de diﬁcultad. Por lo tanto, hay
aplicaciones dirigidas a un público infantil,
juvenil, adulto y mayor según la edad. Pero
también atienden a diferencias en cuanto a
la diferente formación o intención de los visitantes, ya sea que visiten el museo por ocio,
por una investigación o por una visita escolar.
‐Durante la visita, antes o después: La mayoría
de las aplicaciones son diseñadas para que
el visitante las utilice durante su paso por el
museo, ya sea para una estancia concreta o
para ayudar al usuario a realizar una visita
por todo el espacio. Pero también hay un
buen número de aplicaciones destinadas al
público potencial, para animarles a visitar el
museo, o para que, una vez que ya han estado, puedan ampliar conocimientos o continuar en contacto con el mismo mediante juegos u otro tipo de información.
‐Niveles de Realidad Aumentada: La naturaleza
de estos activadores hará que la experiencia
sea más o menos inmersiva o intuitiva, especialmente en cuanto a las aplicaciones para
Smartphone. No es lo mismo enfocar a un
cuadro y que automáticamente el software
lo reconozca, que acercarse al código junto
a la cartela pudiendo entorpecer la visibilidad
de los demás visitantes. De la misma manera
que no es la misma experiencia manejar una
pantalla táctil para interactuar con los elementos virtuales, que hacerlo mediante los
propios movimientos del cuerpo del usuario.
‐Tipo de hardware: Se ha citado el uso de
Smartphone, teléfonos móviles inteligentes,
capaces de procesar gran cantidad de información en un corto espacio de tiempo, se
pueden conectar a internet, sus pantallas son
bastante amplias y cuentan con cámaras de
una calidad más que aceptable. Estos móviles
prácticamente han pasado a funcionar como
ordenadores más que como teléfonos, ya que
disponen de tantas capacidades y aplicaciones
que su uso para comunicarse por voz ha pasado a un segundo plano muy modesto.
A partir de todo lo expuesto, en esta aportación buscamos los siguientes objetivos:
1. Analizar proyectos que usen la Realidad
Aumentada desde el punto de vista educativo
y funcional en los museos.
2. Reﬂexionar sobre las implicaciones educativas, ventajas e inconvenientes del uso de aplicaciones de Realidad Aumentada en los museos y sus condiciones de integración en situaciones de educación no formal e informal.
IV. Algunos ejemplos de aplicaciones
A continuación, entre la amplia variedad de
aplicaciones de Realidad Aumentada que una
simple búsqueda nos ofrece, hemos seleccionado tres por su incipiente relación con
el mundo del arte y del museo, que van más
allá de cuestiones meramente históricas:

a. Aplicación 1: ObservAR
La Fundación de la Universidad de Valencia,
en colaboración con el Vicerrectorado de
Arte, Cultura y Patrimonio llevó a cabo una
exposición en 2010 que, gracias a la Realidad
Aumentada, permitía al visitante viajar por
distintos puntos de la Comunidad Valenciana
sin moverse de una sala (Gimeno, Olanda,
Martínez y Sánchez, 2011).
Esta consistía en un gran mapa de la comunidad representado en el suelo, sobre el que
los visitantes podían caminar. En el mapa se
representaban 10 puntos de interés (similar
a los POIs o marcadores de interés con los
que cuenta Google Earth) que contaban con
un código QR y un punto de un color que se
correspondía con una temática concreta (Ver
ﬁgura X). De manera que, situándose sobre
uno de los puntos se conseguía que en la
pantalla se representasen mediante el efecto
del “espejo aumentado” distintos elementos.
Se introducía así, al visitante, en una cueva,
un ediﬁcio o lo que haya seleccionado, el programa también reproduce audiovisuales que
permiten conocer más en profundidad los
distintos aspectos del elemento que ha elegido, ya sea arquitectura, naturaleza o cualquier otro aspecto de la cultura valenciana.
El programa funciona gracias a dos visores,
dos cámaras Kinect, situadas en distintas
posiciones para poder medir las distancias.
Calculan dónde se encuentran los puntos de
las temáticas en relación con los puntos de
interés, para poder reproducir la animación
correspondiente en las grandes pantallas.
Además, al ser reproducido según los intereses del visitante, permite generar una situación de libertad que facilita la conexión entre
el contenido y el usuario. Por otro lado, es
una aplicación multiusuario, ya que pueden
participar a la vez varias personas. Esto genera un valor añadido a la actividad, ya que no
es individual, sino que se convierte en un
evento social.
Como nota ﬁnal, ha de añadirse una característica excepcional de este proyecto: el
estudio de público. Al ﬁnalizar la exposición,
los visitantes tenían que cubrir unas encuestas que permitieron a los desarrolladores de
la aplicación evaluar el proyecto. Sus conclusiones fueron muy optimistas: los usuarios
salían muy satisfechos, llegando a recomendar el uso de este sistema para futuros proyectos. Participaron activamente grupos de
todos los perﬁles, y en especial niños que
acudían con visitar escolares, que disfrutaron
entusiasmados de los modelos virtuales
(Gimeno, Olanda, Martínez y Sánchez, 2011).
b. Aplicación 2: Mar de Fons
El Museo de Mataró desarrolló, en 2012,
para la exposición Mar de Fons una aplicación
móvil para Smartphone y tabletas que se

valía de realidad aumentada, en una exposición cuyo denominador común era el mar.
De manera que los visitantes podían utilizar
sus propios terminales, aunque el museo
también ofrece un préstamo de estos dispositivos. Esta buscaba dinamizar la experiencia
del visitante en la exposición a través del
reconocimiento óptico de imágenes. Las
obras que integraban la exposición se identiﬁcaban con una tableta, que se le entregaba
al visitante al inicio de la visita. Estos aparecían en la pantalla sobre la imagen real y,
además permitía acceder a información sobre
la obra en Internet. El funcionamiento consiste en apuntar con la cámara a un cuadro
que, mediante el reconocimiento de imágenes, es identiﬁcado por el software. En pantalla aparece la información relativa superpuesta a la imagen real, como la biografía del
autor y datos concretos sobre la obra. Mediante estos elementos superpuestos se puede acceder a una información más detallada,
por lo que es el propio visitante el que decide
en qué medida profundizar los contenidos.
Esto permite ampliar la información tanto
como se quiera y dejar libertad a los usuarios
para explorar y conocer lo que más les interese, por ello que como herramienta educativa puede resultar muy útil, aplicada a todo
tipo de público, desde infantil hasta adulto,
siempre y cuando se adapte el contenido.
Sin embargo, el hecho de tener que sostener
en alto estos aparatos para que reconozcan
la imagen crea cierta separación entre el visitante y la obra, interponiéndose entre ambos
e impidiendo una relación más directa y cercana. El aparato tecnológico adquiere tanto
o más protagonismo que los propios cuadros,
por lo que la experiencia de la visita puede
quedar un tanto eclipsada por el hecho de
contar con esta aplicación. Y puede crear la
impresión de que los visitantes están navegando por la red más que recorriendo una
exposición.
c. Aplicación 3: ARtsense
ARtSense (http://www.artsense.eu/) es un
proyecto de carácter europeo, cuya principal
motivación es desarrollar una herramienta que
sirva de nexo entre el público y la cultura, para
poner en contacto de forma natural y atractiva
al público con el arte y la cultura en general.
A diferencia de las anteriores propuestas, en
este caso concreto, utilizan unas ganas, similares a las gafas aumentadas lanzadas al mercado por Google durante este año.
El desarrollo de estas gafas es muy complejo,
y por esta razón aún está en proceso, buscando distintas formas de adaptarlo a su uso
en instituciones culturales, a la vez que
haciendo de ellas un aparato cómodo y práctico. Además de gafas, también incluirían elementos sonoros y sensores de movimiento.
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Con el proyecto colaboran una serie de instituciones museísticas, entre las que se
encuentra el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Es un proyecto que está
experimentando con los usuarios la mejor
manera de conseguir una experiencia única
mediante la Realidad Aumentada. Se pretende que el contenido sea personalizable y no
rompa la conexión entre el visitante y la exposición, a pesar de ser una experiencia tan
inmersiva. Aún es pronto para juzgar este
prototipo, pero sin duda es la aplicación más
estudiada y cuidada de todas las vistas hasta
el momento. Habrá que esperar un tiempo
hasta poder encontrarla disponible para todos
los visitantes en los museos.
V. Conclusiones y posibles implicaciones
educativas
La Realidad Aumentada se trata de una tecnología aún desconocida para el público en
general, sin embargo en los últimos años está
consiguiendo un protagonismo cada vez más
importante en diversas áreas de conocimiento, ya que ofrece grandes posibilidades por
su atractivo y capacidad de insertar objetos
virtuales en un espacio real.
La asociación de información virtual con objetos o eventos del mundo real proporciona
nuevas formas de percibir e interactuar con
el entorno, permitiéndonos un mejor conocimiento de la realidad y la posibilidad de ofrecer
experiencias con gran potencial educativo.
Además, debido a la sencillez de las aplicaciones se trata de una tecnología destinada
a un público amplio ya que no es necesario
que esté familiarizado con las nuevas tecnologías, por lo que son diversas las posibilidades que la Realidad Aumentada proporciona
en entornos museísticos atendiendo a su
carácter pedagógico. Se ha convertido en
una herramienta muy útil para presentar
determinados contenidos bajo las premisas
de entretenimiento y educación.
Las aplicaciones de realidad aumentada citadas anteriormente, ObservAR, ARtense y
Mar de Fons, cumplen una labor fundamentalmente didáctica. De las tres que hemos
mencionado queremos destacar el sistema
de realidad aumentada ObservAR, debido a
que las posibilidades que ofrece son notorias
e interesantes para aplicar en contextos de
educación y museos, especialmente en lo
que se reﬁere a alumnos de Infantil y Primaria. Este sistema trata de mejorar la experiencia del público en sus visitas a museos o
salas de exposiciones, permitiéndole interaccionar con los elementos de la exposición.
A través de esta aplicación se intensiﬁca la
sensación de presencia y el sentimiento de
implicación del espectador, transformando
la conducta contemplativa en participativa.
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Por lo tanto, podemos aﬁrmar el existo de
este sistema como aplicación didáctica, pues
con este sistema se ha mejorado la asimilación de conocimientos de los visitantes de
una manera amena y divertida. Además, ha
aumentado la colaboración y discusión entre
los participantes incentivando la práctica de
exploración de puntos de interés (Gimeno
et al., 2001).
De este modo, la realidad aumentada puede
ofrecer una nueva forma de relacionarse con
el arte y el museo.
Comenzaron usando simples pantallas en las
que proyectar audiovisuales y, poco a poco,
han ido instalando tecnologías más complejas
en sus salas, pasando por aparatos mecánicos
y llegando a auténticas experiencias inmersivas (Asensio y Asenjo, 2011).
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Podemos aﬁrmar que tenemos un verdadero
problema en cuanto a la ortografía se reﬁere
en nuestras aulas. Nuestro alumnado tiene
una gran cantidad de faltas ortográﬁcas que,
desgraciadamente, van a ir de su mano a lo
largo de la vida adulta. Uno de los errores
que quizá, de algún modo, podemos estar
cometiendo como docentes, es la forma que
tenemos de enseñar y practicar la ortografía
en clase.
Tradicionalmente, la escuela ha usado un
único método de corrección de la ortografía
en los niños el cual se basaba en la realización
de un dictado, donde se practicaba la ortografía que se quería enseñar, y la corrección
de éste por parte del maestro/a. Sin embargo,
como docentes tenemos una gran cantidad
de recursos para la enseñanza, práctica y
evaluación de la ortografía de una forma lo
más signiﬁcativa posible. Por ello, voy a exponer los diferentes métodos tanto de corrección como de evaluación de la ortografía. Los
métodos de corrección ortográﬁca pueden
ser divididos en tres grupos.
• Textos corregidos por el propio estudiante:
Este tipo de corrección es interesante, ya
que son los propios niños/as los que descubren sus fallos. Pueden servir para crear una
especie de portafolio, donde el niño/a pueda
ver su progreso a lo largo de un periodo de
tiempo, debido a que el alumno/a puede
corregir varias veces sus textos, utilizando
colores distintos en cada una de ellas, viendo
su propia evolución.
• Textos corregidos por otros compañeros:
Puede ser muy interesante, si se usa a modo
de co-corrección (en parejas), ya que los niños
pueden descubrir el error ortográﬁco entre
sí, interactuando entre ellos y aprendiendo
el uno del otro, a modo de aprendizaje cooperativo, buscando la interdependencia positiva entre nuestro alumnado. El profesor será
el encargado de dar la solución ﬁnal, a través
de preguntas a sus alumnos/as para llegar a
la corrección deﬁnitiva, en caso de duda entre
la pareja. No conviene abusar de este tipo
de corrección, pero es una alternativa amena
y que suele crear motivación en nuestro
alumnado.
• Textos corregidos por el docente: Es la forma más tradicional de corrección, que ha sido
usado en la escuela durante años. Donde el
profesor es el encargado de hacer la corrección. Sin embargo, podremos crear unas marcas de corrección propias, que nuestro alumnado debe conocer en todo caso, a través de
las cuales el alumno/a será guiado en el proceso de enseñanza de la ortografía. Por ello,
resulta imprescindible que el alumno/a conozca estas marcas, para saber en qué ha fallado
al ver dicha marca en su corrección.

La corrección ortográﬁca

Para terminar, quiero decir que todos los métodos de corrección me parecen buenos, pero
es la utilización de cada uno de ellos de forma
alterna en clase, lo que puede llevar a una
buena práctica de la corrección ortográﬁca
en nuestra aula. Evidentemente, hay ejercicios
que requieren de una revisión del docente y
donde debe ser éste el que lleve a cabo el
proceso de corrección. Sin embargo, hay ejercicios donde es el propio alumno el que puede
hacer una auto-evaluación de su propio ejercicio. Aun así, el método que me parece más
interesante, y que uso a menudo en clase, es
la co-corrección, donde los niños/as son capaces de ayudarse entre sí para llegar a una
corrección adecuada de su ejercicio. Actividad
a través de la cual, los niños cooperan para
aprender los unos de los otros.
Este proceso de corrección desemboca necesariamente en una evaluación. De la cual,
conocemos también tres métodos, los cuales
pasamos a exponer y justiﬁcar.
-Uso de dictados: Son métodos donde todos
los errores valen lo mismo. Es una forma rápida de ver los errores ortográﬁcos del alumnado. El profesor penaliza el error del niño/a.
-Sistema tradicional 1-10: Va muy unido al
anterior, donde se le atribuye al niño/a una
caliﬁcación por su trabajo realizado.
-Sistema alternativo: En este tipo de sistema

de evaluación, se contabiliza una sola vez el
error del niño, ya que el objetivo no es caliﬁcar a nuestro alumnado sino más bien hacerle ver el error que ha cometido, de forma
que logre verlo por sí mismo/a, interiorizando
así ese aprendizaje ortográﬁco (para este
método resultan muy válidas el uso de marcas
de corrección, donde no damos el error al
niño/a, sino que avisamos de que ha cometido un error ortográﬁco de un tipo en concreto, y que sea él o ella quién descubra el
error cometido). También es muy importante
la re-lectura del texto por parte del profesor,
haciendo hincapié en los errores, haciendo
paradas e incisos en los signos de puntuación.
Por último, resulta muy interesante la realización de un listado de errores más frecuentes. Ciertamente el sistema alternativo me
parece más signiﬁcativo que los otros dos,
y creo que es mucho más acertado para el
uso diario en nuestra acción docente. Ya que
nuestro objetivo ﬁnal no será el penalizar las
faltas ortográﬁcas sino el que el niño/a las
descubra por sí mismo y que las interiorice
para no volver a comértelas en el futuro.
En la evolución está el cambio y, quizá, usando distintos métodos de enseñanza y evaluación de la ortografía consigamos acabar
con esta lacra ortográﬁca que padecemos
en la actualidad.
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La Educación Física y la
metodología AICLE
[Alejandro José Guirao Ruiz · 48.515.645-C]

La Educación Física es un área fundamental
en todos los centros educativos. De hecho,
el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico
de Educación Primaria, señala como uno de
sus objetivos de etapa: “Valorar la higiene y
la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias y utilizar la
educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social”.
Además, el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre que desarrolla el currículo de Educación Primaria en Murcia destaca que la EF
contribuye al desarrollo de las 7 competencias clave, las cuales son básicas para la formación global del alumnado. Dentro de esta
formación integral, se debe señalar que, debido a sus características intrínsecas, esta asignatura favorece el desarrollo de la competencia comunicativa, ya que desarrolla actividades prácticas que necesitan de la comunicación para la elección de equipos, organización de grupos, resolución de conﬂictos,
exposiciones, arbitraje y reﬂexiones ﬁnales
entre otras. Estos aspectos serán apoyados
con una metodología y recursos adecuados
donde el plan lector y las tecnologías de la
información y comunicación serán claves
para un adecuado desarrollo. Por todos estos
motivos, la EF es una de las áreas no lingüísticas elegidas para el SELE (Sistema de Enseñanza en Lengua Extranjera). A partir de ahí,
se pretende trabajar el uso de una lengua
extranjera mediante un proyecto educativo
adecuado vinculando la programación de la
Educación Física desde la metodología AICLE
como propuesta de intervención.
Para lograr con éxito esta propuesta, son
básicos tres pilares:
El primero de ellos se basa en la importancia
que tiene en la actualidad el aprendizaje de
una lengua extranjera. Según la web oﬁcial de
la Unión Europea (UE), (https://europa.eu/
european-union/index_es), en la UE la diversidad lingüística es una realidad, hay 24 lenguas
oﬁciales, por lo que es fundamental que los
ciudadanos sean capaces de comunicarse en
varias lenguas. Por tanto, el aprendizaje de
idiomas es considerado como una prioridad
en el marco estratégico ‘Educación y Formación 2020’ tal y como subraya dicha web.
Otro pilar es el apoyo legislativo que promueve este aprendizaje en los centros educativos. A nivel nacional, La Ley Orgánica

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa, establece como prioridad en su preámbulo, el dominio de una
segunda o, incluso, tercera lengua extranjera.
De hecho, la comunicación lingüística es una
de las ocho competencias clave que establecen el Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, para el currículo básico de la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
En la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (CARM), la Orden de 3 de junio de
2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regula el Sistema
de Enseñanza en Lenguas Extranjeras (SELE),
con las modiﬁcaciones realizadas por la
Orden de 22 de junio de 2017, introduce un
cambio en la nomenclatura del bilingüismo
como “programa educativo”, deﬁniendo en
su artículo 2.1 SELE como aquel que garantiza el uso de al menos dos idiomas, incluido
el español, en el proceso de enseñanzaaprendizaje del currículo correspondiente. A
partir de la Orden de 3 de junio de 2016, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece que en el curso 2018-2019 el
SELE se desarrolle en todos los centros educativos en algunas de sus modalidades propuestas a través de su estrategia “+Idiomas”.
El tercer pilar se fundamenta en el cambio de
metodología que es necesario para llevar a
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La Orden de 3 de junio de 2016 en base al
artículo 13 del Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y la disposición adicional segunda del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, introducen una gran novedad ya que dicha orden
indica que “las Administraciones educativas
podrán establecer que una parte de las asignaturas del currículo se impartan en lenguas
extranjeras, sin que ello suponga modiﬁcación
de los aspectos básicos del currículo regulados
en los mismos” y que “la lengua castellana o
la lengua cooﬁcial sólo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua
extranjera”. De hecho, el artículo 5 de la Orden
del 3 de junio de 2016 indica que estará basada en los principios metodológicos del AICLE
(Aprendizaje Integrado de Contenido en Len-
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gua Extranjera) o CLIL (Content and Language
Integrated Learning).
Eurydice, la Red Europea de Información
sobre Educación (2006), emplea el acrónimo
AICLE como término genérico para referirse
a todo tipo de oferta educativa en la que se
emplee una segunda lengua (extranjera, regional o minoritaria y/u otra lengua oﬁcial del
estado) para impartir ciertas materias del
currículo diferentes a las propias clases de
lenguas. Eurydice data el origen del AICLE
en los años 60, en la provincia canadiense
de Québec. Estos programas de inversión
tuvieron un gran éxito gracias al apoyo de
las autoridades y padres. En Europa, uno de
los primeros textos sobre materia AICLE tiene
lugar en la Resolución del Consejo 1995 en
referencia a la enseñanza bilingüe y mejorar
la formación del profesorado.
Son muchos los autores que han investigado
sobre esta temática. Uno de los más destacados es David Marsh (2006) que deﬁne la
metodología AICLE como “aquella que hace
referencia a las situaciones en las que las
materias o parte de las materias se enseñan
a través de una lengua extranjera con un
objetivo doble, el aprendizaje de contenidos
y el aprendizaje simultáneo de una lengua
extranjera”(p.425). Este autor indica que la
metodología AICLE se basa en cuatro aspectos básicos, los contenidos, la comunicación,
la cultura y la cognición. Este método se desarrolla en numerosas áreas no lingüísticas,
entre las que se encuentra la EF, que debido
a sus características intrínsecas es considerada un área idónea para la aplicación de esta
metodología (Molero, 2011).
Ante esta situación, hay que señalar que hay
un número elevado de centros que eligen la
EF como una de las áreas no lingüísticas para
el desarrollo del SELE en Murcia. Por lo tanto,
se considera de gran relevancia realizar una
exhaustiva investigación que nos permita
obtener información detallada sobre la metodología AICLE en EF, para poder ponerla en
práctica en la programación de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Gómez Ruano, Navacerrada Peña, y Alba Pereda (2014) indican que hay hasta un total de
33 marcas distintas en referencia al bilingüismo, inmersión o equilingüismo. Señalan que
Wolﬀ propone el término CLIL, (Content and
Language Integrated Learning), como el más
adecuado para el término tradicionalmente
descrito como enseñanza bilingüe. Al mismo
tiempo, la autora Carmen Muñoz introduce
el término castellano AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera).
Eurydice (2006) indica que el acrónimo AICLE
comenzó a imponerse en los años 90 como
un enfoque metodológico innovador que va
más allá de la enseñanza de una lengua
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extranjera en el que tanto la parte lingüística
como no lingüística son objetos de enseñanza,
sin que haya predominio de una sobre otra.
Se pueden encontrar múltiples deﬁniciones
de estos términos. Entre las más destacadas
se encuentran la de Marsh (2006) que se reﬁere al AICLE como situaciones en las que asignaturas o partes de las mismas son impartidas
en una lengua extranjera con un doble objetivo: el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje de una LE de forma simultánea, o la de
Lorenzo (2007), que indica que a través de
AICLE, el foco cambia del idioma como vehículo de la cultura hacia la lengua como medio
de comunicación en el ámbito escolar.
Teniendo en cuenta el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (2001),
basado en los objetivos generales de aprendizaje y enseñanza de un idioma, se distinguen al menos cuatro ámbitos del uso de la
lengua: el ámbito personal, que resulta de la
vida privada centrada en familia y amigos; el
ámbito público, que es en el que se actúa
como miembro de la sociedad; el ámbito profesional, donde la persona desarrolla su trabajo o profesión y el ámbito educativo, dentro del aprendizaje. Estos ámbitos son relevantes; de hecho, Barrionuevo (2011) señala
que debido a la similitud de muchas actividades de EF con aquellas practicadas en su
tiempo libre, el docente puede inﬂuir tanto
en su ámbito educativo como personal, por
lo que ese tipo de comunicación amplía el
espectro de la lengua extranjera. Para ello,
las tareas, a pesar de las posibles modiﬁcaciones para la comunicación en la lengua
extranjera, no deben perder su esencia.
Por eso, Fernández Barrionuevo (2011) indica
que uno de los aspectos más importantes
que tienen que tener en cuenta los docentes
de EF bilingüe para llevar a cabo este sistema
de enseñanza es la creación de entornos de
aprendizajes reales que faciliten un aprendizaje signiﬁcativo en situaciones comunicativas lo más auténticas posibles. No ve sentido en trabajar ejercicios repetitivos y vacíos
de signiﬁcado, ya que para este autor la EF
AICLE debe trabajar expresiones comunicativas con un alto grado de realismo, llamadas
por Gatbonton y Segalowitz (2005) como “formulatic utterances” (expresiones comunes).
Salvador García, Chiva Bartoll y Fazio (2016)
resaltan que el aprendizaje AICLE se centra
en los contenidos y aunque se lleven a cabo
actividades para el desarrollo de las cuatro
habilidades básicas (listening, speaking, reading y writing) todo el proceso de aprendizaje
se basa en la materia no lingüística. Para
Molero (2011) el trabajo multidisciplinar que
requiere la metodología AICLE en la materia
no lingüística se puede enfocar desde diversas ópticas, con proyectos de trabajo que

afecten a diversas áreas, trabajando el mismo
contenido en distintas áreas, pero con diversos enfoques o seleccionando los contenidos
que se trabajan exclusivamente por determinadas áreas para evitar que los contenidos
se solapen. En cada centro se debe seleccionar una línea metodológica común que
sea la más adecuada para todos los docentes
implicados en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Pero para poner en marcha el SELE en EF
con el mayor rigor posible se deben tener
en cuenta una serie de aspectos fundamentales como la planiﬁcación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, la elección de los
contenidos, las tareas, los estilos, los recursos
o la motivación del alumnado.
Para Molero (2011), la planiﬁcación de la
enseñanza en la metodología AICLE está
inﬂuenciada por los contenidos lingüísticos.
En EF, Viciana (2001) citado por Molero
(2011), se reﬁere a la planiﬁcación como a
“una función reﬂexiva del docente consistente en organizar de manera ﬂexible, coherente y sistemática los contenidos del currículo de Educación Física y la intervención
docente, en función de los objetivos educativos, para prever, justiﬁcadamente, un plan
de futuro de actuación eﬁcaz” (p.8).
Siguiendo a Molero (2011), en la EF bilingüe
hay una combinación de prácticas didácticas,
matizadas en la ﬂexibilización de los elementos que intervienen en el proceso educativo
(espacios, tiempos, ritmo de aprendizaje, nivel
de competencia lingüística…) que se deben
tener en cuenta en la planiﬁcación y el diseño
de la programación.
Gómez Ruano et al (2014) desarrollan plantillas (templates) para la realización de las
unidades didácticas (units of work), a partir
de los currículos de otros países y así crear
una propia con los elementos que sean considerados más importantes. Para estos autores no existe un modelo único de unidad
didáctica o de sesión en cada idioma, por lo
que podemos adaptar lo que más nos interese de cada uno de ellos a la hora de llevar
a cabo nuestra programación.
Vinculado con la estructura, Marín Regalado
(2013) distingue distintos momentos en una
sesión bilingüe: traslado al gimnasio o pista
polideportiva (una transición podría ser cantar
mientras el alumnado está en la ﬁla); antes
del calentamiento (fecha, tiempo, y lista);
elección del árbitro (responsable que anota
todo en inglés en el diario); vocabulario (repaso con tarjetas, juegos…); calentamiento (revisión del vocabulario, explicaciones…); parte
principal (tareas, explicaciones, transiciones,
expresiones de organización, agrupamientos,
feedbacks…); vuelta a la calma (lectura del
diario, reﬂexiones, recogida del material,

Hay un número
elevado de centros
que eligen la EF
como una de las
áreas no lingüísticas
para el desarrollo
del SELE en Murcia
hidratación, aseo...); reﬂexión programada
(se trabajan sentimientos y emociones de los
árbitros, alumnos implicados…).
Respecto a los contenidos propiamente
dichos, Fernández Barrionuevo (2009) indica
que una vez seleccionados, se deben graduar
temporalmente. A partir de los contenidos,
se crean las tareas. En AICLE, la tarea de EF
se deﬁne como “una unidad básica de actividades, ejercicios y situaciones-problema
con un objetivo, procesos y pasos establecidos mediante los cuales el aprendiz ha de
utilizar diversos procedimientos motrices,
comunicativos/lingüísticos, cognitivos y volitivos que tienen como resultado un producto
ﬁnal deﬁnido” (Coral, 2012, p.84).
Coral y Lleixá (2013) señalan la importancia
de la elección de la tipología de tareas que
tienen mayor interés en el alumnado para
lograr el mayor éxito en la EF AICLE. Conﬁrman que el juego es la que más interés
suscita, sobre todo cuando lo pueden escoger
y explicar a los compañeros para ponerlo en
práctica de manera inmediata. Se observa
que aquellas tareas realizadas de forma cooperativa y que incorporan de forma intencional el lenguaje tienen un mejor resultado.
También destacan positivamente aquellas
que justiﬁcan verbalmente las decisiones de
los árbitros, premiando su acierto.
Estos autores observan que las tareas con un
desarrollo insatisfactorio son las que tienen
una gran exigencia lingüística, están descontextualizadas o tienen falta de movimiento.
Sobre este último aspecto, autores como Martínez y García (2017), en su artículo “inﬂuencia
del bilingüismo en el tiempo”, señalan la importancia del compromiso motor como variable
de eﬁcacia docente para las clases de EF. En
su estudio, identiﬁcan el descenso del tiempo
de acción de los alumnos en la EF AICLE. Martínez y García (2017) recomiendan que para
compensar la pérdida de tiempo de compromiso motor sería conveniente el aumento de
carga lectiva, tal y como indica Coral (2012)
en sus investigaciones. Por este motivo, autores como Sánchez-Bañuelos (1992) temen
que la EF AICLE pueda desvirtuarse por el
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sos no verbales (fotos, carteles, letreros…) y
fórmulas para estimular la producción oral
mediante un vocabulario adecuado que
fomentará la seguridad de los discentes. Por
eso, es necesario la investigación en distintos
sistemas, métodos y recursos del SELE para
mejorar la comprensión en contextos AICLE
de EF. Temprano (2011), citado por Cepero
y colaboradores (2013) señala que las TIC
adquieren un protagonismo especial en el
aprendizaje de una lengua extranjera al trabajar con recursos de video, audio y aplica-

ciones web 2.0. Sin embargo, apenas se pueden encontrar textos especíﬁcos para el profesorado de EF, así como recursos de formación para esta área (Molero, 2011).
Sobre la motivación del alumnado, Coyle et
al (2010) citado por Santos Menezes (2014),
aﬁrman que AICLE tiene un gran potencial
para fomentar la motivación y la cognición,
ofreciendo ambientes de aprendizaje reales
en el que pueden poner en práctica la competencia lingüística de manera natural.
Todos estos aspectos se tuvieron en cuenta
cuando la Región de Murcia estableció el primer Programa Colegios Bilingües Región de
Murcia para el curso 2009/2010 mediante
la Orden de 5 de agosto de 2009, del Consejero de Educación, Formación y Empleo,
por la que se resolvía la convocatoria establecida en la Orden de 25 de mayo de 2009,
que regulaba la Enseñanza Bilingüe EspañolInglés para Centros Docentes de Educación
Infantil y Primaria. Esta ley ha sufrido algunos
cambios derivados de las nuevas tendencias
procurando mejorar este sistema de enseñanza adaptándose a las nuevas orientaciones descritas anteriormente.
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énfasis puesto a la enseñanza lingüística en
detrimento de los contenidos especíﬁcos. Por
otro lado, Martínez y García (2017) señalan
como necesidad básica la formación continua
y actualizada de los docentes para mejorar la
EF bilingüe, ya que se fomentará la importancia
de la planiﬁcación de las sesiones y así optimizar el tiempo al máximo.
Para evitar este problema también es importante la elección de un estilo adecuado. Los
estilos de enseñanza que se desarrollan en EF
dependen del objetivo que se plantea el docente, por lo que deben adaptarse a las necesidades del contexto. Chiva- Bartoll et al (2015)
resaltan que los estilos que mejor encajan con
la metodología AICLE y la pedagogía crítica son el descubrimiento guiado, la resolución
de problemas y la creatividad y autonomía.
Atendiendo a las orientaciones de Coral
(2012) estos estilos aumentan el SST (student
talking time) en detrimento del TTT (teacher
talking time).Fleta (2006) habla de distintos
aspectos a tener en cuenta para el aprendizaje del inglés, destacando las rutinas lingüísticas, las transiciones (canciones, rimas, recordatorios verbales…), recursos verbales, recur-

Coral y Lleixá señalan
la importancia de la
elección de la tipología
de tareas con mayor
interés en el alumnado
para lograr el mayor
éxito en la EF AICLE
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La evolución de la Educación Física
dentro del sistema educativo
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

Introducción
El sistema educativo actual considera la Educación Física como un área más dentro del
currículum, pero esta consideración es el
resultado de un proceso histórico caracterizado por la falta de reconocimiento de nuestra acción educativa. La situación de nuestra
área dentro del sistema educativo se ha visto
inﬂuenciada, como cualquier otra área del
saber, por el momento histórico, es decir,
por la situación social.
La Educación Física en el sistema educativo
Para entender mejor la situación de la Educación Física en el sistema educativo seguiré
la línea propuesta por el profesor Piernavieja,
en un trabajo titulado “La Educación Física en
España: antecedentes histórico-legales”, el
cual establece dos grandes períodos históricos.
Primer Periodo: Antecedentes próximos
de la Educación Física escolar
Etapa 1ª: desde 1806 hasta 1879:
En 1806 se inauguró el Instituto Pestalozziano
dirigido por Amorós. Este acontecimiento
supuso la proliferación de los gimnasios y de
la práctica de la gimnasia (con ejercicios acrobáticos). La popularidad de la gimnástica hizo
que en 1861 se incorporase en los Colegios
de Segunda Enseñanza a través de una Real
Orden. En esta misma Orden se preveía la
creación de gimnasios en los Centros Escolares, aunque no llegó a realizarse.
Etapa 2ª: desde 1879 hasta la Guerra Civil (1936):
En 1879 se aprueba la Ley que declara oﬁcial
la enseñanza de la gimnástica higiénica, la
cual obliga a la práctica de los alumnos de
esta asignatura, haciéndola indispensable para
la obtención del título. Al amparo de esta ley
se inaugura la Escuela Central de Gimnástica,
para la formación de profesores aunque ésta
cierra pronto por motivos económicos. Podemos aﬁrmar que esta época será la emergencia deﬁnitiva del sistema deportivo español
(1895-1928) con la aparición de las primeras
competiciones deportivas junto con las primeras federaciones. Se crea la Escuela Central
de Gimnasia del Ejército, más tarde llamada
Escuela Central de Educación Física.
En 1931, la proclamación de la II República
supone la ruptura con el pasado, según Pastor
(1999), este cambio se concreta en:
-La instauración de la Escuela Nacional de
Educación Física (1933) dependiente de la
Facultad de Medicina de San Carlos de

Madrid lo que supone la recuperación de la
función higiénica que siempre había ido paralela a los objetivos de la gimnástica.
-La creación del “Institut Català d’Educació
Física i Esports” (1935). Esta iniciativa se truncará por el estallido en 1936 de la Guerra Civil.
Etapa 3ª: Desde la Guerra Civil hasta la Ley de
Elola Olaso (1961):
Es en 1938 cuando se promulga una ley que
reforma de la enseñanza secundaria, introduciendo la gimnástica como asignatura obligatoria en todos los cursos de Bachillerato.
Finalizada la guerra, la enseñanza de la Gimnástica fue asumida por el Frente de Juventudes, creando la Academia Nacional de José
Antonio en Madrid (1942), dirigida para la
educación de los hombres, y por la Sección
Femenina con la creación de la Escuela de
Isabel la Católica, dirigida para las mujeres.
La gimnasia se despoja de la ﬁnalidad educativa convirtiéndose en un instrumento al
servicio del poder establecido.
Vizuete (1997) relaciona las principales características de la EF hasta 1960:
-Obligatoriedad.
-Promoción política del régimen.
-Segregación de sexos.
-Moralizante en las actitudes y hábitos de la
población.
-El juego y el deporte de importancia secundaria en lo pedagógico.
-Profesorado instruido en centros falangistas.
-Monopolio cientíﬁco e ideológico.
Ya en 1961 se publica la Ley Elola que nos
introduce en el segundo período.
Segundo Periodo: Normalización de la Educación Física
Una primera etapa va desde la Ley Elola hasta
la Constitución de 1978. Desde la publicación
de esta norma el 23 de diciembre de 1961,
la Educación Física inicia el camino de la normalización, que ﬁnalizará con el actual sistema
educativo. Los aspectos determinantes y claves de la Ley Elola los encontramos en la
obligatoriedad de la EF en todos los grados
y niveles, y exigible, además, en todos los
centros docentes. Y en la creación del INEF,
como fue el de Madrid en los años 1967/68.
Esta etapa se completa con la Ley General
de Educación en 1970 (Villar Palasí), que
amplía la enseñanza de la Educación Física
en los niveles de enseñanza general básica
(EGB) y en BUP y COU. Por primera vez se
sientan las bases de la presencia de la EF a
lo largo de las diferentes etapas educativas.

Además, reglamentaba la formación del profesorado y regulaba los centros del INEF.
La segunda etapa va desde la Constitución
de 1978 hasta la LOGSE. El profundo cambio
político que experimentamos a partir de la
aprobación de la Constitución llegó a la Educación Física con la promulgación, en 1980,
de la Ley General de la Cultura Física y el
Deporte, que supuso el reconocimiento universitario de nuestros estudios como licenciados en Educación Física. Todos estos cambios se concretan en la Ley Orgánica General
del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, donde el área de EF se reconoce y se consolida
como materia común en todas las etapas del
nuevo sistema educativo. Las sucesivas leyes
orgánicas de educación y sus reales decretos
mantienen la misma estructura que la educación física adquirió con la LOGSE.
• LOCE, Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación. Esta
ley supone un intento de reforma y contrarreforma del sistema educativo español. Su
aplicación fue muy corta, no llegándose a
aplicar al currículum.
• LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
• LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Como hemos podido ir viendo, la presencia
de la Educación Física en el sistema educativo
en nuestro país se ha visto inﬂuenciada por
los cambios históricos que se han sucedido
en los últimos tiempos.
La evolución del modelo curricular en la
Educación Física Escolar
Siguiendo el análisis que Hernández Álvarez
(2004) realiza de los modelos curriculares en
función de las distintas interpretaciones entre
la teoría y la práctica y entre la educación y la
sociedad, queremos reproducir aquí, las mismas
interrogantes que él se hace cuando se cuestiona: ¿Qué se enseña en los centros docentes? ¿Quién selecciona el conocimiento que
se imparte? ¿Qué papel juegan los profesores
en este proceso? y ¿Qué modelo cultural se
trasmite en las instituciones educativas?
De igual modo, de acuerdo con la teoría de
los intereses constitutivos del conocimiento
de Habermas (1982) se pueden agrupar los
modelos curriculares en torno a los diferentes
paradigmas de aproximación a la realidad
social, es decir, el técnico, el interpretativo
o práctico y el crítico.
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En este apartado se desarrollan las diferentes
perspectivas sobre la teoría curricular más
signiﬁcativa en el campo de la Educación Física. En España existen tres:
• Perspectiva tradicionalista: modelos tecnológicos.
• Perspectiva empirista-conceptual: modelo
constructivista.
• Perspectiva reconceptualista: modelo deliberador.
A. Perspectiva tradicionalista. El modelo de la
teoría técnica y la Educación Física: anterior a
la LOGSE (Modelos tecnológicos). Entendiendo
el modelo de currículo como un producto
totalmente cerrado en su fase de diseño, por
técnicos especialistas, cuya ﬁnalidad es la
transmisión de conocimientos en aras de la
reproducción de los esquemas sociales, este
planteamiento implica, considerar el currículo
como una deﬁnición perfectamente nítida
de los objetivos que se pretenden, a semejanza de la deﬁnición de las tareas del obrero
en la cadena de producción (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1985).
Contestando a las preguntas que formulaba
Hernández Álvarez (2004), en los centros se
enseña aquello que un grupo de expertos
considera que son las necesidades de esa
sociedad y lo trasladan al ámbito educativo
para que el profesorado vele por su el logro
como objetivos de rendimiento mesurables,
siguiendo un planteamiento de enseñanza
(proceso) para obtener unos resultados de
aprendizaje en los alumnos (producto).
En este modelo, la teoría dirige a la práctica,
¿No nos suena esta “música y esta letra”?
Seguramente sí, porque forma parte de una
cultura docente que sobrevive e interpreta el
currículo de este modo, independientemente
de la Ley en la que nos encontremos. El tratamiento del deporte tradicional y la condición
física orientada al rendimiento son dos ejemplos muy evidentes de este modelo.
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práctica aparece, como dice Hernández Álvarez
(2004), a mediados de los ochenta, pero más
como reacción ante el desacuerdo con el anterior modelo técnico, que como consecuencia
de una nueva concepción bien articulada.
En palabras de este mismo autor (Hernández
Álvarez, 2004, pp. 46): “dentro de una concepción del currículum como “una exploración
a través de la cual se investiga...”, el enfrentamiento entre el especialista diseñador del
currículum y el ejecutor del mismo, tal y como
veíamos en el modelo técnico, queda superado en una relación dialéctica entre los programadores e investigadores, los profesores
y los alumnos”. Lo que ocurre es que no siempre los profesores asumen su función investigadora sino de queja ante lo que ellos consideran diseñadores expertos de despacho.
Afortunadamente esto acontece cada vez
menos y la experiencia práctica de un profesorado más reﬂexivo, termina por asumir
mayor protagonismo e implicación para generar conocimiento.
De algún modo, empiezan a valorarse los contenidos de otra forma y su utilización, como
medios para... Otras ﬁnalidades distintas a las
de conducta motriz esperada, se abren paso.
La evaluación deja de ser tan operativa y comienza a contemplarse de forma más genérica
y orientada hacia el logro de propósitos más
cualitativos. En consecuencia, también se producen cambios metodológicos capaces de
otras concepciones de los contenidos deportivos, menos técnicas y más comprensivas, de
la mano de autores como Devís Devís (1996).
En los centros empiezan a enseñarse contenidos de expresión, deportivos y de Condición física salud, desde otros presupuestos
más críticos con el modelo anterior y con la
realidad social que acoge a ese momento.
En los años 60 aparece una nueva perspectiva que se caracteriza por aplicar al currículo
los puntos de vista de diversas disciplinas
tales como la ﬁlosofía,
sociología, psicología, historia, etcétera.
La concepción constructivista del proceso de
enseñanza y aprendizaje
que tiene nuestra reforma
educativa ha hecho que
se adopte en su marco un
formato de diseño de este tipo. Los modelos
constructivistas se centran en los procesos
de aprendizaje. Su propósito es prescribir la
mejor forma de seleccionar, estructurar, organizar y secuencializar los contenidos de la
instrucción de manera que se facilite su óptima adquisición, retención y transferencia.
C. Perspectiva reconceptualista. El modelo deli‐
berativo, de la teoría crítica: ¿Es posible otra
Educación Física? En este modelo se entiende

La situación de nuestra área
dentro del sistema educativo
se ha visto inﬂuenciada
por el momento histórico
B. Perspectiva empirista‐conceptual. El modelo
de la teoría práctica y la Educación Física: LOG‐
SE y LOE. La LOGSE deﬁne el currículo como
“el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
de esta etapa” y la LOE, lo deﬁne como “el
conjunto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación de esta etapa”
En Educación Física, este modelo de la teoría
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por currículo, “la forma de poner de maniﬁesto las intenciones educativas de un grupo
social determinado” (Hernández Álvarez,
2004). Diﬁere de los dos modelos anteriores,
en la forma de entender las relaciones entre
la educación y la sociedad. El papel de profesor no es sólo el de investigar para interpretar las interacciones de la educación con
la sociedad, sino que asume un compromiso
de transformación.
La teoría crítica se interesa por resolver los
problemas y las necesidades educativas reales de los futuros ciudadanos y ciudadanas,
desde una sensibilidad que, aunque para algunos pueda parecer utópica y falta de concreción práctica, no lo es, pues se trata de
formar de manera crítica para una sociedad
más sostenible y con menos desigualdades
sociales. ¿Que en este empeño pueden
cometerse errores? Sin duda, pero los mayores errores están en la omisión y en las actitudes neutras ante los retos educacionales...
Desde esta perspectiva, se busca una Educación Física capaz de revisar de manera crítica la selección cultural en una sociedad
cambiante, con otra concepción del cuerpo,
inclusiva, respetuosa con la diversidad cultural
y motriz, sensible a los temas medio ambientales, comprometida con la educación para
la paz...y que contemple metodologías que
confíen más en la autonomía y responsabilidad del alumnado, valiéndose de formatos
más compartidos y creativos de todos los
niveles de concreción curricular.
Esta perspectiva se centra en la consecución
de un cambio social emancipatorio a través
de la educación y la lucha de las desigualdades y la injusticia social.
BIBLIOGRAFÍA
CONTRERAS JORDÁN, O. (1998). DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. ED.
INDE. BARCELONA.
DEVIS DEVÍS, J. (1996). EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y
CURRÍCULUM. VISOR. MADRID.
GIMENO SACRISTÁN Y PÉREZ GÓMEZ (1985) COMPRENDER Y TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA. MORATA. MADRID.
HABERMAS, J (1982) CONOCIMIENTO E INTERÉS. TAURUS.
MADRID.
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J.L. (2004). TEORÍA CURRICULAR
Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. EN A. FRAILE
(COORD.) DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. UNA
PERSPECTIVA CRÍTICA Y TRANSVERSAL (PP.30- 60).
MADRID: SÍNTESIS.
PIERNAVIEJA, M. (1962). “LA EDUCACIÓN FÍSICA EN
ESPAÑA: ANTECEDENTES HISTÓRICO-LEGALES” REVISTA.
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, INEF. MADRID.
TINNING, R. (1992) EDUCACIÓN FÍSICA: LA ESCUELA Y SUS
PROFESORES. ED. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. VALENCIA.
VIZUETE, M. (1997). BASES TEÓRICAS DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA, EN MANUAL DEL MAESTRO ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN FÍSICA. PILA TELEÑA. MADRID.

NÚMERO240

DIDÁCTICA37

andalucíaeduca

Lesiones
deportivas agudas
[Joaquín Pedreño Gómez · 23.018.800-D]

La generalización de la práctica deportiva constituye un hábito saludable que resulta necesario fomentar entre la población. No obstante,
esta práctica deportiva, aun realizándose de
forma responsable, implica un cierto riesgo
de sufrir lesiones deportivas agudas. Con la
ﬁnalidad de facilitar su identiﬁcación y el tratamiento de urgencia más adecuado se plantea
este artículo, donde se reseñan las lesiones
deportivas más frecuentes, sus características
diferenciales y su tratamiento de urgencia a
la espera de una opinión médica. Entre las
lesiones más comunes se encuentran:
• Dolor postesfuerzo de aparición inmediata:
se produce por ejercicio físico intenso que
produce acumulo de metabolitos y fatiga muscular. Se trata de una clínica dolorosa que
aumenta con la contracción y se produce una
disminución de la fuerza muscular. Se resuelve
en horas y el tratamiento a aplicar consiste
en reposo y aplicación local de hielo.
• Dolor postesfuerzo de aparición tardía
(agujetas): se produce por microlesiones en
las bandas Z de los músculos. Suelen aparecer
al principio de la temporada deportiva, tras
esfuerzos no habituales y especialmente si
hay contracciones musculares excéntricas.
Aparecen entre 8 y 72 horas después del
esfuerzo. Los músculos aparecen tensos y
doloridos. Duele a la palpación y a la contracción. Evoluciona hacia la curación en
unos 5-7 días. El tratamiento consiste en la
aplicación de hielo, baños fríos, ejercicio
moderado y masaje.
• Calambres: son contracciones involuntarias,
dolorosas y mantenidas durante algunos
segundos que suelen aparecer en esfuerzos
intensos, en sujetos mal preparados o tras
sufrir desequilibrios hidroeléctricos como con-

secuencia de la pérdida de líquidos asociada
al ejercicio. Se caracterizan por su rápida evolución hacia la resolución espontánea. El tratamiento consiste en estiramiento del músculo,
aplicación de calor y masaje para relajar.
• Contractura muscular: es la más frecuente
de todas las lesiones deportivas agudas. Se
producen como respuesta del músculo a un
gran cansancio o esfuerzo del mismo, contrayéndose de forma involuntaria, inconsciente y permanente. Generalmente suelen
evolucionar hacia la mejoría en 5-7 días si
desaparece el elemento desencadenante. El
tratamiento se basa en la realización de reposo relativo y la aplicación de calor, estiramiento y masaje profundo.
• Elongación muscular: lesión que se produce
cuando se sobrepasa el límite de elasticidad
del músculo sin que lleguen a romperse las
ﬁbras del mismo. Se acompaña de pequeña
impotencia funcional, dolor local, movilidad y
estiramiento doloroso. Se suele resolver en
unos 10 o 15 días. El tratamiento consiste en
la aplicación de hielo durante las primeras 72
horas, reposo relativo y masaje de descarga.
• Contusión muscular: es la lesión que se
produce por aplastamiento del tejido muscular como consecuencia de un traumatismo
directo sobre el mismo, y que cursa con edema, dolor temporal y hematoma, pudiendo
ser este ser intersticial o intramuscular. En
ocasiones se confunde o asocia a la rotura
de ﬁbras, y su evolución varía en función de
la gravedad y la asociación a rotura ﬁbrilar.
El tratamiento consiste en la realización de
reposo y la aplicación de hielo, vendaje comprensivo y elevación de la zona.
• Rotura ﬁbrilar: lesión producida como consecuencia de una contracción rápida y violenta que produce desgarro de las mioﬁbrillas

y a veces del fascículo muscular. Se maniﬁesta con dolor muy vivo y localizado, e
impotencia funcional al estiramiento y la contracción contra resistencia, así como la posible
presencia de hematoma. El periodo de curación vendrá determinado por el tamaño de
la lesión, pudiendo, con carácter general,
oscilar entre las 2 y las 5 semanas. EL tratamiento de urgencia consiste en la realización
de reposo y la aplicación de hielo, vendaje
comprensivo y elevación de la zona.
Por último, la rotura muscular constituye la
lesión de mayor gravedad de todas las anteriores. Se produce de la misma forma que la
rotura ﬁbrilar pero de forma más violenta, y
suele cursar con mayor dolor, más impotencia
funcional, signo del hachazo e importante
hemorragia. EL tiempo de curación puede
alcanzar los 60 días y en ocasiones será necesaria la reparación quirúrgica. En todo caso,
el tratamiento de urgencia a la espera de la
opinión médica consistirá en la realización
de reposo y la aplicación de hielo, vendaje
comprensivo y elevación de la zona.
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Resumen/abstract
En el presente artículo se realizará una exposición del concepto de inteligencia emocional
y la importancia de su desarrollo en el aula de
Educación Infantil por medio de la educación
emocional. Tras presentar la fundamentación
teórica de la inteligencia emocional se realizará
un análisis de la presencia de educación emocional en la etapa de Educación Infantil. Finalmente, se presentará una propuesta educativa
para poder contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional en un aula de segundo ciclo
de Educación Infantil.
In the present article there will be an exposition of the concept of emotional intelligence
and the importance of its development in the
classroom of early childhood education
through emotional education. After presenting
the theoretical foundation of emotional intelligence, an analysis of the presence of emotional education in the stage of Early Childhood Education will be carried out. Finally, an
educational proposal will be presented to be
able to contribute to the development of emotional intelligence in a classroom of the second
cycle of Early Childhood Education.
¿Qué es la inteligencia emocional?
Hubo un tiempo en el que se consideraba que
la inteligencia del ser humano era unitaria e
indivisible. A partir de los trabajos realizados
por diversos teóricos, en la actualidad la inteligencia se contempla como un conjunto de
diversas inteligencias que pueden encontrarse
en las personas más o menos desarrolladas,
dependiendo esto de diversos factores. De
hecho, tomando como base los estudios de
Gardner (1995) la inteligencia puede ser dividida en ocho tipos diferentes de inteligencia
que se van a desarrollar a lo largo de la vida
de las personas. Estas inteligencias serían las
siguientes: naturalista, musical, lógico-matemática, física-cinestésica, lingüística, viso-espacial, interpersonal e intrapersonal.
Las inteligencias interpersonal e intrapersonal
que propone Gardner (1995) son las que conformarían la inteligencia emocional de una
persona. Para poder comprender mejor esto
se podría partir de la deﬁnición de inteligencia
emocional que propone uno de los autores
más famosos con respecto a esta temática,
Daniel Goleman.
Goleman (1996) deﬁne la inteligencia emocional como una serie de habilidades por
medio de las cuales las personas podemos
reconocer y gestionar tanto las emociones
propias como las emociones de las personas
de nuestro alrededor. En base a esto, la inteligencia interpersonal planteada por Gardner
(1995) serían todas aquellas habilidades por
medio de las cuales una persona puede cono-
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cerse a uno mismo, motivarse, gestionar las
emociones (tanto negativas como positivas).
Por su parte Bar-On (1997, citado en García
y Giménez, 2010) expone una deﬁnición de
inteligencia emocional presentándola como
una inteligencia multifactorial en la que se
insertan diversas habilidades y competencias
emocionales que contribuyen a la regulación
de las personas en diversas situaciones a lo
largo de su vida. Las habilidades que componen la inteligencia emocional según este autor
son las siguientes:
• Habilidades interpersonales: comprensión
emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización e independencia.
• Habilidades intrapersonales: empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad social.
• Habilidades adaptativas: solución de problemas, prueba de la realidad y ﬂexibilidad.
• Habilidades de manejo de estrés: tolerancia
al estrés y control de impulsos.
• Habilidades de mejora de ánimo y motivación: felicidad y optimismo.
Además, de las deﬁniciones expuestas hasta
este momento, existen otras muchas de autores que han trabajado en el campo de la inteligencia emocional. García y Giménez (2010)
exponen en su trabajo un modelo integrador
de la inteligencia emocional que se pueda aplicar a diversos campos como la educación, el
trabajo empresarial o las ONG.
La importancia de la educación emocional
Una vez expuesta una deﬁnición de la inteligencia emocional y de las habilidades que la
componen, se puede decir que el desarrollo de
la misma debe ser un aspecto esencial a trabajar desde el ámbito educativo para así asegurar
un desarrollo integran en el alumnado.
La educación emocional es deﬁnida por Bisquerra (2000) como “un proceso educativo,
continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo
integral de la persona, con objeto de capacitarle
para la vida. Todo ello tiene como ﬁnalidad
aumentar el bienestar personal y social” (p. 27).
Tal y como señala García (2011), a lo largo del
proceso educativo se ha dado mayor importancia de forma tradicional a los aspectos cognitivos en detrimento de los aspectos emocionales. En la actualidad, se está abogando
cada vez más por desarrollar un proceso educativo que contribuya al desarrollo integral
del alumnado, para lo cual es esencial comenzar a trabajar de manera más frecuente las

habilidades emocionales y sociales en el aula.
Como se acaba de comentar, Bisquerra (2000)
propone como objetivo general de la educación emocional el incremento del bienestar
personal y social del alumnado. En base a esto
se pueden establecer una serie de objetivos
especíﬁcos de la educación emocional como
los planteados por Vivas (2003):
‐Adquirir un mejor conocimiento de las propias
emociones.
‐Identiﬁcar las emociones de los demás.
‐Desarrollar la habilidad de regular las propias
emociones.
‐Prevenir los efectos perjudiciales de las emo‐
ciones negativas intensas.
‐Desarrollar la habilidad para generar emociones
positivas.
‐Desarrollar la habilidad de relacionarse emo‐
cionalmente de manera positiva con los
demás (pp. 6–7).
Educación emocional en Educación Infantil
Realizando un análisis al documento legislativo
que regula las enseñanzas de la etapa de Educación Infantil se puede observar que en la
actualidad en nuestro país se da importancia
al desarrollo emocional del alumnado en esta
etapa educativa. El documento del que se
hace referencia es el Real Decreto 1630/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil (BOE, núm. 4, de 4 de enero
de 2007). En este documento se presenta en
su artículo 2 como ﬁnalidad de la etapa contribuir al desarrollo del alumnado en todos los
ámbitos. Esto se reﬂeja de igual forma en el
artículo 3 del mismo documento en el cual se
exponen los objetivos de la etapa educativa.
Los objetivos relacionados con la educación
emocional son los siguientes:
‐Desarrollar sus capacidades afectivas.
‐Relacionarse con los demás y adquirir progre‐
sivamente pautas elementales de convivencia y
relación social, así como ejercitarse en la reso‐
lución pacíﬁca de conﬂictos.
La consecución de estos objetivos se plantea
como una actividad transversal que se trabaja
a lo largo de las tres áreas de conocimiento
que conforman el proceso educativo en esta
etapa educativa: conocimiento de sí mismo y
autonomía personal, conocimiento del entorno
y lenguajes. Si bien es cierto que el trabajo
emocional se lleva a cabo de manera más especíﬁca en el área de conocimiento de sí mismo.
Para llevar la educación emocional al aula se
considera apropiado tener en cuenta los prin-
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cipios de la educación emocional que presenta
Vivas (2003) y que se exponen a continuación:
-Con la educación emocional se ha de contribuir al desarrollo integral del alumnado.
-Por medio de la educación emocional se debe
contribuir al desarrollo social y personal del
alumnado.
-La educación emocional debe producir cambios
a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal.
-La educación emocional se presentará de
forma trasversal a lo largo de todo el currículo
académico.
-Todos los agentes de las instituciones educativas deben implicarse de forma cooperativa
en el desarrollo de la educación emocional.
-Desde la educación emocional se debe atender a las diversas necesidades educativas que
presente el alumnado llevándose a cabo una
metodología ﬂexible.
¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional
en un aula de Educación Infantil?
Tras conocer la importancia del trabajo de la
educación emocional desde el ámbito educativo, en este último apartado del artículo se
procederá a presentar una propuesta para
poder aplicar en al aula de infantil la educación
emocional.
La propuesta educativa que en este artículo
se expone pretende desarrollar la educación
emocional en un aula de último año de infantil
haciendo un trabajo en el que convergen las
emociones, y la música. Tal y como aﬁrman
autores como Mosquera (2013) o Píquer
(2016), al arte en general, y la música en particular son recursos que provocan cambios
emocionales en las personas. Es por esto que
se considera un gran recurso a utilizar para
trabajar la educación emocional en el aula.
Esta propuesta toma como base una serie de
fragmentos musicales que evocan las 6 emociones primarias (ira, alegría, asco, sorpresa,
miedo y tristeza). Las actividades que se plantean se llevarán a cabo en 7 sesiones de una
hora.
Las primeras seis sesiones están orientadas a
trabajar cada emoción por separado y se
estructurarían de la siguiente forma:
• Inicio de la sesión: se reproduce un fragmento
musical y se pregunta a los alumnos qué emoción les despierta la música que han escuchado.
Para favorecer la expresión emocional se dejará
a los alumnos que se muevan libremente mientras se está reproduciendo el fragmento musical. A continuación, se presenta una tabla en
la que se presentan los fragmentos musicales
que se han escogido para cada emoción.
Emoción ‐ Fragmento musical:
· Alegría - “La primavera” de Vivaldi:
https://www.youtube.com/watch?v=j6EJBVV_fw
· Tristeza - “Moonlight sonata” de Beethoven:

https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU
· Enfado - “El vuelo del moscardón” de NikolaiRimsky-Korsakov: https://www.youtube.com/
watch?v=5bXo4nKdMus
· Miedo - Banda sonora de la película “El exorcista”: https://www.youtube.com/watch?v=
up3Sk9FYbj0
· Asco - https://www.youtube.com/watch?v=
CQ3HreNp98o&feature=youtu.be
· Sorpresa - https://www.youtube.com/watch?v=
x70xfXm6h-4
• Desarrollo de la actividad: una vez escuchado
el fragmento musical el maestro preguntará al
alumnado sobre qué emoción les ha despertado el mismo. Deberán describir con sus palabras lo que han sentido y entre todos deben
llegar a una deﬁnición de la emoción que se
encuentra relacionada con el fragmento musical
reproducido. Cuando hayan alcanzado la deﬁnición del a emoción, el maestro pedirá al alumnado que por grupos (4-5 miembros) dibujen
en una cartulina grande lo que esa música y la
emoción en concreto les provoca.
• Final de la actividad: los últimos minutos de
la sesión se dedicarán a establecer unos minutos
de expresión libre de movimiento en los cuales
se reproducirá de nuevo el fragmento musical
trabajado durante la sesión.
Cuando se hayan ﬁnalizado las seis primeras
sesiones en las cuales se trabajan las emociones
básicas, se realizará una última sesión en la cual
el alumnado creará un mural de las emociones.
Para crearlo, el maestro extenderá papel continuo en el suelo del aula y lo dividirá en seis
apartados. Cada uno de los apartados tendrá el nombre de cada una de las emociones.
El trabajo de los alumnos será pegar las cartulinas que han dibujado a lo largo de las sesiones
anteriores en el papel continuo en el lugar que
les corresponde.
Cuando el mural se haya ﬁnalizado se pegará
en el pasillo del centro educativo para que los
compañeros de centro puedan observarlo.
Esta última sesión ﬁnalizará haciendo un recuerdo general de cómo se deﬁne cada una de las
emociones que se han trabajado en el aula y
dejando unos minutos de movimiento libre para
favorecer la expresión emocional a través del
cuerpo.

el alumnado de Educación Infantil. Para esto
se trabaja en las aulas la educación emocional
para aportar a los alumnos y alumnas los recursos y habilidades necesarias para aprender a
identiﬁcar sus emociones y las emociones de
las personas que tienen alrededor.
Se pueden utilizar diversas metodologías y
recursos para el desarrollo emocional en Educación Infantil. En este caso se ha decidido
optar por el uso de la música como recurso
principal. La música es un elemento que se
encuentra en nuestras vidas incluso desde
antes de nacer y con la realización de muchos estudios se ha comprobado que produce
cambios a nivel emocional en las personas.
En base a los efectos de la música en las emociones, se ha decidido trabajar con fragmentos
musicales vinculados a las emociones básicas
(miedo, alegría, tristeza, asco, sorpresas y enfado) para que los alumnos aprendan a identiﬁcar estas emociones y a deﬁnirlas. Todo se
ha llevado a cabo en un entorno de trabajo
cooperativo, lo que ayuda al desarrollo de
habilidades sociales y de comunicación (habilidades interpersonales) que también se consideran elementos esenciales para la educación
emocional.
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La radio es un elemento comunicador adecuado para trabajar en el ámbito educativo
porque enriquece y fomenta el uso del lenguaje. Su aplicación resulta especialmente
interesante para trabajar otros idiomas con
el alumnado y los elementos necesarios para
llevar a cabo esta actividad están habitualmente presentes en todos los centros, por lo
que resulta una herramienta sencilla y atractiva de utilizar. La mayoría de los colegios no
disponen de un sistema de radio, pero sí disponen de megafonía y ésta es precisamente
la que se utiliza para la emisión del programa.
De esta manera, el programa solo se podrá
oír en la escuela, aunque existe la posibilidad
de grabarlo y subirlo a la página web del colegio para que pueda llegar a las familias.
Esta actividad se puede llevar a cabo en un
colegio de forma global, de modo que cada
semana se ocupe una clase de preparar y llevar a cabo el programa de radio el último día
de la semana, siendo el programa emitido a
una determinada hora para todo el alumnado
de ese centro. Para ello, a lo largo de la semana el alumnado prepara diferentes secciones.
Cada clase es autónoma para preparar el tipo
y número de secciones que quiera.
El alumnado puede participar de dos formas
distintas: de forma activa o pasiva. La primera
manera implica preparar el guión y luego
hacer de locutor en la radio y la segunda solo
implica la participación en el guión. Es una
actividad que puede ser embarazosa para el
alumnado, por eso la partición activa no es
obligatoria pero la pasiva sí. Es una herramienta que la mayoría de los alumnos
encuentran atractiva, lúdica y divertida, por

lo tanto, no existe el problema de una baja
participación. Normalmente suele haber una
participación activa de un 80%.
En una de las clases en las que se llevó a cabo,
de 20 alumnos participaron de forma activa
16. Como cada clase tenía asignadas dos
sesiones de radio de unos 10 minutos de
duración, en cada sesión participaron 8 alumnos/as. La elección de qué sesión le tocaba
a cada uno se realizó mediante sorteo.
A continuación, se exponen las diferentes secciones que se trabajaron en las sesiones de
radio. Esto simplemente es un ejemplo y es
modiﬁcable a gusto del alumnado y el profesorado. El objetivo es fomentar el uso de las
lenguas, no importa las secciones que se vayan
a exponer en la sesión de radio, pero algunas
de ellas son imprescindibles como el saludo
y la despedida. Todas las secciones son elaboradas por el alumnado y el profesorado se
limita a apoyar y corregir. Cada alumno/a habla
en una sección excepto en la de los chistes
que suelen ser conversaciones y es por ello
que se necesita más alumno/as para su emisión. La música también es elegida por el alumnado con la colaboración del profesorado.
• El saludo es una sección inicial en la cual
dan la bienvenida al alumnado por escucharles y presentan la clase y los miembros que
realizan la sesión de radio.
• La sección de las noticias se caracteriza
por la elección de alguna noticia interesante
que ha ocurrido en el centro escolar (excursiones, ﬁestas…) y también por alguna noticia
general que sea de interés para el alumnado
• Otra sección de interés para el alumnado
es saber qué menú va a haber en el centro,
es por ello que el alumnado dice los diferen-

tes platos que va a haber ese día en el comedor escolar.
• Una sección que les resulta muy divertida
de hacer es la de los cumpleaños. Para ello dos
alumno/as van clase por clase preguntando
quién ha cumplido años esa semana para, de
este modo, felicitarles en la sesión de radio.
• Para la realización de las adivinanzas el
alumnado puede inventarlas o puede buscarlas en internet, cualquiera de las dos opciones puede ser factible pero siempre teniendo
en cuenta que no sean muy difíciles. Durante
la sesión el alumnado expone la adivinanza
sin decir la respuesta. A lo largo de la siguiente semana el alumnado que crea saberla
deberá llevar la respuesta escrita con su nombre a secretaria para entrar en el sorteo de
un premio. El alumnado premiado se nombra
en la siguiente sesión de radio.
• Los chistes es una sección en la cual el
alumnado, con más o menos gracia, se limita
a contar unos cuantos chistes.
• En la sección meteorológica el alumnado
explica qué tiempo va a hacer ese mismo día.
• En la sección de la despedida el alumnado
se despide, da las gracias e invita escucharles
en la siguiente sesión.
Conclusión
Esta actividad es una gran herramienta para
trabajar la expresión oral y escrita, así como
distintos idiomas con el alumnado, además
es muy ﬂexible ya que se puede adecuar a
los diferentes niveles de Educación Primaria.
El alumnado toma esta actividad con mucho
entusiasmo y ganas de participar. Por lo tanto,
es una gran actividad en la que aprenden a
la vez que disfrutan.
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El proceso de aprendizaje de la lectura y la
escritura son el motor del desarrollo escolar
y el mejor y más eﬁcaz instrumento de aprendizaje en todas las áreas, que va a hacer posible el desarrollo futuro del alumno. Las habilidades lectoescritoras son una competencia
que se trabaja en las aulas de nuestras escuelas ya que una de las ﬁnalidades de la etapa
de Educación Primaria es que los alumnos
adquieran la lectura y la escritura.
La actual ley educativa, Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa que modiﬁca a la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en el apartado siete, esa labor de facilitar
a los alumnos y alumnas los aprendizajes de
la expresión y comprensión oral, la lectura, la
escritura, el cálculo, la adquisición de nociones
básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
Aunque la enseñanza de la lectura es un objetivo prioritario en los primeros niveles de la
Educación Primaria, son muchos los niños
que no lo alcanzan. Alrededor de un 20% de
la población presenta diﬁcultades lectoras y
en un 3%, éstas llegan a ser persistentes y
severas (Westman, Ownby y Smith, 1987).
Mendoza y col. (1996), (como se cita en Mendoza, 2003) aﬁrman que: el aprendizaje de
la lectoescritura es un fenómeno muy complejo y la investigación experimental es difícil
porque interviene gran cantidad de variables,
muchas de ellas difíciles de controlar, lo que
nos lleva a la disparidad en las distintas investigaciones que se están llevado a cabo en
estos momentos (p.228).
De igual manera, y siguiendo a Montealegre
y Adriana (2006) encontramos los factores
que intervienen en la adquisición del proceso
lectoescritor, siendo éstos, los procesos psicológicos de memoria, percepción, cognición…. además de otros procesos como el
nivel de conciencia de la lectoescritura entre
los que se encuentra la conciencia fonológica,
la conciencia silábica, la conciencia semántica,
entre otros. Este proceso complejo inherente
en el aprendizaje de la lectoescritura hace
que nos encontremos con una realidad en
las aulas: existen alumnos con intereses,
características, necesidades, y ritmos de
aprendizaje diversos que, sin tener ningún
tipo de hándicap a lo largo de su escolarización, muestran diﬁcultades de aprendizaje,
principalmente en la lectura y la escritura,
que merman su desarrollo repercutiendo en
su en su rendimiento escolar de forma negativa, y vida escolar (Cobo, 2011).
Las teorías de la motivación al logro, y en
particular el modelo de auto valoración de
Covington (Covington, 1979), deﬁenden que

Las diﬁcultades en el
proceso lectoescritor
Los alumnos con
diﬁcultades de
aprendizaje mejoran
tras una intervención
especíﬁca en estrate‐
gias de aprendizaje
o de pensamiento
la valoración propia que un estudiante realiza,
se ve afectada por elementos como el rendimiento escolar y la auto percepción de
habilidad y de esfuerzo, lo que nos lleva a
pensar que este tipo de alumnos que presentan diﬁcultades en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, pese a sus esfuerzos, tienen poca motivación frente a las tareas y un auto concepto y autoestima baja, por
lo que será de vital importancia que estos
alumnos tengan una respuesta educativa
adecuada. En este sentido, los centros educativos ponen en práctica programas de prevención y detección de las diﬁcultades de
aprendizaje en la etapa de Educación Infantil
y en los primeros cursos del primer tramo
de la Educación Primaria para que, una vez
detectados, se pongan en marcha las medidas
ordinarias tendentes a compensar sus diﬁcultades, sin prejuicio de recibir una atención
educativa especíﬁca una vez exista un diagnóstico que conﬁrme la presencia diﬁcultades
de aprendizaje.
Las diﬁcultades de aprendizaje (DA) son un
término genérico que hace referencia a un
grupo de trastornos o alteraciones heterogéneo, que se ven manifestados por diﬁcultades en la adquisición y uso de forma signiﬁcativa, de la capacidad para hablar, leer, escribir, entender, razonar o bien para las matemáticas. Las diﬁcultades de aprendizaje se
pueden presentar de forma simultánea con
otras discapacidades (déﬁcit sensorial, retraso
mental, trastornos emocionales severos…) o
verse motivadas por factores extrínsecas (instrucción insuﬁciente o inapropiada, diferencias
culturales, etcétera), pero no siendo el resultado de dichas inﬂuencias (Pérez Solís, 2003).
Los alumnos que presentan DA, mejoran,
tras una intervención especíﬁca en estrategias
de aprendizaje o de pensamiento (Nisbet y
Shucksmith, 1987). Cabe incidir que las diﬁ-

cultades de aprendizaje no se aparecen en
el mismo inicio del aprendizaje de la lectura,
la escritura y la aritmética, sino que tienen
unos antecedentes originales que se sitúan
en el proceso evolutivo temprano.
Se ha comprobado la inﬂuencia positiva los
programas de conciencia fonémica con apoyo
visual de letras, ejercen en la mejora de los
procesos fonológicos y la habilidad de descodiﬁcación en niños que presentan retraso
lector (Hernández-Valle y Jiménez. 2001).
Destacar el hallazgo de la edad como factor
elemental que juega en contra de la eﬁcacia
del tratamiento, ya que el déﬁcit fonológico
se aﬁanza con el paso del tiempo, afectando
al desarrollo de la competencia lectora y
haciéndose más resistente a la intervención.
La intervención temprana en este ámbito
cobra un papel fundamental en la detección
precoz de los trastornos de lectura y escritura. Cuanto antes se realice, más eﬁcaces
resultarán ser las intervenciones que, posteriormente, se realicen (Buisán y Marín,
1984).
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Método Montessori

[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

Tanto las personas vinculadas a la educación
como las que no, hemos oído hablar en algún
momento de nuestras vidas de Maria Montes‐
sori, del Método Montessori, etc. En el siguiente
artículo repasaremos en qué se basa este
método, cuáles son sus implicaciones, etc.
Maria Montessori fue una importante educadora, cientíﬁca y médica italiana nacida en
1870. Tras trabajar como médico en una clínica
que trataba a niños/as con retraso mental,
decidió dedicarse por completo a ellos. Una
de sus obras más valoradas fue el Método
Montessori. Se trata de una metodología en
la que se deja al niño/a que desarrolle su propio interés por aprender. Por aquel entonces,
la educación en las escuelas europeas era muy
rígida y cruel en muchos casos, porque se imponían castigos muy severos. Esta metodología
supuso un cambio radical en el planteamiento
de la educación, ya que basaba su pensamiento en el respeto que el/la niño/a se merece
en sus inclinaciones, ritmo y necesidades.
Los principios básicos de este método:
• Una mente absorbente: según Montessori,
los/as niños/as absorben como “esponjas”
todas las informaciones que necesitan para
su actuación en la vida diaria. Los/as niños/as
aprenden a hablar, leer y escribir de la misma
manera que los hace para gatear, caminar,
correr… es decir, espontáneamente.

• Periodos sensibles: se reﬁeren a los periodos de edad en que los/las niños/as demuestran capacidades inusuales para adquirir habilidades, destrezas y potencialidades. Son sensibilidades que les dan la oportunidad de
entrar en relación con una parte especíﬁca
del ambiente de una forma excepcional y
ayudan a adquirir las características necesarias para su desarrollo como futuro adulto.
• Un ambiente preparado: que se ha organizado cuidadosamente para el/la niño/a y
donde cada elemento tiene su razón de ser
en su desarrollo. Al preparar este ambiente
hay que tener en cuenta dos factores: el
entorno y el material. En cuanto al entorno,
se trata de un espacio amplio, abierto, luminoso, ordenado, estético, simple y real. Debe
estar diseñado para estimular el deseo del
conocimiento y la independencia de los/as
pequeños/as. En él son libres de elegir sus
propios materiales y actividades, moverse
como lo consideren, trabajar individualmente
o en grupo. En cuanto a los materiales, éstos
deben ser naturales, atractivos, progresivos
y con su propio control del error. Se encuentran distribuidos en diferentes áreas a los
que tienen libre acceso. Éstos brindan la
oportunidad para explorar el mundo, para
desarrollar habilidades cognitivas básicas y
para hacerse responsables del propio aprendizaje. El ambiente debe estar en óptimas
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condiciones para que le niño se sienta en
conﬁanza, esté alegre y se sienta seguro para
poder desarrollar todas sus potencialidades.
• El papel del adulto: ejerce una ﬁgura de
guía, diferenciándose considerablemente del/a
maestro/a tradicional. Se trata del nexo entre
el/la niño/a y el ambiente y su meta es ayudarlo a ayudarse. Para ello, debe transmitirle
que es el/la propio/a niño/a quien debe amarse y respetarse a sí mismo/a, por lo que el
adulto debe ser de gran ayuda en la construcción de la conﬁanza y disciplina interior.
Este/a guía observa a cada niño/a, sus necesidades, capacidades e intereses y le ofrece
oportunidades de trabajo inteligente, con un
propósito concreto al servicio del cuidado de
sí mismo y de la pequeña comunidad que es
su aula. Esta intervención debe retirarse gradualmente a medida que el/la niño/a se desarrolla. El/la guía no imparte castigos ni premios, pretende que la satisfacción sea interna
y surge del trabajo personal.
A continuación,se destacan algunas de las
principales diferencias que se observan entre
el planteamiento de la enseñanza tradicional
y el del Método Montessori:
• Mientras el método tradicional pone el
énfasis en el conocimiento memorizado, el
Método Montessori lo hace en estructuras
cognoscitivas.
• Mientras en el método tradicional el/la
alumno/a es un participante pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el Método
Montessori es un agente activo.
• En el método tradicional la enseñanza es
grupal, de acuerdo al estilo de enseñanza
para los adultos, mientras que el Método
Montessori se adapta a al estilo de aprendizaje de cada niño/a.
• En el método tradicional, la maestra entrega
directamente los conceptos a aprender. En el
Método Montessori, el/la niño/a formula sus
conceptos a partir del material seleccionado.
• En el método tradicional es el/la profesor/a
quien señala a los/as alumnos/as los errores,
mientras que en el Método Montessori es
el/la alumno/a quien los descubre a través de
la retroalimentación que se realiza en clase.
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Resumen
Las primeras décadas del siglo XX se presentan en la historiografía como una época en
la que conﬂuyen un gran número de movimientos musicales y sistemas compositivos.
Esta visión responde a un pensamiento que,
aunque parte de un deseo de ruptura con el
romanticismo, claramente está asentado en
sus presupuestos ideológicos. Existe una
clara correspondencia entre la diversidad
estilística y estética de principios del siglo
XX y los principios de innovación e individualidad desarrollados en la ideología romántica. En el presente artículo se clasiﬁcan los
diferentes movimientos musicales de estas
décadas y los distintos sistemas compositivos
en los que se desarrollan.
1. Cuestiones ideológicas
La multiplicidad de movimientos musicales
que jalonan la visión historiográﬁca del siglo
XX corre paralela a una bifurcación de sistemas musicales y a la pérdida de un sentido
armónico unitario de referencia. Esta situación
se presenta de forma habitual como un hecho
objetivo que marca una de las características
principales de la música y del arte del pasado
siglo. De hecho, basta echar un vistazo a los
distintos movimientos musicales en los que
se subdivide la centuria para comprobar que
hay algo distinto en la mirada historiográﬁca
con la que se interpreta este periodo; en ningún otro momento encontramos una sucesión, o incluso yuxtaponiendo, tan rápida.
De acuerdo con la división conceptual realizada por Meyer entre hipótesis tácitas y
explícitas a la hora de deﬁnir el estilo musical[1], la aceptación de esta situación es una
hipótesis tácita que en pocas ocasiones se
cuestiona; mientras que, por el contrario, las
explicaciones se centran de forma explícita
en deﬁnir los elementos que marcan el cambio entre las diferentes tendencias, autores
y sistemas. Es decir, la historiografía del siglo
XX se ha centrado en la explicación del cambio, guiada por el paradigma estético de “lo
nuevo” como hilo conductor.
Esta asunción parte de la premisa de la autonomía de la música, a partir de la cual se explica su evolución de forma intrínseca, relegándose las inﬂuencias externas a cuestiones
meramente circunstanciales. La propia discusión establecida entre la mayor o menor
naturalidad del sistema tonal lleva implícita
esta concepción de la autonomía de la evolución artística. De acuerdo con el concepto
de “campo” establecido por Bourdieu[2],
todos aquellos que giran alrededor del mundo
de la composición asumen una serie de valores de forma tácita que refuerzan las fronteras de la disciplina y no ponen nunca en

La música clásica en la
primera mitad del siglo XX:
ideología, estéticas y sistemas
entredicho sus fundamentos básicos. De esta
forma, las continuas disputas que se establecen dentro del campo son luchas de posiciones por ejercer la hegemonía artística, que
no entran nunca a cuestionar la importancia
del mismo. Así, la polémica entre Paul Hindemith y Anton Webern sobre la mayor o
menor “naturalidad” de los lenguajes tonales
o atonales se realiza siempre partiendo de
la consideración de la autonomía musical, sin
llegar nunca a ponerla en entredicho.
Esta misma línea siguen la mayor parte de
los libros que se acercan a la historia de la
música del siglo XX, desligando la evolución
estilística de la ideología general de la época.
Sin embargo, no es posible comprender la
diversidad estilística del siglo si no se parte
de la ideología en la que se sustenta. Por eso
es necesario un análisis ideológico que parta
del concepto de heteronomía artística, para
poder ver los vínculos tácticos que se establecer entre el estilo musical y la ideología
social con la que se vincula.
La reivindicación de lo nuevo, el mismo concepto de vanguardia, los ismos que se suceden, la continua recurrencia a la idea de revolución artística no son en sí una aportación
del siglo. Por el contrario, se sustentan en la
ideología romántica, y llegan a convertirse a
lo largo del siglo XX en una especie de etapa
manierista, tensando una tradición que pocas
décadas después, a partir de los años setenta
del siglo pasado, se replantea esas posturas.
La estética romántica está basada en la individualidad, ideal burgués del hombre hecho
a sí mismo, y en la innovación artística, como
un reﬂejo del progreso continuo de la sociedad industrial. Estos dos conceptos perviven
durante gran parte del siglo XX y condicionan
toda su historiografía, siendo sus continuas
rupturas y cambios un reﬂejo de una conceptualización artística asumida tácitamente
por las élites intelectuales. El inicio del siglo
XX presenta una enorme contradicción entre
ruptura y continuidad. Estilísticamente se
pone el énfasis en la ruptura, la lucha contra
el romanticismo, la renovación del lenguaje
como una necesidad de los cambios históricos;
pero ideológicamente estas ideas son el resultado de una continuidad que se asienta sobre unos mismos valores: la idea de progreso
continuo y el desarrollo de la individualidad.
La ordenación del siglo en su faceta musical
incluye más tendencias divergentes que cual-

quier otro momento histórico. La carencia
de unidad, muchas veces asumida como una
falta de perspectiva, es más el resultado de
un paradigma ideológico que se asienta en
lo diverso y en la búsqueda de lo diferente.
A grandes rasgos, hay cierta unanimidad en
separar periodos históricos de entre veinte
o treinta años, dentro de los cuales tampoco
se establece una unidad estilística, puesto
que circunscriben varias tendencias musicales
distintas, incluso a veces antagónicas:
• 1890-1910/20: en esta etapa, deﬁnida por
Dahlhaus como periodo modernista, se suelen situar tres tendencias musicales:
-Impresionismo: un movimiento que se desarrolla sobre todo en el ámbito latino tomando
como referencia la ﬁgura de Claude Debussy.
-Posromanticismo y expresionismo: tendencias desarrolladas en el ámbito germano. El
expresionismo surge a partir de la expansión
de la tonalidad realizada por el posromaticismo. Sus principales representantes son A.
Schönberg y sus discípulos Anton Webern
y Alban Berg.
-Nacionalismo: aunque el nacionalismo hunde
sus raíces en el siglo XIX, la llegada del nuevo
siglo trae una nueva visión del mismo, desarrollada sobre todo en países que podemos considerar como periféricos dentro de la tradición
musical clásica. Entre los músicos principales
adscritos a esta corriente estan Béla Bartók,
Leos Janácek, Zoltán Kodály y Manuel de Falla.
• 1920-1945: en este periodo de entreguerras se sitúan las primeras vanguardias musicales. De la etapa anterior prácticamente desaparecen el impresionismo y el expresionismo,
dando lugar a nuevos movimientos. Por el
contrario, el nacionalismo continúa su camino
durante toda la primera mitad del siglo.
-Neoclasicismo: la mayor parte de los compositores que presentan rasgos impresionistas
en su obra evolucionan en esta época hacia
el neoclasicismo, incluidas las últimas obras
de Claude Debussy. Este movimiento se va a
desarrollar sobre todo en París, alrededor del
famoso Grupo de los Seis. Se considera a Stravinsky como uno de sus principales iniciadores.
En España el neoclasicismo tendrá mucha
fuerza, debido en gran parte a la inﬂuencia de
Falla sobre el llamado Grupo de los Ocho.
-Dodecafonismo: el expresionismo germano,
asentando en la atonalidad libre, dio paso al sistema serial dodecafónico, en el que la serie se
convierte en el núcleo de las composiciones.
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• 1945-1970: tras la Segunda Guerra Mundial la hegemonía cultural en el campo musical
va a estar en manos de las tendencias vanguardistas que siguen el camino atonal e irán
experimentando con nuevas posibilidades.
La velocidad con la que se suceden los movimientos artísticos es muy rápida y, con frecuencia, los mismos autores van pasando de
un movimiento a otro: serialismo integral,
música electrónica, música concreta, aleatoriedad o gestualismo.
• De 1970 en adelante se pueden encontrar
ciertos intentos de vuelta hacia posiciones más
cercanas a la tradición que han recibido el nombre de neorromanticismo o neotonalismo.
Junto a ellos siguen estando presentes tendencias más innovadoras o experimentales.
Esta clasiﬁcación supone la eliminación de un
estilo común como hilo conductor, de forma
similar a como se había realizado en otros periodos. Es decir, no se ha instaurado el dogma, o
elemento uniﬁcador, a partir del cual delimitar
el siglo. Su ausencia no se corresponde solo
con la variedad y evolución del lenguaje musical,
algo que ocurre en todas las épocas (basta
comparar la música de Monteverdi y Bach que
se inscriben dentro del Barroco), sino con una
conceptualización que a nivel estético ha primado la innovación sobre cualquier otro valor.
2. Sistemas musicales en las primeras décadas
del siglo XX
Durante más de dos siglos la música se había
organizado dentro de un sistema funcional
de progresiones regido por dos modos: los
modos mayor y menor. Este sistema, aun
teniendo peculiaridades diferentes en cada
periodo histórico, había mantenido una serie
de rasgos básicos, que servían como soporte
a diferentes estrategias compositivas y estilos
musicales. Sin embargo, hacia ﬁnales del siglo
XIX, y como resultado en gran medida de
todos los deseos de experimentación que
los compositores románticos habían realizado
en el mismo, los límites del sistema estaban
a punto de diluirse, dando lugar a una época
única en cuanto a la opción de elegir entre
diferentes opciones sistémicas.
En las primeras décadas del siglo XX el deseo
de ruptura frente a la tonalidad es un deseo
explícito y consciente que se convierte casi
en una meta a la que cada compositor quiere
llegar desde un camino evolutivo personal.
Hay un elemento claro en todo este proceso:
no se trata de abolir la posibilidad sistémica
de la organización musical, sino de sustituir
un tipo de organización por otra, pasando
de una época asentada en una práctica
común a otra regida por las prácticas individuales. De ahí que casi cada compositor se
reinvente su lenguaje desde un mismo punto
común: la huída de la tonalidad.
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A grandes rasgos, hay tres sistemas musicales
que se yuxtaponen en la primera mitad del
siglo, cada uno de ellos con sus variantes:
tonalidad, modalidad y atonalidad. Todos ellos
forman un polisistema, en cuanto a opciones
disponibles dentro de un mismo contexto
compositivo, y en algunos casos mantienen
una dialéctica de confrontación por conseguir
la hegemonía en el campo de la composición
musical. Son tres opciones complementarias,
y no necesariamente excluyentes, que provienen del mismo punto de partida y tienen
muchos elementos en común. Indudablemente la unión más estrecha se da entre los sistemas tonal y modal, que ya tenían una larga
trayectoria en común y comparten dos elementos importantes: el uso de centros de
atracción y de escalas asociadas a ellos. El
surgimiento de la atonalidad es algo posterior
y supone una ruptura que va más allá de la
eliminación de escalas y centros tonales, e
implica también el abandono de la tradición
melódico-temática anterior.
Conceptos como politonalidad, pantonalidad,
polaridad, polimodalidad, dodecafonía o serialismo no son sistemas independientes sino
ampliaciones de los tres sistemas básicos:
tonalidad, modalidad y atonalidad.
• Tonalidad – Politonalidad – Pantonalidad
• Modalidad – Polimodalidad – Polaridad
• Atonalidad – Dodecafonía – Serialismo
Marcar las separaciones entre todos ellos no
siempre es una tarea fácil, pues muchos pueden convivir dentro de una misma composición. De hecho, la politonalidad o polimodalidad, es más un recurso parcial, utilizado
en determinados momentos climáticos, que
una posibilidad continua aplicada durante
toda la obra, especialmente en el caso de
piezas extensas. El uso de progresiones y
escalas ﬁjadas de antemano o su eliminación
y su sustitución por el empleo del total cro-
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mático son los puntos de referencia generales
que conducen a uno u otro sistema.
Cada una de estas opciones va asociada a
determinados movimientos musicales. La
tonalidad es el punto de partida, y el mayor
o menor alejamiento de sus principios el paso
hacia cualquiera de los otros dos sistemas.
Los tres movimientos principales que hay a
principios de siglo, posromanticismo, impresionismo y nacionales, todos ellos se mueven
en torno a la tonalidad y modalidad. En la
década de los años veinte, con el movimiento
expresionista, se introduce la atonalidad;
mientras que de forma simultánea el neoclasicismo amplía las posibilidades de la música
con centros de atracción hacia la polimodalidad, politonalidad o pantonalidad.
El posromanticismo es el movimiento que
mejor se circunscribe a la tonalidad expandida,
y su evolución hacia el expresionismo conduce
hacia la atonalidad. Este paso se da a través
del aumento de las posibilidades cromáticas
en el interior de la escala, ensanchando de
tal manera el modo que se pierde su deﬁnición
y sus posibilidades modulatorias.
El impresionismo y el nacionalismo se alejan
de la tonalidad en un sentido diferente, no
por el aumento de cromatismo sino por la
pérdida de la funcionalidad y la desaparición
de las progresiones tonales, a la vez que incluyen nuevos tipos de escalas. Se mueven
entre la tonalidad expandida y la modalidad,
sin que a veces las fronteras entre estos dos
sistemas queden totalmente cerradas.
El movimiento expresionista utiliza el total
cromático al margen de cualquier escala o
modo, eliminando de esta forma los centros
de atracción. Para diferenciar este sistema
del sistema serial posterior se suele hablar
de un tipo de atonalidad libre, de breve duración, asociada a algunas obras expresionista
de Schönberg y sus discípulos.
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La música neoclásica se mueve dentro de los
límites de las escalas. Amplía los sistemas
tonal o modal utilizando la yuxtaposición de
diferentes escalas (politonalidad) o la supresión
de la jerarquía entre ellas (pantonalidad). La
diferencia entre politonalidad y polimodalidad
es muy sutil y en muchas ocasiones pueden
ser términos casi sinónimos. La politonalidad
implicaría el uso de dos escalas diferentes
que tienen reminiscencias tonales, es decir,
que de una forma general utilicen la progresión tonal básica. La polimodalidad implica el
uso simultáneo de dos o más modos sin referencias tonales. Ambas posibilidades tienen
más elementos en común que diferenciales:
no suelen darse más de dos escalas diferentes
superpuestas, ya que un uso mayor de escalas
simultáneas puede hacer que no se diferencien entre ellas, y las escalas tienen que estar
claramente separadas en cuanto a textura,
tesitura o timbre, para que no se fundan en
una amalgama cromática.
La pantonalidad es un término más complejo
que según los autores se ha aplicado con diferentes signiﬁcados. Rudolph Reti[3] lo utiliza
para deﬁnir composiciones en las que hay
diferentes centros de atracción o escalas pero
ninguna de ellas predomina por encima de las
demás, de tal forma que no se puede hablar
de un tono principal. Sin embargo, Schönberg
utiliza este término para referirse a la música
atonal, ya que esta última denominación no
le gustaba por ser una música que sigue basada
en las relaciones entre los tonos. Para este
autor, pantonalidad implica el uso de todos
los tonos, sin que predomine ninguno de ellos.
Una denominación muy cercana a la de pantonalidad es la de tónicas móviles. El concepto de tónicas móviles se emplea para deﬁnir las obras en las que hay determinados
sonidos ﬂuctuantes que funcionan como centros de atracción, pero que no van asociados
de forma clara a una determinada escala o
modo. Comparte con la pantonalidad la
ausencia de jerarquía entre los centros de
atracción, pero la escala de referencia de
esos centros tonales queda diluida.
Stravinsky utiliza el término de polaridad para
referirse de forma general a la música que
tiene centros de atracción. La ventaja de este
término es que anula la separación entre tonalidad y modalidad, integrándolas como distintas posibilidades de utilizar escalas y centros de atracción. De esta forma, se pone el
énfasis en lo que tienen en común, más que
en lo que diferencia a ambos sistemas. La
separación entre tonalidad y modalidad en la
música del siglo XX es una barrera muy frágil
que continuamente se sobrepasa por dos
motivos: por el uso de secciones modales en
la música tonal, y por la presencia mínima que
la progresión dominante-tónica tiene en la

tonalidad expandida. De hecho, si comparamos auditivamente las obras de Debussy que
siguen de forma general el sistema tonal (L’a‐
prés midi d’un faune en Mi mayor, o el cuarteto
de cuerda en Sol menor) con otras composiciones que ya son plenamente modales (La
catedral sumergida, Do jonio, o Las nubes) no
encontramos una diferenciación auditiva clara
entre ellas. Esto indica que la separación entre
tonalidad y modalidad es más un debate conceptual que una ruptura real que pueda percibirse claramente de forma sensible.
Conclusión
Por debajo de toda esta diversidad sistémica
hay una serie de elementos musicales comunes. En la deﬁnición de los sistemas se ha
privilegiado el elemento armónico, un elemento que, aunque a nivel teórico ocupa el
primer lugar, en la práctica compositiva está
siendo relegado y tiene cada vez menos peso
en cuanto a su función estructural. Sin embargo, en relación con la textura, el timbre, el
ritmo o la melodía hay una serie de rasgos
comunes que permiten identiﬁcar estas composiciones como representantes de una misma época: el gusto por la individualidad tímbrica, por el contrapunto, por la variación
continua o por texturas en capas separados
rítmica y melódicamente. Todo esto nos permite identiﬁcar una sonoridad que responde
tanto a las constricciones de la técnica compositiva del momento como al complejo ideológico en el que se integra.
Notas:
[1] MEYER, Leonard W.: El estilo en la música:
teoría musical, historia e ideología. Madrid, Ed.
Pirámide, 2000.
[2] Bourdieu, Pierre. El sentido social del gusto.
Elementos para una sociología de la cultura.
Madrid, Ed. Siglo veintiuno, 2010.
[3] Reti, Rudolph: Tonalidad, Atonalidad, Pan‐
tonalidad. Madrid, Ed. Rialp, 1965.
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Aplicación del Sistema Séneca en los
Conservatorios superiores de Música en Andalucía
[Juan Carlos Pérez García · 52.225.704-H]

Introducción
El decreto 285/2010, de 11 de mayo, establece el sistema de información Séneca para
todos los centros docentes andaluces, ya
sean públicos, privados o concertados. La
creación de un sistema homogéneo y centralizado que sirva de apoyo al sistema educativo y al servicio de inspección es a todas
luces una necesidad en el momento actual.
En esencia, Séneca es un sistema global, donde
se centraliza la información de matrículas, expedientes, caliﬁcaciones, horarios de profesores
y control de faltas. Del mismo modo se automatizan procesos, se detectan posibles anomalías o incongruencias en los procesos e incluso incluye una ventanilla electrónica para
hacer más asequible al usuario todos los trámites burocráticos. De esa manera hace más
fácil toda la gestión de documentos oﬁciales.
Entendamos que el uso del sistema Séneca
es una obligatoriedad para centros desde
Educación Infantil hasta enseñanzas de
Bachillerato, pasando por enseñanza de adultos y enseñanzas artísticas. Dentro de
este mare magnum de tipos de enseñanzas
se encuentran los conservatorios superiores
andaluces, pertenecientes a las Enseñanzas
artísticas superiores (EEAASS). Quizá sea por
el número reducido de centros, cinco en
Andalucía, o su escaso impacto en la totalidad
de estudiantes y profesores, a nivel general
se desconocen las características de estos
estudios. La propia peculiaridad de esta enseñanza puede determinar la efectividad del
propio sistema informático, ya que la utilización de una misma arquitectura en una
plataforma crea obligatoriamente fricciones
entre sistemas de estudios diferentes. En
concreto, la falta de adaptación a las EEAASS
genera procesos lentos y tediosos en los conservatorios superiores de Andalucía.
Plataforma Séneca en EEAASS
Séneca se fundamenta en el concepto de uni‐
dad. Basándose en enseñanza grupal de régimen general, la unidad es la traslación de un
grupo-clase al sistema informático. De esa
manera, por ejemplo, un centro de dos líneas
de infantil y primaria tendrá doce unidades
en primaria, dos grupo-clase en cada uno de
los seis niveles, además de seis unidades en
infantil, dos por cada nivel. Este mismo formato es válido y funcional en secundaria y
en cualquier tipo de enseñanza que se organice en clases grupales. El problema surge
en enseñanzas individualizadas.

Séneca es un sistema
global que centraliza
la información de
matrículas, horarios
de profesores, control
de faltas, expedientes
y caliﬁcaciones
En los conservatorios superiores no existe
de manera efectiva el concepto grupo-clase,
ya que el horario lectivo de cada alumno es
independiente. Existen ciertas coincidencias
en clases grupales, tales como Historia de la
música o Análisis, que generan convergencias
horarias, pero la disparidad de las materias
entre diferentes especialidades e itinerarios
hace inviable la gestión de horarios de manera
colectiva. En el Conservatorio superior
“Manuel Castillo” de Sevilla se imparten las
especialidades de Composición, Dirección,
Musicología e Interpretación. Ésta última se
divide a su vez en siete itinerarios y además
estos itinerarios pueden fragmentarse en diferentes instrumentos, como en el caso del Itinerario de instrumentos sinfónicos. De esta
manera se genera un árbol ramiﬁcado de asignaturas obligatorias y optativas no coincidentes entre alumnos. Esto produce una matrícula
y un horario genuinos para cada alumno.
La unidad se aplica en los conservatorios
andaluces a partir de los profesores de instrumento. Es a partir de ellos que se generan
los ﬁcticios grupos-clase, uno por cada nivel.
Así una unidad de clarinete engloba a todos
los alumnos de instrumento de un mismo
profesor, y a su vez están parcelados en los
cuatro cursos que se impartes en EEAASS.
Lo que en principio parece una solución no
deja de ser más que un arreglo artiﬁcial y
engorroso. Un centro de secundaria con 500
alumnos se puede organizar con un número
de dieciséis a veinte unidades. El Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla,
con los mismos alumnos, tiene en la actualidad setenta unidades, y dentro de cada una
de ellas cuatro niveles diferenciados. Este
hecho hace mucho más arduo cualquier tipo
de gestión. Pensemos que un profesor de
una asignatura colectiva tiene que visitar casi
tantas pestañas en la plataforma como alumnos para poder registrar las caliﬁcaciones.

En este caso en concreto existen más opciones, 280 posibilidades, que alumnos matriculados en cualquier materia, por lo que a
veces encontrarse dos alumnos en un mismo
nivel y unidad es fruto de la coincidencia.
Por otra parte, la naturaleza tan variable de
las EEAASS hace que los datos de matriculación no puedan darse como ciertos sin una
veriﬁcación. En enseñanzas de régimen general existen pocas diferencias entre el alumnado de un mismo itinerario, teniendo éstos
casi las mismas asignaturas en matrícula dentro de una misma unidad. En los conservatorios superiores andaluces la matrícula de
cada alumno es irrepetible, ya que, además
de tener la mayor carga de asignaturas optativas en España, rondando los cuarenta créditos según la especialidad-itinerario, pueden
matricularse de asignaturas de primer curso
estando en cuarto de instrumento o cursar
obligatorias de tercer curso estando en primero de instrumento. Este hecho hace que,
por ejemplo, el listado de alumnos de segundo curso no coincida con el listado de matriculados en el segundo curso de análisis, obligatoria para todas las especialidades.
El acceso a las matrículas y expedientes de los
alumnos está fragmentado en especialidad-itinerario y curso. Así, existen en Séneca 128
opciones en un desplegable a elegir, algunas
de ellas con veinte alumnos y otras vacías. Por
ello es necesario conocer el curso matriculado
y el instrumento del alumno para poder encontrarlo o en su defecto el DNI, además de producirse un proceso de búsqueda más lento.
Clics y más clics
Para una persona conocedora de la plataforma Séneca y sabiendo de antemano los datos
de matriculación de un alumno necesitamos
cinco clics para ver su matriculación, siete
clics si es de un curso diferente al actual. Son
necesarios otros siete clics para ver el listado
de las matrículas de su expediente y nueve
si necesitamos eliminar o añadir una asignatura a su matrícula. Todo ello conociendo la
ruta a seguir y sin errores. Este proceso se
repite en cada alumno, sin poder gestionar
varios de manera conjunta.
Como novedad en el curso 2018-2019 Séneca genera el importe del pago de tasas. Esto
es un gran avance, ya que no solo genera el
pago multiplicando cada asignatura por el
precio de sus créditos, sino que además descuenta la correspondiente boniﬁcación por
los créditos aprobados en primera matrícula
en el curso anterior. Para generar el docu-
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mento de dicha carta de pago son necesarios
ocho clics, sin contar con la impresión o descarga del documento.
Todos estos clics pueden parecer pocos, hasta que se realiza con todo el alumnado. Además, si el proceso humano es largo o complejo aumenta la posibilidad de error, sin contar con la fatiga por los procesos repetitivos.
Conclusiones
La realidad hace que el concepto unidad no sea
aplicable ni funcional en EEAASS, ya que limita
los procesos y ralentiza la gestión docente.
Genera la necesidad de tener una documentación de apoyo para poder caliﬁcar al alumnado, que recoja el nombre del profesor de instrumento y el nivel en el que está matriculado.
A pesar de existir un magníﬁco equipo humano
detrás de la plataforma siempre quedan vacíos
difíciles de solventar. No existe una manera
eﬁcaz de poder generar un listado de alumnos
matriculados en asignaturas comunes entre
especialidades y diferenciados por instrumento. Por ejemplo, no podemos conseguir un listado de alumnos matriculados en Repertorio
con pianista acompañante y además que estén
separados por especialidad instrumental. A
petición del profesorado y sus necesidades,
desde el servicio informático se nos facilitan
todo tipo de listados, pero cada implementación se suele solventar con un largo proceso
de clics, que nos hace buscar la información
en un árbol de documentos complejo.
Debido a las peculiaridades y la individualidad
en la docencia en los conservatorios superiores
creemos necesaria la creación de un acceso
del alumnado a la gestión de su matrícula,
equivalente a la utilizada en las universidades,
en donde el alumno concrete las asignaturas
y se elimine el tedioso proceso de transcripción
a partir del papel. Así mismo también deberían
tener acceso a su carta de pago, en donde el
proceso ﬁnal de validación se realice desde la
administración del centro. Con todo ello, los
trámites serían más ﬂuidos y certeros, en donde el error humano se minimiza y el proceso
tecnológico consigue facilitar los procesos.
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Ámbito geográﬁco
En la Comunidad Valenciana encontramos
un amplio repertorio de cantos transmitidos
de forma oral, usados por labradores valencianos, artesanos de pueblos y ciudades, utilizados en multitud de ocasiones: rondas amorosas, festivas y de quintos, en bailes familiares
y públicos, etc. Un ámbito geográﬁco tan
amplio y variado como el que encontramos
en nuestra Comunidad, hace que sea difícil
establecer una clara distribución de los estilos
y repertorios. En este sentido, y según estudios musicológicos, se ha establecido una
división de la Comunidad Valenciana en siete
áreas musicofolclóricas:
1. Área de Morella.
2. Área de Segorbe.
3. Área de Valencia.
4. Área de Requena.
5. Área de Xàtiva.
6. Área de Alcoi-Alacant.
7. Área de Orihuela.
Esta clasiﬁcación se apoya en los tipos de
cantos, danzas y melodías que existen en
cada zona y en la manera que en cada territorio se interpretan.
Del mismo modo podemos establecer, en
relación a los tipos de cantos y danzas que
integran el repertorio de la Comunidad Valenciana, una división muy clara del tipo que
podemos encontrar:
1. La música tradicional religiosa: cantos y
melodías que se interpretan en actos puramente religiosos, tanto dentro de las iglesias,
como en desﬁles de calle e incluso en actos
organizados a campo abierto.
2. La música tradicional profana: aquellos cantos y melodías que se desarrollan en actos
festivos no religiosos y también todos aquellos
que corresponden a algún tipo de festividad
no religiosa: actos puramente cotidianos.
Canciones
• Cant d’Estil: En parte de este repertorio, que
abarca las zonas de regadío valenciana más
importante, encontramos un conjunto de cantos llamadas cant d’estil para ronda o baile y
que conservan en toda su integridad la música
popular transmitida de generación en generación, acompañados básicamente por instrumentos de cuerda (guitarra y guitarró), y
que presentan las siguientes características:
a) Poseen ritmo libre, de manera que la voz
no se ajusta al ritmo que siguen los instrumentos de cuerda acompañantes, generando
un efecto de contraste.
b) Se interpretan de dos formas: por un lado,
el llamado “canto pleno” (el más antiguo y sencillo), y por otro, el “canto requintado” (que
precisa extraordinarias facultades vocales).
c) El ritmo básico es ternario.
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Música tradicional de la
Comunidad Valenciana
d) Presentan, frecuentemente, una introducción
instrumental antes de la aparición de la voz.
• Les Albaes: Son cantos exclusivamente
valencianos acompañados con instrumentos
de viento (dolçaina) y de percusión (tabalet)
y utilizados en las vísperas de ﬁesta. Presentan las siguientes características:
a) En su ejecución intervienen dos cantantes
(uno que inicia la copla y otro que la acaba).
b) Presenta un estribillo instrumental a cargo
de la dolçaina, instrumento al que te vamos
a acercar para que puedas conocer alguno
de sus aspectos más destacados.
Instrumentos
• La Dolçaina: Ya sabes que la dolçaina (dulzaina) es un instrumento tradicional de la cultura valenciana, pero quizás desconozcas que
se trata de un instrumento de origen árabe,
y ya en el año 950 d. C., el ﬁlósofo árabe alFaralí daba a este instrumento el nombre
de sumit, cuyo signiﬁcado es “instrumento de
ﬁestas o bodas”. Años más tarde, hacia 1550,
Luis Zaconí, monje agustino y maestro de capilla del archiduque Carlos de Viena y del duque
de Baviera en Múnich, en su tratado Practticas
di Música, publicado en Venecia en el año
1592, hablaba de este instrumento popular:
la “Dolzaine con Chiavi” (con llaves) y la “Dolzaine senza Chiavi” (sin llaves). O sea, dolçaina
valenciana, que no cuenta con llaves y sí con
oriﬁcios que el intérprete abre y cierra con los
dedos para obtener los sonidos.
La dolçaina recibe distintas denominaciones a
lo largo de toda la Comunidad Valenciana, y
así en la provincia de Valencia se denomina
dolçaina o donsaina, mientras que en las comarcas de Alicante es conocida con los nombres
de xirimia, xeremia o xirimita. En lo que a la provincia de Castellón se reﬁere, debes saber que
el nombre de dolçaina es muy común, salvo
en la localidad de Morella, en la comarca de
Els Ports, donde se la conoce como gaita,
por su similitud con los tubos de una gaita.
La dolçaina es la precursora del oboe, por lo
que forma parte de la familia de instrumentos
de viento madera de doble lengüeta. Debido
a su caña de gran tamaño se necesita mayor
cantidad de aire para hacer vibrar la lengüeta.
Esta circunstancia y su primitiva construcción,
hace que este instrumento presente una
especial diﬁcultad. Existen dos clases de dolçaina atendiendo a su aﬁnación: las aﬁnadas en SOL y las que están aﬁnadas en FA.
La dolçaina es un instrumento transpositor ya
que cuando el intérprete toca la nota DO de

una partitura, lo que realmente percibimos es
un SOL del piano (instrumento no transpositor). Del mismo modo ocurre con la dolçaina
aﬁnada en FA, cuyo DO es el FA del piano.
En lo que se reﬁere al material de fabricación
te podemos decir que está fabricada en distintas clases de madera: de algarrobo, manzano, boj, palosanto, granadillo, etcétera.
En cuanto a sus medidas debes saber que
cuenta con una altura aproximada de 30 cm
para las de SOL y 34 cm, más o menos para
las que están aﬁnadas en FA.
Ahora ya sabes su procedencia, el material
en que está construido, la forma que presenta
y los tipos de dolçaina que existen. A continuación, vas a conocer las partes que forman
este tradicional instrumento y las podrás
visualizar a través del ejemplo gráﬁco que te
proporcionamos:
1) El cubilete, situado en la parte superior donde se colocará el tudel. El tudel es un tubo
cónico de metal en el que se superpone la
caña o pipa que está formada por dos palas
de cañizo simétricas, pero independientes que
están unidas por hilo o hilo y alambre. Será
por la caña por donde el ejecutante expulsará
el aire para hacer sonar el instrumento.
2) El cuerpo central, donde están los oriﬁcios
para reproducir las distintas notas y que consta de siete oriﬁcios en la parte delantera y
uno en la parte trasera situado aproximadamente a la mitad de los dos primeros oriﬁcios
delanteros. El intérprete tapará o abrirá con
los dedos los distintos oriﬁcios. Esto, junto
al aire expulsado en la caña producirá el sonido y la aﬁnación característica a cada nota.
3) La campana, que es la parte inferior y que
actúa como ampliﬁcador del sonido y es el
ﬁnal de la dolçaina. Se trata del sonido y es
el ﬁnal de la dolçaina. Se trata de una parte
muy importante del instrumento ya que es
el ampliﬁcador natural con un diámetro de
5,5 cm y que tiene a cada lado unos agujeros
que reciben el nombre de orejas.
En lo que se reﬁere a la interpretación, obviamente, la caña se coloca en la boca del músico y son los labios, los que deben cubrir toda
la parte de cañizo el hilo que une a las dos
lengüetas, a la vez que éstos forrarán los
dientes de manera que no dañen la caña.
La manera más sencilla de producir una nota
es pronunciando la sílaba “TE” con una controlada potencia, lo que hará que se produzca
la emisión de sonido, este movimiento recibe
el nombre de “ataque a la nota”. Para obtener
una buena aﬁnación será necesario controlar
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la columna de aire que expulsamos, así como
también la presión que realizamos con los
labios en la caña. Para ello, además de mucho
estudio, deberemos añadir mucha paciencia
y constancia.
Muy importante para obtener una buena
sonoridad es la colocación del intérprete una
vez sujeta la dolçaina por sus tres puntos
básicos: la boca, que sujeta la caña, el dedo
meñique de la mano izquierda, que se colocará,
según tenemos la dolçaina en la boca, a la
altura del 3er y 4º oriﬁcio y ﬁnalmente el dedo
pulgar de la mano derecha, en la parte posterior a la altura de los oriﬁcios 4º y 5º, formando el cuerpo con la horizontalidad del
instrumento un ángulo de 90º, con los brazos abiertos y nunca pegados a las costillas.
• El Tabal: Compañero inseparable de la dolçaina es, como ya sabes, el tabal, instrumento
de percusión de aﬁnación indeterminada, sin
el que no se concibe la música de esta Comunidad. Su “conexión” es tan importante que,
ya antiguamente, se decía que para ser un
buen dolçainer, era necesario haber sido
antes, un buen tabaleter. Esta aﬁrmación se
tenía por tan cierta que, normalmente, se
empezaba siempre tocando el tabal para continuar posteriormente con la dolçaina.
En cuanto a sus características más importantes, podemos decirte que un tabal está
formado en su base central por un cuerpo
cilíndrico de madera de, aproximadamente,
unos 40 cm de altura y unos van sujetos por
una cuerda con ﬁnalidad de mantener tensados los parches. El parche superior, conocido con el nombre de bastidor, es más grueso
que el parche inferior y es sobre el que golpean las baquetas. El parche inferior se denomina bordonero y tiene la particularidad de
estar atravesado por unos bordones (de ahí
su nombre), que lo cruzan hasta una clavija
que actúa de tensor.
En cuanto a los materiales con los que se
fabrican los parches, debes saber que en un
principio se confeccionaban con pieles de
cabra, aunque actualmente existen muchos
materiales que no hacen necesario este material. Lo mismo ocurre en lo que se reﬁere a
los bordones, realizados antiguamente con
tripas de animales. Sin embargo, lo que no
ha cambiado es la necesidad de tener bien
tensados los parches y los bordones si el
tabaleter desea obtener una buena sonoridad
y aﬁnación, al igual que unas baquetas siempre confeccionadas con madera.
Bailes y danzas
Desde los inicios del ser humano has podido
observar que existe una relación entre la
música y la danza. Es imposible imaginar ya
en los pueblos primitivos una escena donde
no se encuentre asociada la música a deter-

minados movimientos rítmicos del cuerpo.
Ello constituye una forma natural de la expresión humana y que es conocida con el nombre de danza, disciplina que combina los conceptos de música y movimiento.
La danza es el arte del movimiento, en el
espacio y en el tiempo, y desde siempre música y danza han constituido una unidad inseparable, de manera que la música es la danza
de los sonidos y la danza es el movimiento
de la música, a través de unas reglas ﬁjas que
el intérprete debe cumplir, y que evidentemente, precisa de una preparación.
Seguro que has observado en alguna ocasión
algún tipo de danza o de baile, pero, ¿sabes
cuál es la diferencia entre una danza y un
baile? A grandes rasgos te diremos que la
danza se suele realizar al compás de una
melodía o de un ritmo, con unos movimientos
previamente ensayados que aspiran a la máxima belleza. En cambio, el baile es una acción
más espontánea, donde existe un alto grado
de improvisación y donde se aspira a llevar
el ritmo mediante un movimiento más o
menos elaborado.
En las dos siguientes danzas que analizaremos
intenta que tus movimientos se adapten al
ritmo de la música que las acompaña y que
comprendas el valor de la tradición donde se
mezclan los sentimientos (alegría, pero también tristeza) y su interpretación en momentos
importantes de la vida de las gentes (nacimientos, bodas, enterramientos) y también
relacionadas con la naturaleza (cambios de
estación, períodos agrícolas, ganaderos, etc.)
y también, porque no, por pura diversión.
En la Comunidad Valenciana existen multitud
de danzas, entre las que destacamos:
• Dansaes: se trata de un tipo de baile campesino que se realiza en tierras de Xàtiva,
Albaida, Ontinyet y Bocairent, en el que las
parejas dispuestas en forma de rueda bailan
un paso donde el cuerpo permanece casi
inmóvil y los pies hacen sus trenzados al compás de la música interpretada por la dolçaina
y el tabalet. Tiene la particularidad de que
cada bailador va acompañado por 2 mujeres.
La música es de movimiento lento y mientras
el hombre puesto enfrente a sus 2 bailadoras
se mueve hacia atrás, ellas avanzan siguiéndole en paso deslizado acompañado de un
movimiento de brazos levantados a derecha
y a izquierda, hasta que al ﬁnalizar el tema
melódico, el bailador, con pasos rápidos, pasa
entre las dos mujeres, volviéndose de frente
a ellas, que también hacen lo mismo, quedando como antes, aunque en dirección
opuesta. Esta ﬁguración se repite a voluntad
de los danzantes.
• Ball dels Porrots: muy popular en Silla, los danzantes visten una corona de laurel y taparrabos
púrpura que recuerdan la imagen de Hércu-

les, ejecutando una danza guerrera al tiempo
que mueven unos enormes bastones (porrots).
• Danza de les Espases: muy popular en Tolodella (Castellón), y parecida al Ball dels
Porrots, en el que se cambia los enormes
bastones por espadas.
• Folies: se trata de danzas que suelen llevarse
a cabo en las vísperas de las solemnidades
más destacadas, sobre todo en Cocentaina
y cuyo signiﬁcado responde al acto protocolario de despedida que los danzantes hacen
a sus parejas, de manera que van saludándose, una a una, con gesto galante y en agradecimiento por haber accedido al baile.
• Vetlatori dels Angelets: jota que se utiliza
para bailar en los antiguos velatorios.
Además de las danzas anteriores existen otras
igualmente conocidas como: “El U”, “El Dos”,
“El Ball dels Oﬁcis”, “El Ball del Casament”,
“La Tarara”, El Ball del Barril, etc.
• Ball de plaça de Torreblanca: Esta danza representa “el ball pla de carrer”, típico de los pueblos de Castellón. “El ball pla” es una manera
de bailar que se transmite oralmente, de generación en generación, por eso, tanto el baile
como la música han sufrido cambios a través
del tiempo. Esta danza se interpreta en las
Fiestas de San Antonio y en la Fiesta Mayor
en honor a sant Bertomeu, patrón del pueblo
de Torreblanca. Tradicionalmente la gente del
pueblo se va añadiendo a la danza, a medida
que la comitiva va recorriendo las calles principales a modo de pasacalle. En ella, las parejas
forman una hilera a lo largo de la calle, de
manera que quedan unos en frente de otros
y se bailan una sucesión de pasos intercalados
por cambios de pareja en círculo.
La música es instrumental y está dividida en
diversas partes, que se introducen por parte
de un solista con acompañamiento de tabal.
El instrumento comienza la primera estrofa
y a la segunda le siguen el resto de la formación: la banda municipal, un grupo de dolçainers, o todos en conjunto.
Es curiosa la semejanza que existe entre “els
balls plans” de diferentes pueblos vecinos
como de Sant Mateu, el de Benassal, la Danza
de la Jana, la de les Useres o la de Traiguera.
Esto nos indica que todos ellos tienen un
mismo origen.
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Lectura a vista, interpretación
musical y procesos cognitivos
[Ainara Estívariz Fagúndez · 28.765.008-N]

La lectura a vista es una habilidad que consiste en ejecutar al instrumento una pieza
sin práctica previa. La habilidad de leer a primera vista supone interpretar por primera
vez la música escrita en una partitura con un
instrumento o voz sin el beneﬁcio de la práctica (Wolf, 1976). Esta habilidad es un recurso
necesario para todo aquel que forma parte
de la actividad musical (Sloboda, 2005), ya
que promueve la creatividad, ayuda a entender mejor la música y permite tener un juicio
crítico. Esta capacidad está asociada al dominio técnico y la experiencia de ejecución (Lehmann y Ericsson, 1993).
A lo largo del último siglo, una gran parte de
los estudios relacionados con el rendimiento
de los intérpretes en la ejecución instrumental
ha estado centrado en la habilidad de la lectura a primera vista. Ésta, unida a la interpretación de repertorio, la interpretación de oído,
la interpretación de memoria, y la improvisación, se ha estimado como una de las cinco
habilidades básicas de ejecución para todos
los músicos (McPherson & Thomson, 1998).
En los estudios realizados desde los años 40,
gran parte del interés se centra, por un lado,
en la investigación basada en la observación
de los movimientos de los ojos, en el que se
destaca un proceso mental superior, y, por
otro, en la importancia de la práctica a la hora
de realizar la labor de manera eﬁcaz. Entre
otros, destacan a Bean (1938); Jacobsen
(1941); Lannert y Ullman (1945); Weaver
(1943); Young (1971). Del mismo modo, en
estudios posteriores se decantan por un planteamiento hacia la codiﬁcación y almacenamiento de las estructuras (Sloboda, 1974,
1985), así como una coordinación del movimiento corporal: la representación gramatical
o reglas generativas transferibles a comandos
y procedimientos en los movimientos (Schaffer, 1982), además de la anticipación en la
lectura y capacidad de planiﬁcación y transformación de los grupos de notas leídas en
actos motores (Shaﬀer ,1981). Por otro lado,
los análisis se centran en otros condicionantes, como la generación y resolución de
expectativas (Schmuckler, 1990), la compensación de notas omitidas por lectores competentes (Wolf, 1976), la inﬂuencia del contexto en la anticipación de una nota leída
(Palmer y Van de Sande, 1995) y los errores
por reemplazo, ajustado a expectativas asociados a frases emparentadas (Alvea, 1989;
Garret, 1990), entre otros muchos.
En estudios más recientes los resultados arro-

jan datos de esta multiplicidad de variados
procesos que intervienen en el proceso lector.
Kopiez y Lee (2008) centraron su estudio en
la implicación del funcionamiento ejecutivo
en la interpretación musical. Tratan de deﬁnir
un modelo de componentes que prediga las
capacidades de lectura a primera vista. Entre
uno de los tipos de habilidades, denominadas
habilidades cognitivas generales, se ubicaría
la capacidad de memoria operativa. Los resultados arrojaron que el papel de la memoria
operativa no era signiﬁcativo en la capacidad
lectora, aunque, según Herrero Pérez y Carriedo López (2011) en un estudio a instrumentistas de cuerda frotada en sus primeros años
de formación, “los procesos ejecutivos están
implicados en el rendimiento musical en las
tareas de lectura a primera vista”. La interpretación musical requiere de gran número
de recursos cognitivos, y la “capacidad de
memoria operativa, considerada como un
indicador del funcionamiento ejecutivo, podría
estar relacionada con la ejecución musical,
aunque, tal y como señalaban Kopiez y Lee
(2008), esta inﬂuencia podría estar mediada
por la práctica” (Herrero et al. 2011).
Cara y Molin (2010) basan su estudio en el
número de ﬁjaciones oculares, entre las que
se encuentran el número de ﬁjaciones hacia
el teclado, en una investigación sobre la ejecución musical y el rango ojo-mano durante
la primera vista en pianistas. Destaca la
importancia de los recursos cognitivos de los
intérpretes con el ﬁn de elaborar nuevas
estrategias de aprendizaje de la lectura musical mediante la comprensión de los mecanismos cognitivos y psicomotores.
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visual, lo que nos dará la adquisición de nuevas destrezas en la lectura.
La lectura musical supone una compleja
incorporación de secuencias destinadas a la
producción, la cual debe seguir un planeamiento de ejecución en el que la conceptualización interpretativa de la partitura se traducirá en actos motores. Además, los acontecimientos orientados al futuro (prospectivo)
y al pasado (retrospectivo) como elementos
de anticipación o preservación inﬂuirán en
ese planeamiento mismo de la ejecución, en
los que la priman unos elementos sobre otros
(Dell, 1986; MacKay, 1987). Así, “los errores
de ejecución proveen una medida del procesamiento al indicar qué información alternativa resulta accesible durante la ejecución”
(Epele, 2007, p.259).
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Procedimientos especíﬁcos y subsidiarios
Losada Vargas (2011) asegura que las estrategias de aprendizaje para optimizar la lectura
al piano desde el punto de vista metacognitivo se basarán en procedimientos especíﬁcos
y subsidiarios. En los procedimientos especíﬁcos se engloban la ubicación topográﬁca,
la lectura interválica y el reconocimientos de
patrones, mediante la práctica sistémica y el
uso de muy variables métodos, Para directores de coro en este caso, Losada Vargas
hace mención a algunos como el deKeilmann
(Sight Reading, 1972), Baraona (Lectura Rápida, 1980), Gartenlaub (Dechiﬀrage, 1970),
Lang (Score Reading Exercises, 1949), enlaces
armónicos, lectura de notas aisladas en sistema coral. Dentro de los procedimientos
subsidiarios se encuentran los movimientos
oculares, ejercicios de ampliación del rango
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[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

El desarrollo del oído musical es tan esencial
para el músico como pueda ser el visual para
el artista plástico o el motor en aquellas disciplinas que se sirven del movimiento como
la danza. Su cometido se centra en alcanzar
“la capacidad de lograr una audición consciente, diferenciadora, inteligente, y también
capaz de juzgar, unida a la capacidad de hacer
sonar interiormente la música que uno lea,
sin oírla” (Kühn, 1988: 16).
Cualquier tipo de acto auditivo consciente
y selectivo, desde la identiﬁcación de las
características acústicas básicas de un sonido
hasta la percepción de la forma musical de
una obra, se hace posible a partir de lo almacenado en la memoria. Solo podemos leer o
imaginar melodías cuyos intervalos y ritmos
podemos reconocer en ella. Asimismo, difícilmente podremos recrear mentalmente los
componentes armónicos de una obra si no
hemos interiorizado y memorizado previamente cómo suena una tonalidad mayor o
menor, un ambiente modal o atonal, determinadas secuencias armónicas, cadencias,
diferentes sonoridades verticales, etc. Esta
memoria auditiva, generada por el acto ﬁsiológico de la escucha, permite la recreación
interna de cualquier material sonoro haciendo
uso del llamado, desde una perspectiva puramente musical, oído interno, es decir, aquello
que el intelecto ha asimilado y la memoria
retenido tras las experiencias auditivas que
el oyente haya tenido. Peral (2006: 38) lo
explica distinguiendo dos tipos de memoria
auditiva. Por un lado, señala la memoria del
oído externo, resultante de su educación
mediante la escucha de las distintas cualidades del sonido (altura, duración, timbre, intensidad, texturas, densidad) y demás componentes armónicos y estilísticos, y que requiere ser trabajada mediante ejercicios que los
traten tanto por separado como interaccionando entre ellos en diferentes combinaciones. Por otro lado, nos habla del oído interno,
al que identiﬁca como el oído psicológico o
puramente musical. Se nutre del oído externo
y es el que permite crear representaciones
mentales sonoras a partir de los referentes
musicales externos. Su mayor optimización
dependerá de un adecuado adiestramiento
auditivo que permita crear una consciencia
auditiva y facilitar en el músico aprendiz una
representación de la escritura, la audición y
ejecución, integrándolas dentro de una visión
global mediante la audición interna.
Resumimos pues en tres factores la ﬁnalidad
de una adecuada formación auditiva: audición
consciente, audición evaluativa, audición
interna. La audición consciente permite oír
una obra musical captando sus detalles rítmicos, melódicos, armónicos, tímbricos, inter-

Claves para la formación del oído
musical: la memoria auditiva
pretativos y de cualquier otra índole. Se trata
de una audición selectiva y analítica. La evaluativa es una audición consciente que hace
reaccionar al individuo ante lo escuchado.
En el caso del intérprete, permite comparar
lo producido con la idealización sonora que
tiene almacenada en su memoria, por lo que
necesita tener desarrollada esta memoria
auditiva interna. Pero también resulta esencial
para el compositor, que crea y transforma
mentalmente imágenes sonoras que posteriormente plasma en la partitura. De nuevo,
no es menos importante para el intérprete el

hecho de realizar lecturas prescindiendo del
instrumento, imaginando sonoramente la partitura mediante su oído interno. Esta destreza
le facilita el camino del estudio, pues permite
captar información y analizar elementos relevantes que pasan desapercibidos cuando se
introduce el factor técnico, que habitualmente
acapara casi por completo su atención. Por
otra parte, si bien es poco probable que la
memoria auditiva por sí sola le permita al
intérprete recordar todo lo que exactamente
debe tocar, sí que es capaz de ofrecerle un
referente de esquemas interpretativos, siem-
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pre en la medida que su formación auditiva
le haya procurado. Así lo reﬁere Romero
(2015), para el que “una representación musical mental es el resultado de una serie de procesos de conceptualización y de recuperación
de memorias asociadas que se activan con
un estímulo musical. En la medida que nuestro
bagaje incluya una mayor cantidad de conceptualizaciones y memorias especializadas,
seremos más capaces de crearnos representaciones mentales más cercanas al estímulo
que las origina y, por lo tanto, más útiles para
la práctica musical profesional. Como la conceptualización y el almacenamiento de memorias ﬁrmemente asociadas son procesos muy
lentos, que pueden durar incluso años de
aprendizaje, es conveniente iniciarlos desde
el comienzo de la formación musical”.
Procesos en el desarrollo de la memoria
auditiva musical
La memoria auditiva se nutre de todas las
experiencias sonoras que cada individuo
vivencia a lo largo de su vida. La música está
presente en gran parte de los contextos en
los que nos movemos: celebraciones, comercios, gimnasios, medios de comunicación,
etcétera, por lo que, de una manera prácticamente involuntaria, nuestra memoria va
adquiriendo un amplio bagaje sonoro, que a
menudo se refuerza por la exposición reiterada a la que nos vemos sometidos. Pero la
propia naturaleza inconsciente de este acto
conduce a que la información se almacene
unida a ciertas emociones, aquellas que nos
han provocado su escucha y que, si han sido
lo suﬁcientemente intensas, pueden recordar
y evocar situaciones vividas cuando el hecho
sonoro se repite, aún siendo en contextos
muy diferentes. Si bien estas estimulaciones
sonoras, que pasan a formar parte de la
memoria en mayor o menor medida, constituyen una importante fuente de materia
prima, la formación auditiva del músico
requiere la activación del intelecto para, a
través de una escucha consciente, comprender los elementos que componen cada exposición sonora. Para Lago (2004), que marca
una clara diferencia entre la audición inconsciente (la que no se aprecia, por ejemplo, la
realizada en comercios), la asociada (a estímulos visuales o de otra índole) y la sensitiva
(generada por el placer consciente de oír),
la audición musical propiamente dicha «implica
el análisis de lo escuchado, tanto de los
aspectos que la integran como de sus ejecutantes u otros aspectos, siendo desarrollada por personas con formación musical».
También Willems relaciona el poseer oído
musical con la habilidad de reconocer y comprender mediante la audición los elementos
que conforman el hecho musical. Para él el
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don auditivo requiere de la participación de
tres elementos distintos: la sensorialidad
auditiva, la sensibilidad afecto-auditiva y la
inteligencia auditiva (Berrón, 2018: 131), a
la vez que cada elemento requiere de ciertas
facultades que Miranda (2003, cit. en Berrón,
2018: 134) resume en cuatro, cada una de
ellas implicando ciertas acciones que mostramos a continuación:
1. Percepción: escuchar-observar-analizar.
2. Interiorización: imitar-memorizar-retenerrecordar-representar.
3. Expresión: cantar-interpretar-experimentar-improvisar-componer.
4. Reconocimiento: identiﬁcar-relacionarcomparar-clasiﬁcar-comparar-discriminardescifrar.
Cabe decir que la percepción que maniﬁeste
cada individuo dependerá de sus experiencias
y conocimientos previos, del momento y el
contexto en el que se perciba, así como de
la naturaleza del hecho perceptivo. Pero también variará dependiendo de los intereses y
motivaciones que demuestre, que se pondrá
de maniﬁesto en la atención y concentración
con que se predisponga a la escucha.
Para comprender una audición, se necesita
usar la memoria, la cual almacena la información sonora en forma de imágenes auditivas a través de complejos procesos cognitivos en los que interviene la atención, el
conocimiento cultural y la organización temporal de la percepción, a lo que se une la
expectativa auditiva, que depende directamente de los conocimientos adquiridos con
anterioridad (Mónaco, 2007: 113). Por tanto,
la agudeza en la memorización se irá desarrollando en base a modelos asociativos formados a partir de la comprensión de las experiencias previas, a las que se sumará el factor
repetición como reforzador del conocimiento
(las experiencias aisladas suelen evaporarse
rápidamente sin dejar mella).
Por tanto, cualquier procedimiento utilizado
para el desarrollo de la memoria auditiva
requerirá una formación en la que se fomente
y refuerce mediante repetición la audición
comprensiva en todos los aspectos que conforman el hecho musical: desde las cualidades
del sonido, las diferentes texturas sonoras,
los elementos armónicos y rítmicos hasta los
múltiples detalles emocionales que devienen
de la expresividad del texto musical y de la
estética cultural inherente a su procedencia.
Esta formación promovida desde la infancia
y manifestada de forma secuenciada de
acuerdo al desarrollo cognitivo del individuo
estimulará las competencias musicales para
el óptimo desarrollo del oído interno, pasando
por la memoria. Es un proceso complejo que
ocupa la vida completa de un músico, que
además de la formación se nutre de la retro-
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alimentación derivada de la actividad musical
que realice. Lo importante es hacernos conscientes de “la importancia de la comprensión
de los lenguajes musicales desde lo auditivo
y no solamente desde lo teórico, aprender
a escuchar la música desde sus fundamentos
y no desde su superﬁcie. Esta conciencia
marca la diferencia entre el oído de un aﬁcionado y el de un músico profesional. Los
escuchas aﬁcionados pueden llegar a tener
una gran cantidad de memorias musicales,
un conocimiento intuitivo sobresaliente de
los lenguajes musicales y tener un oído muy
sensible que les permita hacer observaciones
soﬁsticadas sobre, por ejemplo, interpretación
musical. Pero un músico profesional requiere,
además de eso, ser capaz de poder describir
con detalle lo que escucha desde el contexto
de un lenguaje musical” (Romero, 2015).
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Toletum en la antigüedad
romana: principales restos
conservados y referencias
en las fuentes bibliográﬁcas
[María Encarnación Sobrino Ruiz · 05.686.726-E]

Cuando se produce la invasión romana, la
ciudad de Toledo era ya plenamente una ciudad como tal. Un ejemplo este que no era
muy frecuente en la zona centro peninsular
pero que pone de maniﬁesto ya desde muy
pronto la importancia que debía de tener la
ciudad. El propio Tito Livio en su “Historia de
Roma” se reﬁere a Toledo como “parva urbs”
(pequeña ciudad). Probablemente dominada
por sectores aristocráticos que la controlaban
llegó incluso a emitir moneda como evidencia
la “Ceca Tole” del siglo I a.C. Además, hay
evidencias bastante claras de que se produjeron las primeras fortiﬁcaciones y el urbanismo estuvo bien desarrollado.
A mediados del último milenio a.C. Roma y
Cartago se convierten en las grandes potencias marítimas del Mediterráneo convirtiéndose la península Ibérica en uno de sus principales focos de conﬂicto y disputa.
La llegada de Anibal al territorio peninsular
en el 221 a.C. provocó un importante acelerón en la conquista púnica de la península
hasta tal punto que se documentan las conquistas de Helmantike (Salamanca) y de Arbucala (Toro) por lo que es evidente que, para
ello, el invasor cartaginés debió atravesar la
zona de Toledo. Las fuentes parecen indicar
que se produjeron luchas en este territorio
cuando las tropas ya regresaban hacia el sur
ya que las poblaciones autóctonas se resistieron algo que se documenta en las fuentes
como luchas ubicadas en la Carpetania.
Según se inﬁere de las fuentes, la zona toledana debió representar una especie de frontera entre el mundo cartaginés al sur y la
zona indígena más al norte, algo que se mantuvo hasta la conquista de Roma y que debió
suponer evidentes incomodidades para los
pobladores de la zona.

El ejército romano llegó a la península en el
218 a.C. como consecuencia de la II guerra
púnica y debido al hecho de que Roma ansiaba expulsar deﬁnitivamente de un territorio
que ofrecía tantas posibilidades como el
peninsular a un enemigo que ya le estaba
resultando demasiado incómodo.
Habrá que esperar hasta el año 193 a.C. para
documentar las primeras luchas entre tropas
romanas dirigidas por Marco Fulbio Nobilitor
y los habitantes de la por entonces ciudad de
Toledo y alrededores (Vacceos, Carpetanos,
Vettones y Celtíberos). Como era de esperar
la balanza no tardó en decantarse a favor del
ejército romano que en el 192 a.C da por
conquistada la zona y la ciudad. No obstante
la victoria no signiﬁcó la paciﬁcación y estabilidad de la zona, pues años después se evidencian enfrentamientos de otros pueblos
como lusitanos o celtíberos contra la Roma
que ya dominaba plenamente la Carpetania.
Hacia el año 171 a.C. con la presencia en la
zona de Tito Sempronio Graco se puede observar ya una verdadera paciﬁcación y estabilidad
de la zona bajo dominio romano que consolidaría
desde entonces mucho más su modo de vida,
su urbanismo y su proceso de romanización.
La presencia romana en Toledo signiﬁcó desde el principio la reconstrucción de la ciudad
y su amurallamiento. Así se puso en marcha
la construcción de grandes ediﬁcios, una red
de alcantarillado, un acueducto e incluso un
enorme circo. La ciudad romana de Toletum
debió ser considerada como un enclave estratégico y de gran importancia y debió gozar
de gran vitalidad. Sin embargo, a día de hoy
son pocos los restos que se conservan del
periodo, destacando: los “castellum aquae”
o depósitos de agua del colegio de Infantes
que son una gran muestra de la red de abastecimiento de aguas diseñada por los roma-
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nos. La famosa cueva de Hércules, un sótano
abovedado en el callejón de San Ginés que
también se utilizó como depósito de agua.
Algunas muestras de lo que parecen ser restos de antiguas termas en la plaza de Amador
de los Ríos y algunos restos del acueducto
que se conservan cerca del puente de Alcántara. Además, hay restos de calzadas ya que
la ciudad era un importante nudo de comunicaciones al estar en la vía que unía ciudades
tan importantes como Emerita Augusta con
Caesaraugusta (Mérida y Zaragoza). Durante
época augusta y en momentos posteriores
se realizarán en Toletum numerosas construcciones públicas, aunque igualmente poco
o nada de ellas se conservan.
Importancia de Toletum para Roma
De lo que no hay duda es de que Toletum
debió de gozar de gran prestigio e importancia para Roma, puesto que se puede apreciar
a través del estudio de las fuentes del periodo
como pretores y cónsules siempre la incluían
en sus viajes como destino obligatorio. Esta
importancia redundaría en una ampliación
del casco urbano que se evidencia a partir
del siglo I d.C. creándose además espacios
como el anﬁteatro o el circo que se ha mencionado con anterioridad. Se conservan también mosaicos que debieron decorar alguna
villa urban y restos de una necrópolis en la
Avenida de la Reconquista, en la que se han
hallado tres tumbas.
Finalmente, hemos de añadir que, del estudio
del periodo, se desprende la evidencia de
que la ciudad estuvo bien organizada ya que
pueden documentarse la existencia de dos
zonas claras: la político-administrativa y religiosa, en el interior del recinto amurallado,
y la lúdica, fuera de las murallas. Todo lo cual
nos indica que Toletum debió ser considerada
para Roma como una ciudad de envergadura
y de gran importancia.
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[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

Si como docentes descubrimos e investigamos sobre el mundo de las matemáticas
manipulativas, esta asignatura puede resultar
de las más divertidas del currículo para nuestros alumnos. A través de este artículo, se
analizarán distintas ideas de juegos con el
objetivo de despertar una mirada nueva hacia
las matemáticas y que los niños y las niñas
las trabajen de forma vivencial y divertida.
Es una gran realidad que en las aulas encontramos a muchos alumnos que temen esta
asignatura y además presentan grandes diﬁcultades para enfrentarse a ella. Como docentes tenemos que dar solución a este problema, las matemáticas se merecen una oportunidad y lo más importante merecen ser
vividas y aprendidas de otra manera, pues
estamos rodeadas de ellas.
Investigando sobre cómo acercar a los alumnos esta materia de manera signiﬁcativa y
diferente, el descubrimiento del mundo de
las matemáticas manipulativas ha sido una
gran sorpresa. Esta nueva forma de trabajar
la materia engloba tres aspectos que son
considerados de gran relevancia didáctica:
-Aprender a partir de la experimentación y
la vivencia.
-Adquirir y aprender los conceptos matemáticos en forma de juego.
-Elaborar materiales propios para trabajar los
distintos contenidos propuestos.
Tenemos que tener claro que podemos crear
material manipulativo para cualquier edad
(curso). En este artículo se va a describir el
material manipulativo que se ha utilizado con
alumnos de primero de Primaria (entre 6-7
años) durante el primer trimestre con el principal objetivo de familiarizarlos de manera lúdica con esta materia y de repasar contenidos
trabajados en la etapa anterior de infantil.

Aprender matemáticas
a través del juego con
materiales cotidianos
• Clasiﬁcar a partir de objetos de nuestra vida
cotidiana. En el día a día existen muchas posibilidades de practicar matemáticas y de hacer
sentir a nuestros alumnos partícipes y protagonistas con su ayuda. Una de las tareas
a realizar que puede tener mucha utilidad
y beneﬁcios para el niño es la clasiﬁcación
de objetos tanto en el aula como en casa.
-Clasiﬁcar los juguetes: la clasiﬁcación de los
juguetes por formas y tamaños puede resultar
muy divertida. Además, si cuenta con juguetes de distintas temáticas, por ejemplo, diferentes animales, puede jugar a clasiﬁcarlos
según su hábitat (de granja, salvajes, marinos,
etcétera). El adulto puede dibujar en varias
hojas los distintos lugares en los que residen
los animales y el niño los deberá ir colocando
encima según corresponda.
-Clasiﬁcar la ropa: En casa puede ser muy útil
ofrecer la posibilidad de que los niños ayuden
a separar por conceptos sencillos y adecuados
en relación con el momento vital en el que
se encuentran. Por ejemplo: separar la ropa
de cada miembro de la casa, separar calzoncillos, braguitas y calcetines.
-Clasiﬁcar los cubiertos: ofrecer al niño la cesta
de los cubiertos para que los clasiﬁque por
tipologías también puede resultar una actividad muy provechosa. Es muy importante
que esta tarea siempre se realice bajo la supervisión de un adulto para no que se produzca
ningún tipo de percance.

• Clasiﬁcar depresores por colores y tamaños.
Los depresores pueden dar mucho juego
para trabajar matemáticas. Uno de ellos es
que los alumnos pueden clasiﬁcarlos según
el color correspondiente o según el tamaño,
ofreciéndoles diferentes lapiceros o contenedores donde colocarlos.
• Clasiﬁcar elementos de la naturaleza por colo‐
res. Ahora que ya ha comenzado la primavera,
podemos prestar especial atención al entorno, aprovechando y utilizando los recursos
que nos ofrece. Una de las actividades sería
recolectar y clasiﬁcar según el color, colocando cada elemento natural encima del folio
del color correspondiente.
• Clasiﬁcar con tapones. Trabajar la clasiﬁcación
de tapones atendiendo a su forma, a su color
y añadiendo también cantidades y grafías puede resultar muy útil para los más pequeños.
• Ordenación de menor a mayor y viceversa. Una
de las muchas posibilidades que ofrece la naturaleza es la comparación. Por ejemplo, las diferentes medidas de las piñas permiten que las
comparemos entre sí y también con bloques de construcción de diferentes medidas.
• Formar parejas a partir de juegos sensoriales
con texturas. El juego de emparejar implica
que los niños tengan que ﬁjarse y centrarse
en una característica común entre dos piezas,
discriminando todo lo demás. Para ello se puede crear un juego sensorial en el que los niños
tendrán que relacionar diversas texturas que
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estarán colocadas en un soporte ﬁjo, con otras
que estarán pegadas en unos tapones guardados en una bolsita de tela. El juego consistirá
principalmente en tocar una de las texturas
del soporte ﬁjo y a continuación meter la mano
dentro de la bolsita de tela para encontrar esa
misma textura, de esta forma irán emparejando
los elementos sucesivamente.
• Seriaciones con sonidos. La seriación se puede llevar a cabo con diferentes elementos
de distintas características. Una de las formas
sería recurriendo a formas geométricas simples y al sonido de distintos animales y gestos,
con el objetivo de hacerlo más divertido y
entretenido.
• A partir de un juego magnético de construc‐
ciones, identiﬁcar las diferentes formas geomé‐
tricas. Otra manera muy divertida de repasar
e identiﬁcar las formas geométricas esenciales es jugar a las construcciones con piezas
imantadas. Incluso se le podrá presentar al
niño imágenes con ﬁguras elaboradas a partir
de esas piezas, que luego el deberá construir
igualmente por imitación.
• Operaciones jugando al tesoro escondido:
sumas y restas. La realización de este divertido
juego conlleva los siguientes pasos:
1. El maestro o la maestra deberá esconder
el tesoro en alguna de las zonas del patio o
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de recreo del colegio.
2. Los niños deberán salir a buscarlo por grupos.
3. Una vez rescatado, deberán sacar todas
las monedas (piedras con números pintados)
y deberán proceder a sumar o restar (según
se le indique) las distintas cantidades para
descubrir el valor del tesoro encontrado.
• Suma y descomposición numérica con bolsitas
transparentes. Para llevar a cabo esta dinámica,
tan solo se necesita una bolsa de plástico trasparente, piezas iguales (como ﬁchas de un
parchís, ﬁchas del juego de damas, ﬁchas del
juego “4 en raya”…) y una línea dibujada en
medio de la bolsa con un rotulador permanente negro. Los cálculos matemáticos se pueden escribir en cualquier papel o escribirlos
en papelitos para que el alumno pueda tener
la autonomía de escogerlo. Con este método,
el niño procederá a realizar la suma y la correspondiente descomposición ayudándose del
recurso manipulativo y visual de la bolsa.
A partir de esta selección de ideas los alumnos de primero de primaria, mencionados
anteriormente, repasaron conceptos matemáticos básicos jugando con materiales cotidianos y de nuestro día a día. El resultado
de la experiencia fue muy positivo ya que
no solo reforzaron esos conceptos adquiridos
en la etapa educativa anterior, sino que vivie-
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ron en primera persona que las matemáticas
pueden ser una asignatura muy divertida a
través de los juegos manipulativos.
Debemos ser conscientes de las matemáticas
en la cotidianidad, del aprendizaje a partir
de la realidad y lo natural, y, sobre todo, desde la experimentación y manipulación. Por
tanto, como conclusión a este artículo queremos destacar que como docentes no solo
basemos nuestras clases de matemáticas en
recursos tradicionales como el libro de texto
y la pizarra, sino que incorporemos sin ningún
miedo recursos manipulativos y cotidianos,
con los que los niños puedan trabajar los
contenidos de forma experiencial y de manera directa, pues los resultados que obtendremos serán realmente gratiﬁcantes tanto
para el docente como para los discentes.
BIBLIOGRAFÍA
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Los ciclos de Formación Profesional (en adelante FP) deben tener un gran impacto en el
aprendizaje de los estudiantes, puesto que
Estos tienen que adquirir competencias profesionales, personales y sociales que les permitan desenvolverse con éxito en su medio
laboral. Por esta razón, se necesitan docentes
expertos en sus respectivas materias pero
que, además, dominen una metodología didáctica que les permita poner en práctica un proceso de enseñanza-aprendizaje eﬁcaz.
Dado el carácter social y humano de las enseñanzas de la familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad (SSCC), se
propone la metodología de Aprendizaje-Servicio como una herramienta que responde
de forma integrada a tres dimensiones: académica (contacto directo con la realidad);
calidad del servicio y contribución real; y
generar un espacio de formación en valores
(Jouannet, Salas, & Contreras, 2013). De esta
manera, se vincula el servicio a la comunidad
con la adquisición de las competencias propias de cada Título de Técnico o Técnico
Superior, así como con los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación de cada
uno de los módulos que componen los ciclos
formativos de nuestra familia profesional.
Así, estamos integrando en el currículo el
servicio prestado, para lo que habrá que marcarse unos objetivos signiﬁcativos de aprendizaje. Para ello, deberemos de responder a
las necesidades de nuestro contexto y, en el
caso que proponemos más adelante, a las
del contexto educativo.
Desarrollo de la propuesta
En primer lugar, desde el convencimiento de
que el éxito de una metodología educativa
debe de impregnar el quehacer diario de un
centro, se propone la integración del Aprendizaje-Servicio en el Proyecto Educativo de
la institución en la que se impartan los ciclos
de la familia profesional de SSCC. De esta
forma, se convertirá en un rasgo básico de
la organización escolar de dicho centro. Desde esta base, dicha metodología se integrará
en las programaciones didácticas de cada
módulo (equivalente a una asignatura en FP)
y, al hacerlo, nos habremos apropiado además
de un modo de actuación propio de los profesionales de la Intervención Sociocomunitaria. Esto último es un valor añadido, dado
que estaremos desarrollando una metodología que se basara en la dinamización y participación activa de los discentes en cada
módulo, siendo agentes activos de su propio
aprendizaje y del desarrollo de su conciencia
crítica, para transformar así sus actitudes,
conocimientos y capacidades. En efecto, consideramos que la aplicación de una metodo-

Aprendizaje-servicio como
metodología educativa en
los ciclos de la FP de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad
logía que utilizara estos elementos, como la
propia de la Animación Sociocultural y del
Desarrollo comunitario, sería fundamental
para que en estos ciclos profesionales consiguiéramos transformar su carácter teórico,
motivando a nuestro alumnado en el transcurso del proceso de enseñanza- aprendizaje.
En suma, buscamos que nuestros discentes
sean autónomos una vez que hayan adquirido
los resultados de aprendizaje del módulo,
sus objetivos y competencias para el ejercicio
de sus correspondientes funciones.
Pero, ¿cómo hacemos tangible esta metodología? Se deberá de diseñar de manera
que se adapte a las necesidades que conocemos de nuestro alumnado, pero que pretende ser abierta y redeﬁnida con su colaboración y participación activa durante todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje. A su
vez, nuestro alumnado desarrollará el proceso
de aprendizaje-servicio basándose en las
necesidades de la comunidad educativa en
la que vaya a desarrollar la actividad. Por tanto, no solo se plantea que la metodología de
Aprendizaje-Servicio pase a formar parte de
la organización escolar del centro, sino que
el servicio prestado por el alumnado de los
ciclos de FP de servicios socioculturales y a
la comunidad recaiga en el beneﬁcio de la
propia comunidad educativa.
La puesta en práctica de esta metodología
debería de ser coordinada por el equipo
docente del departamento de servicios socioculturales y a la comunidad e integrada de
forma transversal en todos los módulos que
imparta el departamento.
Aunque los servicios a desarrollar van a
depender de las características y necesidades
de cada comunidad educativa, podemos citar
a modo de ejemplo la puesta en práctica de
las siguientes actividades en los centros educativos en cuestión:
-Servicio de ludoteca, por ejemplo, durante
los recreos. De esta manera habrá un espacio
abierto a toda la comunidad educativa dónde
aprender de forma lúdica y establecer relaciones sociales adecuadas.
-Proyectos educativos relacionados con hábitos saludables, el bullying, la violencia de
género o la interculturalidad, entre otros.
-Programas de acompañamiento a alumnado
con necesidades educativas especiales.

Es una metodología
que permite detectar
necesidades reales de
la comunidad que se
convierten en retos
para el alumnado
-Dinamización de espacios, como la biblioteca
del centro.
-Gestión y desarrollo de actividades de ocio
y culturales cuyos beneﬁciarios sean la propia
comunidad educativa.
Las actividades a realizar serían tan amplias
como las necesidades de la comunidad educativa, restringidas solo por la competencia
general a adquirir por los futuros Técnicos o
Técnicos Superiores de la familia profesional
de servicios socioculturales y a la comunidad
que cursen sus estudios en dicho centro.
Conclusiones
Se considera que la transmisión de conocimientos ligada a una educación bancaria y
tradicional no es efectiva para una correcta
integración del alumnado de FP en el mundo
laboral, ni para la asimilación de competencias
y valores relacionados con el mismo. Por ello,
es preciso el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que fomenten un aprendizaje activo y signiﬁcativo por
parte del alumnado y que le permitan la
adquisición de las competencias necesarias
para el desarrollo de su profesión. Así, el
aprendizaje-servicio es una opción adecuada
para la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad, por lo que se
propone su integración transversal en los
ciclos que la componen.
Es una metodología que permite la detección
de necesidades reales de la comunidad que
se convierten en retos para el alumnado, la
deﬁnición de una actividad de servicio que
contribuya a paliar dichas necesidades y, por
último, la adquisición de contenidos, competencias y valores propios de los estudios
que cursan los participantes (Puig, 2009).
De manera paralela, también podremos res-
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ponder como docentes a las necesidades del
alumnado, como su mayor necesidad de contacto con el mundo profesional; su necesidad
de conexión de las experiencias de la vida
real con los aprendizajes adquiridos; o la necesidad de establecer relaciones de cooperación,
frente al individualismo imperante en la sociedad occidental, para lo que podremos utilizar
además el trabajo cooperativo, el aprendizaje
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por proyectos y los agrupamientos heterogéneos e interactivos, que fomenten el aprendizaje cooperativo y dialógico.
Por último, no podemos olvidar que esta metodología, su contribución y resultados en la comunidad educativa pueden mejorar la imagen y
resultados educativos de la institución promotora del aprendizaje-servicio, así como del entorno en el que ha tenido lugar el servicio.
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¿Cuáles son los mecanismos de desarrollo
de un individuo?
Aunque posteriormente expliquemos el desarrollo en los diferentes ámbitos, es importante conocer los mecanismos comunes que
utilizamos para el desarrollo de todos ellos.
Al nacer, un niño posee unas conductas reﬂejas (succión, micción o estornudo). Estas conductas son consolidadas por el menor a medida que las va ejercitando. Al evolucionar, el
niño tiene que adaptarse a los nuevos estímulos que le ofrece el medio, y esta adaptación la realiza mediante los mecanismos
de asimilación y acomodación.
Mediante la asimilación integramos información nueva a nuestra psique (un niño succiona
un biberón (algo nuevo) porque ya sabía succionar el pecho de su madre); en cambio,
mediante la acomodación el niño aprende a
agarrar el biberón a la vez que succiona (con
el mismo patrón de succión que aparece en
la asimilación, incorpora una acción nueva).
Con esta nueva capacidad de aprendizaje
forma esquemas en su mente, que podrá utilizar en otras situaciones y que podrá modiﬁcar en función de sus necesidades y de los
estímulos del medio.
Una vez explicados estos mecanismos de
desarrollo, procederemos a explicitar de forma general el desarrollo en los diferentes
ámbitos del alumnado que se encuentra en
la etapa de Educación Primaria.
Desarrollo motor
En el intervalo de los 6 a los 12 años, no se
observan unos cambios relevantes con respecto al desarrollo motor en el niño. Excepto
en el crecimiento en estatura y físico en general, los aspectos motores se limitan a continuar perfeccionando todos los logros obtenidos en la Educación Infantil.
Es interesante el desarrollo de la psicomotricidad ﬁna (no se desarrolla totalmente hasta
la adolescencia) y gruesa (totalmente desarrollada en esta etapa). En estas edades se
producen cambios ligados al movimiento
como agilidad, ﬂexibilidad, equilibrio, fuerza
muscular, velocidad, resistencia, etc. A través
del desarrollo motor, el niño va a poder realizar una serie de actividades y desarrollar
habilidades y capacidades que le resultarán
muy eﬁcaces en las relaciones con los demás
(sobre todo en el juego). Los niños que no
han adquirido ciertas destrezas y habilidades
motrices (ya que es un facilitador de la interacción social) pueden resultar perjudicados
en su desarrollo, ya que suelen ser niños con
menos motivación de logro, más tímidos, llaman menos la atención y se autoaislan.
Para explicar de forma más clara el desarrollo
de este ámbito, distinguiré dos etapas:

Desarrollo evolutivo del
alumnado de la etapa de
Educación Primaria
a) De 6 a 8 años:
-Forma su propia imagen corporal a través
de la interacción yo-mundo y de los objetos-mundo de los demás.
-Desarrolla las posibilidades de control postural y respiratorio.
-Consigue una independencia de los segmentos corporales.
-Llega a una aﬁrmación de la lateralidad.
-Organiza y estructura el espacio, gracias a
lo que domina las nociones de orientación,
situación y tamaño.
-Organiza y estructura el tiempo.
-Adquiere independencia brazo-mano y una
coordinación y precisión óculo-manual fundamental para lectoescritura.
b) De 8 a 12 años:
-Se produce un desarrollo signiﬁcativo de la
talla y del peso.
-Alcanza la maduración nerviosa, los movimientos se hace más armónicos, precisos y
seguros.
-Aumento de la resistencia física y del equilibrio estático y dinámico.
-Capacidad creciente de relajación voluntaria,
global y segmentaria.
-Mejor coordinación estática, dinámica, general y parcial.
Desarrollo cognitivo
Para desarrollar este apartado se seguirá el
modelo de inteligencia operativa de Piaget
(Piaget, 1986), en concreto el tercer estadio:
período de las operaciones concretas (de 67 a 11-12 años).
A partir de los seis años, justo cuando se inicia
la primaria, comienzan una serie de cambios
en el pensamiento del niño; este alcanza formas de organización de su conducta superiores al estadio anterior, en concreto las
características más signiﬁcativas son éstas:
-Capta códigos convencionales y presenta
una ﬂuidez gradual en su uso (lectura, escritura, códigos de representación espacio-temporal, numeración, etcétera).
-Muestra una curiosidad que se traduce en
la búsqueda de nuevas informaciones y en
una nueva estructuración de las que ya posee.
-Desarrolla una capacidad de análisis que le
permite captar y disociar cualidades distintivas de objetos y fenómenos.
-Maniﬁesta la posibilidad de trascender
impresiones perceptivas subjetivas.

-Construye abstracciones a partir de la propia
experiencia en las que aísla cualidades, establece atributos, estructura y organiza.
-Maniﬁesta una superación del egocentrismo
como resultado de la confrontación de sus
percepciones con la realidad que observa y
explora.
-El lenguaje se convierte en un instrumento
que coopera en la evolución cognitiva y afectivo-social. Ayuda al pensamiento a mantener
y sistematizar el resultado de la acción y a
planiﬁcarla en el futuro.
La característica deﬁnitoria del tramo es que el
pensamiento llega a actuar de forma operatoria lógico-concreta. El pensamiento evoluciona, es más móvil, más ágil, más ﬂexible. Este
pensamiento maniﬁesta la posibilidad de comprender las relaciones que encuentra a su alrededor, aunque no tiene la posibilidad de pensar en todos los tipos posibles de relaciones.
La adquisición de nuevos conocimientos en
la escuela posibilita una reorganización cognitiva que determina, en gran medida, la
actuación de los sujetos, permitiéndoles comprender y resolver los problemas a los que
se enfrentan. Este mismo proceso se plasma
en el nivel metacognitivo haciéndose el niño
más consciente de sus capacidades y limitaciones cognitivas y adquiriendo un mayor
control y planiﬁcación de su actividad, fruto
de su interacción social y comunicativa con
los adultos.
Desarrollo lingüístico
Cuando el niño accede a la Educación Primaria está ﬁnalizando la etapa de estructuración del lenguaje (2-7 años), de la que cabe
destacar:
-Superación del egocentrismo.
-La interacción con los iguales que le aporta
un estímulo continuo para el desarrollo cognitivo y del lenguaje.
-Comprende comparaciones, contrarios, lógica y razonamiento.
-Su lenguaje es más socializado, vocabulario
más amplio, construcción gramatical correcta,
articula fonemas en palabras y combinaciones
silábicas.
-Una vez ﬁnalizada esta etapa comienza la
etapa escolar (7-12/13 años) en la que es
importante señalar:
-Se produce el acceso comprensivo a los
medios de comunicación y la lectura.
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-Debido a las experiencias que proporciona
la escuela y los compañeros, se desarrollan
nuevos modelos de comunicación.
-Se desarrolla la lógica y el razonamiento.
-Comprende el lenguaje escrito y términos
abstractos para comprender moralejas, etc.
-En la expresión escrita mejora la utilización
de preposiciones, conjunciones, adverbios,
conjugaciones verbales, etcétera, y se amplía
el vocabulario.
-Usa el lenguaje con ﬂuidez.
El aspecto más importante del lenguaje radica
en su función como instrumento regulador
de la conducta y de posibilitar la interiorización de los procesos cognitivos superiores.
El lenguaje permite al niño conocer su propia
actividad, pensar sobre las estrategias utilizadas en la resolución de problemas, mejorarlas, sustituirlas, darles otros usos.
En Primaria, ya completa su total funcionalidad. Antes de los 6 años, el niño emplea
prácticamente oraciones simples, compuestas
por coordinaciones y, a medida que su lenguaje se enriquece, incorpora oraciones compuestas por subordinaciones.
Hasta los 9/10 años, tiene diﬁcultades de
comprensión de proposiciones que suponen
contradicciones y se va produciendo el ajuste
morfológico de las formas regularizadas.
En esta etapa el lenguaje interviene de forma
decisiva en el proceso comunicativo y socializador, puesto que constituye el instrumento básico del pensamiento, la regularización
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de la conducta y el intercambio social.
La lecto–escritura abre al niño las posibilidades de acceder a nuevos lenguajes. El léxico, además de ampliarse se perfecciona, la
sintaxis se hace más compleja y la gramática
se ajusta al uso convencional.
Desarrollo afectivo
Todos los autores están de acuerdo en señalar
la importancia que los primeros estadios del
desarrollo tienen en el desarrollo de la afectividad y conﬁguración de la personalidad. En
esta etapa, los sentimientos interpersonales
son muy numerosos, tanto positivos como
negativos, el niño va siendo cada vez menos
egocentrista, va pasando del egoísmo al
altruismo y del subjetivismo al objetivismo.
Los padres, profesores o los compañeros van
a inﬂuirle en la construcción de su autoestima, así como para establecer su relación con
el grupo. Es importante para que el niño tenga la imagen ajustada, positiva y armónica
de sí mismo, que reciban desde que nace
afecto, conﬁanza y seguridad en su interacción con el entorno físico y social del cual
forma parte (Muñoz, 2010). En estas edades
los padres tienen un papel fundamental en
la elaboración de la autoestima. Parece ser
que los padres que proporcionan una autoestima positiva son aquellos que tiene una
actitud de aceptación del hijo, normas claras
de disciplina, utiliza castigos no coercitivos,
escucha y razona con sus hijos.
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Desarrollo social
Adquiridos ya los primeros hábitos de la vida
social el niño llegará a:
-Consolidar su identidad.
-Adquirir conciencia de sus capacidades y
sus limitaciones.
-Percibir su situación en el momento social.
-Aceptar las normas.
-Adoptar comportamientos cooperativos.
-Evolucionar en actitudes y comportamientos
de participación recíproca y tolerantes.
-Durante esta etapa se supera el egocentrismo, heteronomía moral e inestabilidad social.
-Las relaciones entre los compañeros se
hacen paulatinamente más duraderas.
-Comienzan a aparecer los líderes.
-La vida en pandilla, hacia el ﬁnal de la primaria, con iguales son del máximo interés.
Los grupos tienden a ser homogéneos en
relación a sexo y edad.
Cuando en algunas de las áreas analizadas
anteriormente se produce una alteración, el
alumno presentará unas necesidades educativas, las cuales se paliarán poniendo en
marcha las medidas de atención a la diversidad oportunas (D. 359/2009).
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Justiﬁcación
La presente escuela de padres se encuentra
fundamentada, principalmente, en la psicología positiva cuyo centro de interés es el
desarrollo de las emociones positivas. Este
tipo de psicología, según Bisquerra (2012),
propone mejorar la calidad de vida a través
del bienestar emocional, desarrollando las
competencias emocionales que preparen al
individuo para cualquier situación que se le
presente a lo largo de la vida. En este sentido,
la psicología positiva sitúa un énfasis especial
sobre los aspectos positivos del funcionamiento humano, intenta buscar el modo más
idóneo de mejorar el bienestar y potenciar
la felicidad. Puesto que las personas con pensamientos positivos hacia sí mismos elevan
su energía y se armonizan de forma global
(Goleman, 2013). Por ello, los objetivos de
esta psicología responden a elementos vitales,
al desarrollo de la inteligencia emocional, la
mejora del contacto social y la amistad y,
sobre todo, la optimización de relaciones
familiares, entre otros (Bisquerra, 2012).
Asimismo, este desarrollo del bienestar personal y social implica trabajar la educación
emocional y, como consecuencia de ello,
aprender a manejar cada una de las distintas
competencias emocionales como el conocimiento (conciencia emocional) y control de
las propias emociones (regulación emocional),
la autonomía personal, el reconocer y comprender las emociones de los demás (inteligencia interpersonal) y habilidades de vida y
bienestar (Bisquerra, 2007). De este modo,
desde la presente escuela de padres se pretende estimular emociones positivas como la
alegría, el amor, la esperanza y, por supuesto,
el humor, a través de un ciclo de monólogos
al comienzo de las sesiones. Esto permite formar a los padres en la mejora de sus relaciones
familiares con nuestro alumnado, mediante
el descubrimiento de sus propias emociones
positivas y una situación de bienestar común
y contagiosa con otros padres. Ya que, Bisquerra (2010) aﬁrma que reír estimula la
mayor parte de los sistemas ﬁsiológicos del
cuerpo y tiene efectos positivos sobre el sistema inmunitario. Una buena carcajada acelera
el ritmo cardíaco, mejora la circulación, hace
trabajar todo el cuerpo y disminuye el estrés,
es el medio idóneo para que los padres se
sientan cómodos y eliminen las tensiones que
la sociedad actual les transmite, para que puedan enfocar la mirada en lo más importante
de la vida, sus relaciones familiares.
Necesidades y destinatarios
La escuela de padres y madres con mucho
humor se ha diseñado para ponerla en práctica en un centro educativo, con un alto nivel

Escuela de padres y
madres: el humor para
decir adiós a los problemas
cultural y económico, pero que se observan
relaciones familiares muy pobres en lo que
respecta a la comunicación entre los miembros familiares, se crea una expectativa hacia
los hijos sin tener en cuenta sus preferencias
o deseos. Los docentes de Educación Primaria observan que las interacciones sociales
entre los alumnos brillan por su ausencia
debido al gran uso de nuevas tecnologías,
dejando en un segundo plano los diálogos
cara a cara.
Al centro acude un alumnado que da más valor
a los objetos materiales que a los emocionales,
por tanto, se detecta la necesidad de trabajar
la inteligencia emocional en dicha escuela de
padres. Las familias, por lo general, participan
en cualquiera de las actividades que propone
el centro, existe un gran número de progenitores con profesiones en ámbitos como el
educativo, económico, medicina y justicia.
Desde el equipo de orientación del centro
educativo, se ha organizado una escuela de
padres, cuyo eje conductor es la psicología
positiva y más concretamente el humor, debido a las numerosas observaciones que han
presentado los docentes del centro, en cuanto a la falta de comunicación que se observa
entre el alumnado y sus familias. El equipo
directivo, junto con los orientadores encargados de impartir el programa, consideran
que es la forma más idónea de llegar a las
familias y hacerles ver el problema comunicativo que están padeciendo.
Objetivos
Se pretenden conseguir los siguientes objetivos con el desarrollo de esta escuela de
padres y madres:
-Propiciar espacios de reﬂexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios básicos
de funcionamiento del grupo familiar.
-Favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario.
-Dotar a los padres y madres de recursos y
habilidades que posibiliten un crecimiento
integral de los hijos y del grupo familiar.
-Detectar lo antes posible las problemáticas
del grupo familiar o de alguno de sus miembros en concreto.
-Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo en el proceso
de enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles.

Desde esta escuela de
padres se pretende
estimular emociones
positivas como la
alegría, el amor, la
esperanza y el humor
Contenidos, metodología y actividades
Los contenidos que se trabajan a lo largo de
las sesiones en la escuela de padres y madres
con humor están elaborados en función de
tres grandes bloques temáticos, cada uno de
ellos estará compuesto por diversas temáticas
que a su vez se abordaran en diferentes
sesiones.
-Conocimiento personal y la vivencia de sí
mismo como recurso en la comunicación para
adentrarnos en la convivencia familiar, contemplando los nuevos modelos familiares en
una sociedad plural y tomar conciencia del
entorno comunitario del que la familia forma
parte. Es en este entorno comunitario donde
se establecen redes de apoyo en las que lo
social implica a lo personal y/o familiar.
-La importancia del contexto familiar como
entorno educativo. Se estudia al grupo familiar, los distintos modelos en la sociedad
actual y los distintos estilos educativos.
-La identiﬁcación de situaciones problemáticas
se analizan y practican diferentes recursos
para afrontar problemas, tales como, autocontrol, asertividad, habilidades de comunicación, gestión e inteligencia de las emociones.
La metodología está diseñada para poder ser
adaptada y aplicada al perﬁl de los participantes en los distintos grupos. Se considera
el nivel cultural, el grado de interés, motivación, así como el estilo educativo de cada
una de las familias. Para conocer este último
dato, los orientadores del centro entrevistan
a los docentes para poder hacer un sondeo
del tipo de estilo educativo que encontramos
en las familias que acuden al centro, una vez
recabada esta información, el planteamiento
del programa girará en torno a estos estilos.
Se pretende llevar a cabo una metodología
grupal, dinámica, global, abierta y creativa,
haciendo uso de algunas dinámicas de grupo
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u otras actividades según el tema a tratar, la
composición del grupo, etcétera, para conseguir un clima adecuado que favorezca la
comunicación e interacción entre los miembros del grupo formativo.
La técnica utilizada en cada una de las sesiones será el humor y, para ello, se elaborará un
Ciclo de Monólogos, que serán el hilo conductor de todo el programa. El método para cada
sesión de escuela de padres se aplica con la
ﬂexibilidad que el grupo precisa. A modo de
ejemplo, el esquema puede ser el siguiente:
-Exposición del tema acordado dentro de los
previstos en el programa, a través de un monólogo en directo o proyección de un video.
-Análisis de los conocimientos y experiencias
que el grupo posee sobre el tema a tratar,
así como de los recursos con los que cuenta.
-Reﬂexión sobre el tema expuesto en el
monólogo.
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-Habilidades y estrategias que se requieren
aprender.
-Plan para su puesta en práctica en grupo o
de forma personalizada por cada padre o
madre durante la semana, que se trabajará
en la sesión siguiente.
-Puesta en común de las ventajas e inconvenientes encontrados por los miembros del
grupo.
A continuación, se exponen algunos pasos
para poder afrontar las problemáticas a tratar
y posibles estrategias para solucionarlas:
• Comprender la situación real (ser consciente del problema):
-Buscar información.
-Analizar la situación.
-Encontrar alternativas de solución.
• Minimizar las diﬁcultades:
-Mantener la calma.
-Facilitar la escucha activa.
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-Buscar estilos de solución.
-Expresar los sentimientos.
-Considerar la autoestima.
Buscar soluciones:
-Afrontar la situación problema.
-Dar y recibir ayuda.
-Emplear las habilidades sociales.
-Revisar evaluando procesos y resultados.
Distribución de las sesiones
Bloque 1. Comunicación personal y vivencia de
sí mismos:
• Sesión 1. Monólogo “Yo y mis circunstancias”:
Objetivos:
-Conocer mis posibilidades y mis limitaciones
como padre/madre.
-Conocer que piensa mi hijo sobre mí.
-Observaciones: En esta primera sesión las
familias vienen acompañadas de sus hijos.
• Sesión 2. Monólogo “Mi familia y otros animales”:
Objetivos:
-Conocer las posibilidades y limitaciones de
mi familia.
-Aceptar a mi familia tal y como es.
-Identiﬁcar y ser conscientes de las virtudes
y errores que cometemos en mi familia.
• Sesión 3. Monólogo “Sí, acepto”:
Objetivo:
-Aceptarme tal y como soy.
Bloque 2: Importancia del contexto familiar
como entorno educativo:
• Sesión 4. Monólogo “Todos bajo el mismo
techo”:
Objetivos:
-Identiﬁcar los tipos de familias que podemos
encontrar en la sociedad actual
-Asociar mi familia con uno de los tipos trabajados
• Sesión 5. Monólogo “Aquí se hace lo que
yo mande”:
Objetivo:
-Identiﬁcar actuaciones autoritarias dentro
de mi familia.
• Sesión 6. Monólogo “Por votación”:
Objetivo:
-Identiﬁcar actuaciones democráticas dentro
de mi familia.
Bloque 3: Identiﬁcación de situaciones proble‐
máticas:
• Sesión 7. Monólogo “Houston, tenemos
un problema”:
Objetivos:
-Identiﬁcar problemas familiares
-Afrontar de manera positiva los problemas
familiares
-Buscar soluciones eﬁcaces a los problemas
familiares
• Sesión 8. Monólogo “Carta de una madre
del Lepe a su hijo”.
Objetivos:
-Tomar conciencia de las emociones.
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-Ser conscientes de que entre una emoción
y un comportamiento puede haber un pensamiento del cual muchas veces no somos
conscientes.
• Sesión 9. Monólogo “1-2 y 3, 4-5-y 6…yo
me calmaré, todos lo veréis”:
Objetivos:
-Identiﬁcar las consecuencias que tienen mis
emociones en mi familia
-Regular y canalizar las consecuencias de mis
emociones.
-Ser capaz de controlarme en situaciones
problemáticas.
¿Cómo será la sesión?
A continuación, presento a modo de ejemplo
las actividades que componen una sesión.
En este caso he seleccionado la sesión 2: “Mi
familia y otros animales”. Esta sesión gira en
torno al tema del conocimiento de uno mismo, pero en este caso trataremos el conocimiento de nuestra familia. Cada familia,
está compuesta por unos u otros miembros
que se caracterizan por unas cualidades o
señas de identidad concretas. Cada miembro
familiar cuenta con unas posibilidades y limitaciones y que, gracias al reconocimiento y
la aceptación de los otros miembros, hace
que esa familia permanezca unida pase lo
que pase. Resulta fundamental tratar este
tema al comienzo de esta escuela de padres
ya que estamos sufriendo un gran cambio
en torno a los tipos de familias que podemos
encontrar en la sociedad actual, que hace
necesario reconocer la idiosincrasia de cada
familia en particular. En nuestro caso y partiendo del humor como eje que vertebra
nuestra escuela de padres, tratar esas características únicas e irrepetibles partiendo de
la risa y del buen humor, consideramos que
podemos llegar muy lejos con las familias y
al ﬁnal alcanzar nuestro objetivo fundamental
en esta sesión, que no es otro que aceptar
a la familia tal y como es.
Desarrollo de la sesión:
La sesión se inicia con un monólogo que
introduce el tema a tratar “Mi familia”, acentuando las características más simpáticas de
la familia del monologuista, en este caso será
el visionado de un monologo: “Qué infancia
más dura” (Ernesto Sevilla). Tras el monólogo,
se establece un dialogo con las familias asistentes para comentar algunas de las características más destacables de la familia que
se han presentado en el monologo. A continuación, se propone a los padres y madres
que expongan algunas de las costumbres o
características más representativas de cada
una de las familias.
• Actividad 1: Situación difícil-soluciones eﬁcaces. En esta actividad, se van a establecer
pequeños grupos de cuatro asistentes de

manera que, en cada uno de los subgrupos,
se plantea una situación complicada. Las
familias deberán representar la situación en
primer lugar y posteriormente deberán representar como se llevaría a cabo esa situación
teniendo en cuenta las características de su
familia. Las situaciones podrán ser propuestas por la persona que imparte la sesión o
podrán ser seleccionadas por las familias. A
continuación, proponemos algunas situaciones familiares que pueden ser presentadas:
-Mi suegra, acaba de ser operada y tiene que
venir a casa durante unas semanas.
-Es la boda de la hermana de mi mujer y mi
cuñado de Cuenca, al que casi nunca vemos,
se ha pasado con el alcohol y…
-Estoy de veraneo con mi marido y mis hijos
en ese sitio paradisiaco que siempre soñé…
y de repente llaman a la puerta y aparecen
los amigos de mi marido con un camión de
cervezas para ver la ﬁnal de la Champions.
-Mis hijos entran en cólera en casa de unos
amigos y mi marido, me dice: ¡Tú verás!
• Actividad 2: “Mi familia y otros animales”.
Esta actividad consiste en escuchar una canción que habla sobre situaciones familiares
con un toque de humor y desenfreno. Tras
escucharla, las familias deberán señalar aquellas
partes negativas que se muestran sobre algunos miembros de la familia nombrados en la
canción, además de reconocer como al ﬁnal
se sacan las partes positivas y se aceptan cada
una de las características que se presentan.
-Canción: “Mi familia y otros animales”.
• Actividad 3: “Todo tiene su parte buena”.
En esta actividad, las familias deberán escribir
algo positivo sobre su familia y además se
comprometerán a decírselo en una de las
reuniones familiares durante el ﬁn de semana.
Esta tarea está relacionada con la sesión de
la semana próxima, ya que para comprobar
que todos han comentado en sus familias los
mensajes positivos, el otro cónyuge deberá
grabarlo en video para poder visionarlo la
próxima semana.
Evaluación de la sesión:
Al ﬁnalizar la reunión los padres deberán
rellenar una hoja de evaluación de la sesión.
Materiales y recursos
Los materiales y recursos utilizados para esta
escuela de padres están expuestos y desarrollados en cada una de las sesiones. Como
recurso principal, hablaríamos de los profesionales que imparten dicha escuela de
padres, siendo ellos mismos los que exponen
el monólogo y llevan a cabo las actividades
con las familias. Por otro lado, destacamos
algunos de los recursos TIC que son necesarios para el buen desarrollo de cada una
de las sesiones como son: proyectores, pizarra digital y ordenadores.

Los contenidos que
se trabajan a lo largo
de las sesiones están
elaborados en función
de tres grandes
bloques temáticos
Evaluación
Con respecto a la evaluación de las actividades desarrolladas en la escuela de padres,
haremos referencia a tres momentos clave:
• Evaluación inicial. En cada una de las sesiones se incluye una introducción a la misma
a partir de un monólogo afín a la temática a
tratar. De esta forma, una vez acabado se
inicia una lluvia de ideas con todo el grupo
de padres donde se comentarán y señalarán
todas las ideas que vayan surgiendo. Por otra
parte, para conocer las expectativas de los
padres en cada sesión, se les pasará una hoja
de evaluación en la que tendrán que completar las dos primeras preguntas.
• Evaluación formativa. Además, con el ﬁn
de conocer la satisfacción de los padres con
las actividades se pasará al ﬁnal de cada sesión
la misma hoja de evaluación que se ha pasado
al inicio para recoger las expectativas (véase
Anexo I), pero donde completarán el resto
de las preguntas que hacen referencia a
aspectos positivos y negativos de las actividades implementadas. Cada padre, además,
dejará una libreta destinada a la recogida de
la puesta práctica de todas aquellas pautas
que se han ido aportando en las sesiones para
comentarlas en clase, de manera que todos
los padres puedan enriquecerse con las diferentes experiencias compartidas.
• Evaluación sumativa. Para que los padres
hagan esta evaluación se dedicará la última
cuestión donde se comentarán propuestas
de mejora o sugerencias con el ﬁn de mejorar
la dinámica realizada. En esta evaluación,
también se tendrá en cuenta la puesta en
común que se realiza al ﬁnalizar cada sesión
donde se recopilan todos los aspectos de
interés sobre la temática trabajada.
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Los procesos cognitivos
en Educación Infantil

[Mª Dionisia Talavera Castro · 70.985.515-V]

Durante los seis primeros años de vida de
un niño hay un espectacular cambio en su
desarrollo, tanto a nivel físico y cognitivo
como a nivel afectivo y social. Los niños
aprenden a gran velocidad y desarrollan habilidades motoras, sociales y cognitivas que
marcarán su personalidad futura.
Es en la primera infancia donde se asientan
las bases para el desarrollo de la inteligencia.
En estos años los niños resuelven los problemas y construyen su conocimiento del
mundo a través de las acciones manipulativas
sobre los objetos. Posteriormente, de los tres
a los seis años, se producen importantes cambios, gracias al desarrollo del pensamiento
simbólico. Para facilitar ese paso de lo manipulativo a lo simbólico, es preciso en los primeros años, estimular el desarrollo sensorial
y motor, proporcionar al niño oportunidades
para que explore su entorno y los objetos
del mismo, para que los manipule, y, con la
ayuda del adulto, pueda ir construyendo los
primeros conceptos básicos e ir identiﬁcando
sus propiedades y relaciones.
Será así como el niño va conociendo su realidad, a través de procesos de observación
y exploración, llegando a formar los principales conceptos. Por tanto, el conocimiento
de la realidad estará íntimamente ligado a su
desarrollo cognitivo.
A continuación, se describe cómo es el des-

arrollo de los procesos cognitivos desde una
perspectiva de la psicología cognitiva:
• Desarrollo de la atención. Los niños de Educación Infantil son capaces de concentrar su
atención, pero únicamente mientras los objetos o actividades les resulten interesantes.
A lo largo de esta etapa y a medida que las
actividades se hacen más complejas y aumenta su desarrollo intelectual la atención se
vuelve más concentrada y estable. Pero los
cambios más signiﬁcativos en la atención de
los niños de estas edades se maniﬁestan en
que éstos comienzan a ser capaces de orientar su atención, de dirigirla conscientemente
hacia unos objetos determinados y de mantenerla concentrada en ellos.
• Desarrollo de la percepción. Muy pocos
meses después del nacimiento (antes de los
5 o 6 meses) el mundo perceptivo del niño
ha alcanzado niveles de funcionamiento
semejantes en muchos aspectos a los del
adulto, e incluso en algunos aspectos antes
de los dos meses de vida.
• Desarrollo de la memoria. La memoria interacciona desde el principio con otros procesos
cognitivos básicos, concretamente con la
atención y con la percepción. En este sentido,
se sabe que la memoria más simple, referida
al reconocimiento de estímulos, parece estar
presente desde el nacimiento. Posteriormente, se desarrolla intensamente la capacidad
para recordar y reproducir lo recordado. No

NÚMERO240

obstante, se trata de un tipo de memoria
involuntaria. Las formas voluntarias de
memorización y reproducción van a suponer
un cambio cualitativo en el funcionamiento
de este proceso cognitivo básico. Así, a medida que el niño se propone memorizar de forma voluntaria utilizando para ello estrategias,
va a potenciar enormemente el funcionamiento de este proceso. Existen diferentes
tipos de estrategias, las más importantes son:
repetición, organización y elaboración.
• Desarrollo de la orientación y representación
espacial. Se trata de estudiar cómo se va desarrollando la noción de espacio en la interacción
especíﬁca del niño con su entorno concreto.
• Representación del tiempo. El niño se orienta
peor en el tiempo que en el espacio. En un
principio, asimila la idea del tránsito del tiempo
en base a sus propias acciones. Igualmente asimila las épocas del año aprendiendo a distinguir
los fenómenos estacionales de la naturaleza.
En torno a los cuatro o cinco años aprenden a
distinguir y a utilizar los conceptos referidos
al tiempo social como: hoy, ayer o mañana.
• Resolución de problemas. A partir de la asombrosa capacidad de aprendizaje y de resolución de problemas de los niños de estas edades, podemos decir que el niño de Educación
Infantil es un activo elaborador de estrategias
de aprendizaje que es capaz de aplicar sistemáticamente en la resolución de problemas.
• Representación de escenas, sucesos e histo‐
rias. El conocimiento se organiza en esquemas. Un esquema es un tipo de representación mental que organiza conjuntos de conocimiento que las personas poseen sobre algún
dominio de la realidad. Así tenemos la representación de escenas (que sirven para organizar el conocimiento de espacios o contextos
habituales), sucesos (que son esquemas en
lo que lo relevante no son las relaciones espaciales entre objetos, sino las relaciones temporales que se dan entre determinadas
secuencias) e historias (representación de
sucesos en los que las conexiones no son
sólo temporales, sino también causales).
Para un profesional de la educación es trascendental el conocimiento de los procesos
cognitivos y la evolución de las capacidades
intelectuales de sus alumnos. Esto va a permitir establecer relación entre la madurez
cognitiva y la edad cronológica, orientando
la intervención educativa y haciendo posible
la adaptación a las necesidades individuales
de cada alumno.
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La celebración del Día de la
Constitución en el ámbito educativo
[Mª del Rocío Alcaraz Millán · 23.305.777-S]

La celebración del Día de la Constitución
establece una ocasión especial para que se
desarrollen en los centros escolares un programa de actividades que promuevan y divulguen los valores que se propugnaron en la
Carta Magna. El 6 de diciembre, los alumnos
celebrarán el cumpleaños de la Constitución
Española de 1978, la norma suprema y fundamental sobre la que se estructura todo el
estado del derecho español.
Tal y como señala la Resolución del 6 de
noviembre de 2018, de la Dirección General
Educativa, por la que se dictan instrucciones
para la elaboración del “Día de la Constitución”, en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el curso 2018-2019, la Constitución Española
es la norma jurídica más importante del Reino
de España, a la que están sujetos los poderes
públicos y la ciudadanía española. Garantiza
un estado social y democrático de derecho
que propugna como valores superiores del
ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia
y el pluralismo político. De ella dependen y
se subordinan todas las demás leyes, y de
sus principios fundamentales se desarrollan
todos los ordenamientos jurídicos y políticos;
de ahí la importancia que tiene para los españoles, y especialmente dentro del marco educativo, para los miembros de la comunidad
escolar. Por ello, es fundamental que se acerque su contenido a todos los miembros de
la comunidad educativa, especialmente al
alumnado, y que permita la participación de
todos ellos en la celebración de un acontecimiento tan señalado para el fomento de
una buena convivencia escolar.
Como objetivo principal, mencionaremos el
trabajar valores como el dialogo, respeto,
tolerancia, igualdad, colaboración, etc. principios básicos para la convivencia, así como
generar actitudes de respeto y compromiso
con los valores democráticos de la sociedad
española actual.
De acuerdo con el Real Decreto 2964/1983
del 30 de noviembre, por el que se establece
el “Día de la Constitución”, proponía en su
artículo 1º, que el día 6 de diciembre de cada
año, aniversario de la ratiﬁcación de la Constitución por el pueblo español, se declara Día
de la Constitución. Igualmente, en su artículo
4 dice: “Los centros escolares celebrarán
actos conmemorativos del Día de la Constitución en la forma que dispongan las autoridades académicas”.

Una vez concretada la justiﬁcación acerca
de la importancia que tiene el trabajar el Día
de la Constitución, además del marco legislativo anteriormente descrito, es preciso mencionar una serie de actuaciones o actividades
a desarrollar en el ámbito de la Educación
Infantil:
1) Literatura infantil:
-Paciencia: “¿Todavía nada?”, de Christian
Voltz.
-Respeto y tolerancia: “El país de las pulgas”,
de Beatrice Alemagna.
-Solidaridad y amistad: “Soy un punto”, de
Giancarlo Macrí y Carolina Zanotti.
-Compartir y ayudar: “El ovillo mágico”, de
Susanna Isern.
-Conﬁanza en sí mismo: “Las jirafas no pueden bailar”, de Giles Andreae.
2) Responsabilidad: Tareas semanales asignadas a cada equipo de clase:
-Equipo de reciclaje: Observar si se llena la
papelera, revisar que cada desecho está en
su lugar, felicitar cuando se hace correctamente.
-Equipo del material.
-Equipo del silencio: Recordar que no se puede gritar, repartir muñecos silenciosos, felicitar quien lo hace bien y trabaja en silencio.
-Equipo de limpieza.
3) Doña responsabilidad:
-Realizar entre todos una mascota y trabajar
la siguiente retahíla:
“Siempre con una sonrisa, aunque voy muy
deprisa,
miro todo con detalle cuando salgo a la calle,
soy constante y elegante, aunque pase un gigante”.
-Proyección de imágenes donde aparecen
acciones de niños siendo responsable.
4) Poesía: “Día de la Constitución”:
“La Constitución te hace conocer, cuál es tu
derecho y cuál es tu deber.
Yo tengo derecho a poder jugar, y debo las nor‐
mas siempre respetar.
Yo tengo derecho a la Educación, y debo en la
escuela prestar atención.
Yo tengo derecho a vivir en paz, tener amigos
y nunca pelar”.
5) Las aventuras de ruedita y la Constitución
Española: didactalia.net.
6) Derechos y deberes a través de ilustraciones infantiles.
7) Actividades plásticas:
-Dibujos infantiles de los derechos y los
deberes correspondientes asociados para
realizar un mural y colgarlo en el pasillo una
vez trabajados y coloreados.

-Dibujos infantiles para trabajar las normas
más importantes del aula y escribirlas debajo.
-Trabajar los sentimientos positivos, cómo
nos gusta que nos traten, cómo debemos
tratar a los demás… y después colorear un
dibujo de un niño o una niña y colgarlos fuera
formando una cenefa en el pasillo.
8) Nuestra insignia. Los alumnos elaborarán
unas insignias que se colocarán para asistir
a la “Feria de la Constitución”. En la insignia
pone “6 de diciembre Día de la Constitución”,
con una sonrisa en la parte delantera, y en
la parte trasera cada niño escribirá su nombre
dentro de un mapa de España que aparece
dibujado.
9) Feria de la Constitución. Se celebrará en
el patio del colegio y acudirán a ella tanto el
nivel de Infantil como Primaria. Padres y
madres de los alumnos formarán una serie
de stands para que todos los alumnos disfruten del Día de la Constitución, así como toda
la comunidad educativa, donde se expondrán
varios contenidos, principios y valores de la
constitución.
A continuación, voy a señalar los stands para
los alumnos del nivel de Educación Infantil,
y se llevarán a cabo los siguientes:
-Cuentacuentos. Contarles un cuento que
hablará de la historia de la Constitución: cómo
empezó todo, cómo se desarrolló, etcétera.
-Mis derechos y deberes. Visualización de un
video corto que habla de los derechos y deberes de todos los niños: derecho a la educación,
a una familia, el deber de respetar a los demás,
cuidar el medio ambiente, entre otro.
-Soy español. Los alumnos tendrán la oportunidad de escuchar el himno de nuestro país.
Visualizarán también la bandera española y
el escudo; como símbolos signiﬁcativos de
nuestro estado español. Conocerán la historia
de la bandera y el escudo: quién los inventó,
los colores que la componen, etc. Y ﬁnalmente, realizarán su bandera con diferentes tipos
de papel: seda, pinocho, charol, etcétera.
-El mural de la Constitución. Tanto los grupos
de Infantil y Primaria, van a participar para
hacer el mural de la Constitución. A cada
grupo se le dará un trozo de papel continuo,
para que, con pintura, lo coloreen con los
colores de la bandera de España. Participarán
tanto padres y madres, como miembros de
la Comunidad Educativa.
Una vez se haya secado la pintura, cada alumno/a se acercará y plasmará su mano con
pintura blanca encima de la bandera, y, además, escribirá su nombre.
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Cada curso, tanto de Infantil como de Primaria, colocarán su bandera una con otra y
formarán una bandera española gigante.
Como conclusión, podemos mencionar que
cada país cuenta con una Constitución, siendo esta la base de todo sistema de Norma-
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tivas y leyes, y no cuenta solo con los objetivos del Estado, sino también con los derechos que tenemos todos los ciudadanos, y
a su vez con las garantías que nos permiten
asegurar la libertad en muchos aspectos de
la vida cotidiana. Por todo ello, cada año es
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conveniente que los alumnos y profesores
celebremos este día tan importante, y darle
la oportunidad también a las familias de participar, así como a los alumnos de nueva
incorporación comiencen a tener un conocimiento de nuestra Constitución.
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[Marina Sánchez Gómez · 45.603.386-K]

El desarrollo de la inteligencia emocional es
una buena meta para la Educación Primaria.
El niño inicia esta etapa con una fuerte energía emocional que dirige su deseo de aprender, que impulsa sus necesidades de comunicarse satisfactoriamente con los demás y
que le permite adaptarse fácilmente al
ambiente escolar.
¿Qué es la Inteligencia Emocional?
Es deﬁnida como la habilidad para percibir,
expresar y valorar con exactitud las emociones, como habilidad para generar sentimientos
que faciliten el pensamiento; como la habilidad
para entender las emociones y el conocimiento emocional, y ﬁnalmente, como la habilidad
para regular, reﬂexivamente, las conductas
emocionales de tal manera que favorezcan el crecimiento intelectual y emocional.
La información derivada de las experiencias
emocionales ayuda a solucionar eﬁcazmente
los problemas y a lograr una mejor adaptación
de la conducta afectiva. Según Mayer y Salovey (1993), la inteligencia emocional tiene
sentido porque conocer los sentimientos de
otras personas es una habilidad. La inteligencia emocional se sustenta: en la amplitud de
la emotividad personal, cuando más variedad
de emociones experimente el sujeto más
riqueza de pensamientos evocará sobre ellas;
en la ﬂuidez emocional generada de la atención selectiva a los estímulos; en la elección
de planes, en la regulación de los estados de
ánimo que marcan la dimensión positiva o
negativa del tono emocional y de las ideas
que tengamos sobre los mimos; en la conﬁanza de poseer capacidad para dirigir los
efectos de manera persistente y eﬁciente y,
ﬁnalmente, en cierta integración entre el
afecto y la cognición a nivel neurológico que
sustenta su relación funcional y su mutua
interacción en las manifestaciones de la conducta inteligente.
Goleman fundamente este modelo principalmente en datos empíricos de la realidad
social. Según este autor las características
que apoyan el constructo de la inteligencia
emocional tienen que ver más con la capacidad para motivarse a sí mismo, con las
expectativas que poseen, con la persistencia
en las frustraciones, con la autorregulación
de los impulsos y del saber esperar, que son
los índices académicos o profesionales que
obtenga la persona.
Los resultados de las diferentes investigaciones de Goleman le hacen concluir que la
inteligencia académica no nos prepara para
las vicisitudes que nos depara la vida. Considera que la escuela debe ejercer una función más directa en la formación de las actitudes, de los sentimientos y del autoconcepto

La Educación Primaria y la
Inteligencia Emocional
de los niños. Nuestra educación formal y las
demandas culturales siguen poniendo todo
el énfasis en las habilidades cognitivas, ignorando, muchas veces, las habilidades emocionales que afectan a nuestra capacidad de
autorregularnos en el comportamiento diario.
Para Goleman, la formación de los sentimientos debe tener un lugar en el currículum, académico como lo tienen las matemáticas y el
lenguaje.
De igual manera, los seguidores de Gardner,
en un intento de destacar el valor de las emociones en el concepto de inteligencias personales, han ampliado a cinco áreas las características de estas inteligencias:
1. El ser consciente de nuestras emociones
y sentimientos y el autoevaluar la naturaleza
de las mismas es la base para comprender
quiénes somos y por qué actuamos de la forma en que lo hacemos.
2. Manejar nuestros sentimientos implica darnos cuenta de lo que tenemos y saber cómo
canalizarnos para sentirnos más afectivos.
3. Automotivarnos es vital para establecer
metas y actuar con creatividad para conseguir
nuestros logros. La mejor contribución que
podemos ofrecer a nuestros niños es proporcionarles un ambiente donde puedan desarrollar sus múltiples talentos y hacer que
ellos se sientan satisfechos de sus logros.
4. Ser respetuosos implica ser sensibles a los
derechos de los demás, demostrarles simpatía
y apreciar sus talentos. Se hace imprescindible para trabajar en cualquier actividad que
exija colaboración en equipo.
5. El arte de las relaciones humanas puede
ser un indicador de nuestra competencia
social manifestada en el nivel de liderazgo,
popularidad y efectividad que vamos alcanzando. Las relaciones humanas son fundamentales y conducen hacia el éxito.
Resumiendo, podemos decir que es ya un
hecho que la inteligencia académica es modiﬁcable y que por lo tanto la escuela es el
lugar más idóneo para impulsar mejoras intelectuales, de igual manera comienza a ser
aceptado que los primeros años de la educación formal son los mejores para impulsar
el desarrollo de la inteligencia emocional.
Aplicaciones de la Inteligencia Emocional
a la Educación Primaria
El contexto familiar:
El desarrollo de las habilidades implicadas en
la inteligencia emocional comienza en el
hogar, a través de interacciones adecuadas

entre pares, hijos y hermanos. Los miembros
de la familia ayudan a los niños a identiﬁcar
y etiquetar las diferentes emociones y conectarlas con las situaciones sociales más próximas. Los niños que han aprendido incorrectamente en el hogar maniﬁestan desórdenes en su conducta afectiva ya desde los
primeros años.
Cuando el niño ingresa en la Educación Primaria es recomendable que los padres proporcionen una información amplia de cuál es
el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional. De incluir: aspectos relacionados con
la historia personal del niño, sus conductas
más frecuentes, reacciones extrañas, capacidad de adaptación, nivel y control alcanzado
sobre las rutinas. Este rol de los padres en
el proceso de evaluación inicial del niño debe
continuar a lo largo de todos los años de la
Educación Primaria. Escuela y familia deben
funcionar especialmente de manera conjunta
en los primeros años de escolarización. La
evaluación afectará al resultado exclusivo de
las actividades de observación y análisis de
profesores y producirá un diálogo continuado
entre éstos y los padres.
El contexto escolar:
El contexto escolar ofrece múltiples situaciones en las que es necesario tener en cuenta la relevancia de los factores cognitivos
emocionales, tales como el papel del maestro,
el diseño curricular y las actividades concretas
dentro del aula, entre otras.
El rol del maestro:
El profesor asume el rol de los padres y pasa
a ser el modelo casi absoluto de la inteligencia
emocional del niño, de ahí la importancia de
vigilar y regular, por parte del profesor, el
tono afectivo que rodea su comunicación
con los alumnos. El educador será un mediador esencial de las habilidades emocionales
en el niño. Debe seleccionar, programar y
presentar al niño aquellos estímulos que
modiﬁquen su trayectoria emocional, le hagan
sentirse bien consigo mismo y capaz de regular las múltiples reacciones emocionales.
Diseño Curricular:
La incorporación de estas capacidades en
los proyectos de la Educación Primaria está
siendo una realidad. Así nos encontramos
que entre las propuestas por el actual Diseño
Curricular Base se encuentran las afectivas,
la relación interpersonal y la actuación social.
Sólo la actuación conjunta sobre estas capacidades ayudará al logro de un desarrollo
armónico del alumno. De lo contrario, se
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puede estar colaborando en la educación de
personas con una buena capacidad intelectual, pero con poco ajuste emocional y con
deﬁcientes destrezas sociales que determinarán perﬁles de niños inmaduros, inseguros,
irritables o incapaces de actuar de manera
activa.
Actividades de aula:
La presencia de la inteligencia emocional en
las tareas que se realizan dentro del aula es
total. Todo lo que el educador ofrece a los
niños, el proceso de elaboración y la respuesta
de los mismos está impregnado de connotaciones emocionales. Por destacar algunas
actividades especíﬁcas mencionamos las
siguientes:
1. La narración: la representación y la comprensión de cuentos e historias de personajes
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y los niños pueden descubrir qué aspectos
o situaciones hacen que estos personajes se
sientan de una forma u otra.
2. Los contenidos artísticos: el niño en el dibujo y la pintura proyecta sus sentimientos, desajustes emocionales y la interpretación cognitiva que tiene sobre su vida emocional.
A modo de síntesis, un aspecto esencial de
la inteligencia son las emociones. Ellas afectan
primordialmente nuestras decisiones a nivel
personal y profesional. Lo que muchos estudiantes experimentan el día del examen, el
tener la mente en blanco, es un ejemplo del
poder de las emociones en nuestra capacidad
de pensar. La inteligencia emocional puede
contribuir a la comprensión y al desarrollo
de un ambiente social en el que todos tengan
cabida y sean respetados y aceptados.
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Resumen/Abstract
Por medio de este artículo se analiza la importancia de la expresión plástica como forma
de expresión y comunicación que contribuye
al desarrollo integral de los niños y niñas en
la etapa de Educación Infantil. Asimismo, se
detallan algunos aspectos de importancia
relativos a este ámbito, como las diversas
etapas que comprenden su desarrollo, principios metodológicos o materiales plásticos
útiles en su tratamiento para, ﬁnalmente,
plantear una propuesta de trabajo basada en
la teoría de las inteligencias múltiples de
Howard Gardner.
1. Introducción
La intervención de cualquier docente en la
etapa de Educación Infantil estaría incompleta
si no se atiende a todos los aspectos que
posibilitan el desarrollo integral del alumnado,
entendido este como aquel que incide en
todos los ámbitos de desarrollo de los niños
y niñas (físico, afectivo, social, intelectual o
lingüístico). En relación al último de los ámbitos mencionados, el lingüístico, cobra especial
importancia el tratamiento del lenguaje plástico y visual, al ser este un instrumento de
comunicación, expresión y disfrute cuyo desarrollo es imprescindible para todo individuo,
especialmente en la infancia. Tal es su importancia que los diferentes documentos legislativos que regulan la etapa mencionada
incluyen referencias a ello con el objetivo de
guiar la práctica docente en este sentido y
asegurar su tratamiento, como veremos a lo
largo del artículo.
En este campo, son especialmente relevantes
las aportaciones realizadas por Viktor Lowenfeld, un gran investigador cuyas apreciaciones
son de gran inﬂuencia en el ámbito de la
expresión plástica y que, por tanto, hemos
de valorar a la hora de planiﬁcar una intervención educativa que abarque el trabajo de
este lenguaje.
Veamos, a continuación, y con mayor detenimiento, en qué consiste la expresión plástica
y algunos aspectos clave de su desarrollo.
2. Importancia de la expresión plástica y
su desarrollo en Educación Infantil
La expresión plástica hace referencia a la forma de expresión en la que el sujeto se sirve
de medios plásticos para comunicarse o
transmitir sus ideas y sentimientos. Los niños
y niñas de Educación Infantil aprovechan a
menudo este lenguaje para expresarse libremente o representar sus pensamientos. También les resulta de gran utilidad a la hora de
canalizar preocupaciones, miedos o momentos de ira, por lo que sus producciones nos
facilitarán información acerca de sus estados

La expresión plástica en
Educación Infantil según la
teoría de inteligencias múltiples
anímicos, entre otros, convirtiéndose así en
un medio muy interesante para el docente y al que ha de prestar especial atención.
Para abordar una intervención educativa centrada en el trabajo de la expresión plástica,
es fundamental conocer algunas particularidades de la misma, como las que Lowenfeld
(1961), citado por por Acaso, M. (2000),
expone en su obra Desarrollo de la capacidad
creadora:
• Una de las metas de la expresión plástica
es el desarrollo de la creatividad, para conseguir que el niño aumente la misma en todos
sus niveles.
• En el proceso de desarrollo de los trabajos
artísticos, lo importante no es el resultado
ﬁnal, sino el proceso de creación.
• Las obras infantiles son un ﬁel reﬂejo de
los sentimientos de los niños y niñas y no
una ﬁel representación de la realidad.
• Ha de valorarse el nivel de desarrollo del
niño en función de las etapas del crecimiento
de este.
Precisamente, este último punto, que implica
conocer el momento evolutivo en que se
encuentra el niño, nos permitirá ofrecer una
respuesta adecuada acorde a las características del alumnado, así como valorar posibles
diﬁcultades.
Pero, ¿cuáles son los patrones de desarrollo
propios de la infancia en relación a la expresión plástica? Atendiendo a Lowenfeld, V.
(1961), existen diversos momentos como los
que se mencionan a continuación:
• Etapa del garabateo (de 1 a 4 años).
• Etapa preesquemática (de 4 a 7 años).
• Etapa esquemática (de 7 a 9 años).
• Etapa del realismo (de 9 a 12 años).
• Etapa pseudonaturalista (de 12 a 14 años).
Para el desarrollo de este artículo, nos centraremos en las dos primeras etapas, pues
son las que se maniﬁestan en la etapa de
Educación Infantil, periodo sobre el que centraremos nuestra actuación.
Veamos algunas características de dichas
etapas con más detalle atendiendo a las palabras de Alegre, J.R. (2002):
• Etapa del garabateo. A lo largo de esta etapa,
el niño lleva a cabo movimientos incontrolados y amplios. Sus primeras manifestaciones
reciben el nombre de garabatos, que son trazos incontrolados e impulsivos que los niños
y niñas realizan moviendo todo el brazo.
El garabato sigue una evolución predecible:

-Garabato sin control: el movimiento de la
mano no es controlado por la vista. Comenzaría sobre los 18 meses.
-Garabato controlado: el niño, con la vista,
ya comienza a controlar el trazo. Surge alrededor de los 24 meses.
-Garabato con nombre: el acceso a la función
simbólica hace que el niño dé nombre a los
trazos que realiza, dotando así de signiﬁcado
a los mismos.
• Etapa preesquemática. En esta etapa, los
dibujos que realiza el niño son un reﬂejo de
su pensamiento simbólico y preesquemático.
El primer símbolo que dibuja es la ﬁgura humana. En esta etapa también se da una evolución, en relación a distintos aspectos, que
puede resumirse de la siguiente manera:
-Figura humana: en primer lugar, se representa
la cabeza, simbolizada por medio de una línea
cerrada circular. A partir de ella, se realizan
unos trazos que simbolizan las extremidades.
Poco a poco se irá desarrollando ese “renacuajo” inicial, dotándolo de detalles y derivándolo en una ﬁgura humana más elaborada.
-Distribución espacial: en un primer momento
de esta etapa, no existe una distribución
espacial coherente de las expresiones. Más
tarde, pese a seguir “ﬂotando” en el papel,
sus dibujos aparecen agrupados en torno a
la ﬁgura humana. Por último, aparece la línea
de tierra, sobre la que se organizarán las
representaciones. En este sentido, resulta
interesante conocer que hasta que no existe
una conexión espacial entre la realidad y las
manifestaciones gráﬁcas, será difícil trabajar
la lectura y escritura.
-Uso del color: al realizar garabatos, el color
no adquiere gran importancia, pues se utiliza
al azar. Al inicio de esta etapa, también se utiliza de forma indistinta, quizá de manera condicionada en función de sus gustos y preferencias, pero en ningún momento existe relación con la realidad. Más tarde, a través de
la observación y del conocimiento de la realidad, los niños y niñas tenderán a representarla de forma ligeramente más realista y los
colores serán elegidos en función de ello.
Una vez que ya conocemos algunas ideas
relevantes, además de características evolutivas relacionadas con la expresión plástica,
hemos de prestar atención a los materiales
con los que trabajaremos la misma, pues también serán cruciales a la hora de que el trabajo
sea eﬁcaz y enriquecedor.
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Como vemos, en función del momento del
desarrollo en que se encuentra el alumnado,
será más apropiado el uso de unos recursos
materiales u otros. Veamos ejemplos de ello
teniendo en cuenta las etapas mencionadas:
• Etapa del garabateo: será conveniente el
uso de útiles de escritura más gruesos (lápices
gordos, por ejemplo), tizas, ceras gruesas,
papeles amplios (como papel continuo, papel
de periódico, etcétera) que permita a los niños
y niñas expresarse libremente a través de la
realización de trazos amplios y variados.
• Etapa preesquemática: en este momento
del desarrollo, el niño ya puede usar materiales como témperas, iniciarse en el uso de
pinceles (que requieren un mayor control de
la motricidad ﬁna), rotuladores y ceras más
ﬁnos, arcilla, etcétera.
Asimismo, se podrán llevar a cabo actividades
que empleen diversas técnicas, como:
-Actividades de pintura: salpicado, estarcido,
mezcla de colores diversos, etcétera.
-Actividades de modelado mediante el uso
de arcilla, plastilina, pastas... con las que el
alumnado podrá reproducir elementos o simplemente expresarse de manera espontánea.
-Actividades de papel: collages, realizar bolitas
de papel para decorar, recortar tiras sencillas,
rasgar papel, etcétera.
Estas tareas tendrán valor educativo siempre
que sigan los principios metodológicos propios
de la etapa de Educación Infantil, como:
• Aprendizaje signiﬁcativo. Se tendrán en
cuenta los intereses del alumnado, así como
sus conocimientos previos para procurar que
los aprendizajes sean signiﬁcativos.
• Enfoque globalizador. A la hora de planiﬁcar
tareas, se valorarán contenidos de todas las
áreas o ámbitos de experiencia propios de la
Educación Infantil, tratando así los conocimientos de forma integrada y no de manera
aislada o parcelada, ya que esta es la forma
natural de aprendizaje de las niñas y niños
de esta etapa.
• Aprendizaje a través del juego. No hemos
de olvidar que el juego es manifestado por
el niño de manera espontánea dado su componente lúdico y motivador. Es por ello que
no se ha de obviar su uso como instrumento
de aprendizaje.
• Importancia de la actividad física y mental.
La actividad es un requisito fundamental para
el desarrollo y el aprendizaje, por lo que se debe procurar que este sea el medio a través del
cual los niños y niñas realicen aprendizajes.
• Clima lúdico, agradable y acogedor. Asegurar la creación de un ambiente agradable
y seguro para el niño repercutirá en que sienta independencia y pueda evolucionar en sus
aprendizajes.
• Colaboración y coordinación de los elementos que inciden en el proceso educativo,
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como son las familias o los distintos profesionales que actúan con nuestro alumnado.
• Organización del ambiente, ya que se trata
de un agente educativo de primer orden.
Tendremos que organizar los tiempos en los
que distribuimos las tareas, el espacio donde
se lleva a cabo, los materiales a utilizar o los
agrupamientos realizados.
• Atención a la diversidad. Todo lo mencionado carecería de coherencia si no tenemos
en cuenta las distintas características de
nuestro alumnado, implicando esto la valoración de distintos ritmos de aprendizaje o
intereses diversos, multiculturalidad existente
en el aula, necesidades educativas especiales
o cualquier otro rasgo manifestado.
Además de todo lo expuesto, para que nuestra actuación realmente tenga rigor a nivel
educativo ha de seguir las directrices expuestas en las diversas leyes y documentos de
importancia para la etapa.
Pero, ¿qué es lo que dice la legislación educativa sobre el tratamiento de este ámbito
del desarrollo? La Ley 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, modiﬁcada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, incluye entre los objetivos
que han de alcanzarse al ﬁnalizar la etapa de
Educación Infantil el objetivo: f) Desarrollar
habilidades comunicativas en diferentes len‐
guajes y formas de expresión, donde se incluiría
el lenguaje visual y plástico.
A su vez, el Real Decreto 1630/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las ense‐
ñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, incluye entre los aprendizajes de la
etapa el tratamiento del lenguaje plástico. Para
ello, incluye dentro de sus áreas de experiencia,
en concreto dentro del Área III. Lenguajes:
comunicación y representación, un bloque de
contenidos que se reﬁere a ello: Bloque 3: len‐
guaje artístico, que trata el lenguaje plástico.
Resulta, por tanto, evidente la necesidad de
su tratamiento en el aula de infantil. Pero,
¿de qué manera podemos llevar a cabo una
intervención basada en la enseñanza de la
expresión plástica con los niños y niñas de
tres a seis años? A continuación, se presenta
una propuesta de trabajo basada en el planteamiento de Howard Gardner, el cual deﬁende la teoría de las inteligencias múltiples.
3. El trabajo de la expresión plástica según
la teoría de inteligencias múltiples
Si queremos asegurar que nuestra intervención con niños y niñas de tres a seis años
atiende, entre otros, a las diversas características que estos puedan manifestar, resulta
fundamental valorar todas sus potencialidades y no centrarnos solo en el desarrollo de
habilidades lingüísticas o lógico-matemáticas,
que tanta atención reciben en el ámbito edu-
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cativo. En este sentido, resulta conveniente
conocer la teoría de las inteligencias múltiples
propuesta por Gardner (1983), el cual aﬁrma
que la mente es plural y que, por ello, existen
siete inteligencias o potencialidades que son
activadas en función del ambiente que rodea
al niño. Estas inteligencias son:
a) Inteligencia lingüística, entendida como la
capacidad de comunicarse con los demás de
manera eﬁcaz, tanto de forma oral como
escrita, y que permite al individuo aprender
idiomas con facilidad, entre otros.
b) Inteligencia musical: capacidad para expresarse adecuadamente por medio de la música,
así como de sus elementos (ritmo, melodía…).
c) Inteligencia lógico-matemática: capacidad
para emplear los números, utilizar el razonamiento lógico o tener habilidad para el cálculo,
el pensamiento abstracto, deducción, etc.
d) Inteligencia visual-espacial: capacidad para
percibir o gestionar aspectos del mundo espacial y para manipular imágenes mentales.
e) Inteligencia cinestésico-corporal, o lo que
es lo mismo, la capacidad para expresarse o
comunicarse por medio del cuerpo.
f) Inteligencia interpersonal: capacidad que
permite al individuo relacionarse con los
demás de forma efectiva, comprendiendo
las emociones de otros y desarrollando empatía hacia ellos.
g) Inteligencia intrapersonal: capacidad que
posibilita el conocimiento del mundo interno
propio, así como manejar o conocer los sentimientos y desarrollar un buen autoconcepto.
Más tarde, en 1995, este mismo autor propuso otra inteligencia:
h) Inteligencia naturalista, entendida como
la capacidad que implica una conexión y sensibilidad hacia los medios naturales (como
los animales, plantas, etcétera).
Tomando como punto de partida la teoría de
las inteligencias múltiples, veamos de qué
manera podríamos plantear una serie de tareas
que trabajen la expresión plástica en el aula:
• Inteligencia lingüística. Tarea: “Somos ilustradores”. Los niños y niñas reciben un
paquete en el aula que contiene un cuento
pero que carece de imágenes. Por ello, se
les encomienda la misión de elaborar diferentes visuales que acompañen las escenas
que este incluye. Con tal ﬁn, el alumnado
será agrupado en grupos (de cuatro y cinco
niños), cada uno de los cuales tendrá que
realizar un visual (de tamaño A3) utilizando
témperas para ello.
• Inteligencia musical. Tarea: “¿Y a ti a qué te
suena?”. Reproducción de diversos fragmentos
musicales caracterizados por ser tranquilos,
estridentes, suaves, acelerados… A su vez, se
dotará al alumnado de materiales como ceras
y papel continuo. Mientras escuchan los fragmentos, tendrán que expresarse libremente
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y de manera espontánea sobre el papel,
plasmando así las sensaciones percibidas.
• Inteligencia lógico-matemática. Tarea:
“Taller de juegos de mesa”. Con ayuda de
familiares voluntarios, se realizará un taller
de juegos de mesa que se llevará a cabo a
lo largo de tres sesiones. En la primera sesión,
se explicará a los niños qué son los juegos
de mesa y se llevarán al aula algunas muestras
para que los vean: juego de cartas, parchís,
oca y bingo. En la segunda sesión, con ayuda
de los familiares, se realizarán cuatro grupos
(uno de ellos elaborará una baraja, otro un
parchís, otro una oca y el último un bingo).
Por último, se dedicará una sesión a utilizar
los juegos creados que serán, a su vez, de
gran utilidad para trabajar los números.
• Inteligencia visual-espacial. Tarea: “Nos
movemos a todo color”. Se cubre un rincón
del aula con papel continuo y, en grupos de
tres, los niños tendrán que pintar sus pies
con pintura de diversos colores. Tras ello, se
colocarán sobre el papel y tendrán que
moverse siguiendo las instrucciones realizadas por otro compañero o compañera (por
ejemplo, indicando: “un paso hacia atrás,
media vuelta y dos pasos hacia delante más”).
El mural resultante será expuesto temporalmente en el aula.
• Inteligencia cinestéstico-corporal. Tarea:
“Las manos juguetonas”. Los niños y niñas,

con témperas y bajo supervisión del docente,
pintarán sus manos libremente y las convertirán en personajes (por ejemplo, un conejo).
Tras ello, en pequeños grupos, usarán sus
manos para jugar de manera espontánea con
los personajes que hayan creado.
• Inteligencia interpersonal. Tarea: “Teatro
en miniatura”. Los niños y niñas, esta vez, se
agruparán en parejas. Cada pareja elegirá
dos personajes que les gusten, cada uno de
los cuales será realizado por un miembro de
la pareja con plastilina. Una vez que hayan
elaborado sus personajes, jugarán espontáneamente con sus creaciones para practicar
los roles. Finalmente, jugarán por parejas
delante de sus compañeros empleando un
teatrillo de cartón, simulando así esceniﬁcar
una obra de teatro.
• Inteligencia intrapersonal. Tarea: “¿Qué es
la alegría?”. Tras trabajar en el aula la emoción
de la alegría y realizar una asamblea en la
que los niños expongan momentos y situaciones donde crean que han sentido alegría,
estos han de plasmar en un dibujo aquello
que creen que les hace más felices. Finalmente, con todas las producciones resultantes, se elaborará un libro de clase que será
expuesto en la biblioteca del centro.
• Inteligencia naturalista. Tarea: “Las hojas
de mi jardín”. Los niños y niñas saldrán de
excursión al jardín más cercano en busca de

diversas hojas que han caído de los árboles.
Tras ello, realizarán una asamblea en el aula
donde observarán con detenimiento cada
una de las hojas recolectadas y repararán en
sus características. Por último, de manera
individual, llenarán sus hojas de pintura y las
estamparán en una cartulina tamaño folio
que se les entregará para ello.
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Las historias de vida como
actividad transversal del Ciclo
Formativo de Grado Medio
de Atención a Personas
en Situación de Dependencia
[Inmaculada Montenegro Molina · 74.854.313-P]

Contextualización
Nos encontramos en un Instituto de Educación Secundaria en el cual se imparte el Ciclo
Formativo de Grado Medio de Atención a
Personas en Situación de Dependencia. En
este caso concreto, como Profesora de
Secundaria de Intervención Sociocomunitaria,
que imparte clase en el mencionado ciclo,
tengo competencia en un módulo de primer
curso que se llama Organización de la Atención a Personas en Situación de Dependencia
y de otro en segundo curso denominado
Destrezas Sociales. En ambos voy a llevar a
la práctica dicha experiencia educativa, porque mis años como profesora me han hecho
ver que gracias a dicha actividad logramos
los objetivos, tan relevantes, que se exponen
a continuación.
Objetivos
-Conocer más a los alumnos y alumnas que
asisten a clase.
-Lograr empatizar con las situaciones personales vividas.
-Conseguir que el alumnado adquiera más
seguridad y conﬁanza a lo largo de Ciclo y
del curso escolar.
-Admitir que somos seres biopsicosociales
y que nuestra historia de vida incide, signiﬁcativamente en nuestra personalidad y forma de ser.
-Realizar una perspectiva futura en base a
su historia de vida personal.
-Aumentar los lazos afectivos entre los miembros del grupo clase.
-Ser conscientes de que la historia de vida
de un usuario nos ayuda mucho a diagnosticar su situación inicial, de la cual debemos
partir, a la hora de intervenir con ellos.
-Darnos cuenta de que cada persona es única
e irrepetible, y ello depende, en gran parte,
de su historia de vida personal.
-Entender valores insertos en la sociedad.
Desarrollo de la propia actividad
Como profesorado inserto en el sistema educativo actual, debemos trabajar los conteni-

El hecho de contar su
propia historia de vida
es un acto totalmente
voluntario y no se
obliga ni se fuerza
a ningún alumno
o alumna a hacerlo
dos mínimos de los decretos de cada etapa
educativa y en el caso de la Formación Profesional, como es en este caso, debemos evaluar los criterios de evaluación asociados a
los resultados de aprendizaje. Pero todo profesional educativo que está cada día en un
aula es consciente de que el currículum oculto está presente cada día y en cada momento,
cuando hablamos de currículum oculto nos
referimos a aspectos que no están planiﬁcados previamente pero que están ahí presentes en la práctica educativa del día a día, en
el tema de valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, el decir o no palabrotas, el saludar y el despedirnos a la hora
de ejecutar diversas habilidades sociales…
Como también es necesario considerar que
algunos días hay tiempos muertos, en las
aulas en las que, por diversos motivos, no se
puede adelantar temario, como por ejemplo
después de un examen, o después de algún
caso traumático para alguno de los alumnos
y las alumnas o para el grupo en general, en
estos momentos es cuando se animan a contar su historia de vida.
El hecho de contar su propia historia de vida
es un acto totalmente voluntario y no se obliga ni se fuerza a nadie a hacerlo. Cada alumno/a lo irá haciendo a lo largo del curso, cuando se sienta preparado o preparada, y si cuando llega ﬁnal de curso no la ha contado no
es necesario que lo haga sino le apetece.
Es una actividad transversal que en realidad
está relacionada con la mayoría de los módu-
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los que componen el ciclo en ambos cursos,
en concreto me voy centrar en el de destrezas sociales que es uno en los que tengo
competencia docente directa: La historia de
vida inﬂuye en las habilidades sociales que
poseemos, en concreto en las aprendidas,
también en las competencias comunicativas,
en la asertividad, en la inteligencia emocional,
en las habilidades cognitivas, en la personalidad, en la competencia social, en la manera
de gestionar y de solucionar los conﬂictos,
en la manera de ingresar en un grupo y de
permanecer en él, en los roles que ejercemos
y de si somos capaces de asumir el liderazgo
en algún momento de las etapas de la vida
grupal y a la hora de trabajar en equipos
de todo tipo, en este caso interdisciplinares.
Por todo ello, hay que ser conscientes de
que la citada actividad práctica está relacionada intrínsecamente con el módulo que se
ha mencionado.
También hay que resaltar que el hecho de
contar la historia de vida los transporta imaginariamente a su futuro, de esta manera
planiﬁcan, organizan mentalmente y visualizan
como será y como quieren que sea su vida
en un futuro. Este aspecto es muy relevante
porque se hacen conscientes de cómo quieren y desean evolucionar a lo largo de su
vida y de esta forma es más fácil que se
encaucen y se dirijan conscientemente y de
manera adecuada, ya que están retroalimentándose de su propia experiencia y de su
propia vida, por lo tanto, cumplen el objetivo de realizar una perspectiva futura sobre
su historia de vida personal y profesional.
Por otro lado, el alumnado de este ciclo van
a estar en contacto directo con personas, y
en concreto con personas con alguna diversidad funcional y esta actividad es muy propicia para que la ejecuten con sus usuarios
antes de realizar los planes de atención individualizados también denominado plan individualizado de atención integral (es el documento en el que se planiﬁcan el conjunto de
acciones destinadas a la atención integral y
personalizada de cada una de las personas
usuarias) y los planes de vida independiente
(son los documentos mediante los cuales las
personas con diversidad funcional planiﬁcan
las atenciones que desean recibir a través de un servicio de asistencia personal).
De esta manera el análisis de la realidad será
mucho más completo a la hora de planiﬁcar
las actuaciones y a la hora de conocer a sus
usuarios, y además comprenderán muchas
de sus actitudes, motivaciones, actuaciones
e incluso comportamientos familiares. Esto
se ve de manera práctica en el módulo de
organización de atención a las personas en
situación de dependencia, en el cual también
tengo competencia directa.

NÚMERO240

andalucíaeduca

¿Cómo se siente el alumnado al contar su
historia de vida independiente?
Pues al principio empiezan a contarla de
manera más pausada y más nerviosos, a algunos hasta les tiembla el pulso, pero según se
van metiendo en el papel que representa su
vida y van contando todos los aspectos psicosociales que la componen, se van relajando
y van dejándose llevar por sus habilidades
sociales intrínsecas que desarrollan su personalidad. Al ﬁnal de la historia se les nota
como desahogados y les preguntamos cómo
se han sentido y todos coinciden en señalar
que se sienten relajados y liberados.
Al ﬁnal del todo, cuando terminan su historia
personal, les podemos preguntar dudas que
nos surjan porque no nos hayan quedado
claras, y también sobre sus sentimientos en
algunos de los sucesos que les hayan acontecido y nos hayan llamado la atención.
Es evidente que esta actividad, tan simple,
barata y tan fácil de llevar a la práctica,
aumenta la cohesión del grupo, la solidaridad
y el respeto entre los miembros del aula.
Agradecimientos
En esta ocasión, es necesario agradecer la
conﬁanza que depositan en mí, así como en
el resto de la clase, todo el alumnado que se
anima y decide a contar su historia de vida.
No es una tarea fácil, pero sí delicada y muy
personal.
Se agradece sobre todo porque con cada
historia de vida, los demás nos hacemos conscientes de la diversidad de situaciones con
las que nos podemos encontrar en la vida, y
que en muchas ocasiones no se hace el camino al andar, sino que antes de nacer ya te
viene dado, aunque en otras ocasiones sí
que se hace.
Además, nos ayuda a empatizar y a conocer
mejor la personalidad de cada uno de nosotros y a entender muchas actitudes y comportamientos que suceden en el grupo aula.
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Lectura a vista, interpretación
musical y procesos cognitivos (II):
contribuciones desde la psicología
[Ainara Estívariz Fagúndez · 28.765.008-N]

En relación con las condiciones psicológicas
que deben darse en las estrategias de aprendizaje de la lectura a vista, Losada Vargas
(2011) asevera que están relacionadas con
la voluntad, la actitud y el interés. Sobre estos
condicionantes se elabora un modelo mental
en el que las convicciones pueden ser positivas o negativas. Ambas creencias desencadenan una acción, lo que conlleva unos resultados. Es función de estos resultados, se
obtiene un refuerzo positivo o negativo, lo
que a su vez modiﬁca las creencias. Los resultados inﬂuirán en la motivación, la que contribuirá a un incremento de la propia competencia, experiencia de autonomía y responsabilidad personal. En relación con las convicciones negativas, surgen las “barreras del
miedo”, sobre las que se incidirá para su progresiva eliminación, por medio de, en primer
lugar, aﬁrmaciones, la visualización de imágenes, y la relajación. Las aﬁrmaciones podrán
ser breves y puntuales, en forma positiva y
en presente; la visualización de imágenes
serán especíﬁcas para problemas concretos,
que produzcan un fenómeno especíﬁco y que
fortalezcan la imaginación; la relajación se
trabajará desde varios métodos.
Los procesos cognitivos que operan en el curso
de la improvisación musical (Kenny & Gellrich,
2002) se pueden ordenar en los siguientes:
1) anticipación a corto plazo, 2) anticipación a
medio plazo, 3) anticipación a largo plazo,
4) recordatorio a corto plazo, 5) recordatorio
a medio plazo, 6) recordatorio a largo plazo,
7) estado de ﬂujo (focalización en el momento
presente), y 8) feedback. No todos son utilizados simultáneamente, de manera que prevalecen unos sobre otros en distintos contextos.
Para Galera Núñez y Tejada Giménez (2012),
leer notación musical “supone la interpretación
por parte del sujeto de un sistema de símbolos
con el ﬁn de extraer una información determinada”, lo que permite al músico, por medio
de la percepción, construir su comprensión
del texto musical. El intérprete debe realizar
varios pasos: 1) decodiﬁcar en información
los estímulos visuales que obtiene de la partitura, 2) buscar relaciones con la información
en sus esquemas de conocimiento y 3) asignarle un signiﬁcado. Estas representaciones
mentales son estructuras cognitivas que vertebran y dan signiﬁcado a los estímulos externos, las cuales inﬂuyen en la manera de per-

Clarke se reﬁere a la
interpretación musical
deﬁniéndola como
la combinación de
múltiples habilidades
físicas y psíquicas, la
expresión y el cuerpo
cibir y al mismo tiempo son modiﬁcadas por
la percepción. Estudios realizados sobre las
estructuras mentales musicales y el signiﬁcado
sugieren que la capacidad para generar y usar
estas representaciones mentales (o maneras
de codiﬁcación) está relacionada con la práctica lectora (Colwell, 2006).
Según Álvarez Díaz (2013), “no en balde casi
la totalidad de estudios e investigaciones realizadas hasta la fecha indican que muchos de
los problemas y errores mostrados por los
alumnos residen en el cerebro”. Lehmann y
McArthur (2002), citado en Álvarez Díaz, se
decantan por que la lectura a vista, desde el
punto de vista psicológico, está relacionada
con: 1) la descodiﬁcación de patrones (percepción), 2) la activación de programas motor
(kinestésica), 3) el reconocimiento de patrones
(memoria), e 4) la improvisación y la suposición
(resolución de problemas). Según Álvarez
Díaz, ésta se hará por medio de la práctica,
el aprendizaje y la habilidad, aspectos unidos
respectivamente a lo psicológico, lo pedagógico y lo ﬁsiológico. Tras un estudio realizado
por Álvarez Díaz, éste concluye que la habilidad de la lectura a primera vista se desarrolla
con una práctica sistemática y el aprendizaje
de técnicas desde edades tempranas.
Clarke (2006), en el libro Psicología de la
Interpretación, introduce la interpretación
musical deﬁniéndola como la combinación
de múltiples habilidades físicas y psíquicas,
la expresión y el cuerpo. En referencia a la
expresión, cita “la expresión en la interpretación puede considerarse una consecuencia
de la comprensión espontánea e inconsciente de los elementos básicos de la estructura musical por parte del intérprete” (p. 88).
Fernández Morante et al. (2015) elabora un
ensayo sobre las contribuciones que las dis-
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tintas disciplinas hacen a la psicología de
música, desde la sociología, antropología,
biología, ﬁlosofía, física, psicología, educación
y la propia música. Desde la psicología encontramos: el análisis de la percepción y cognición musical, la personalidad, el miedo escénico, la habilidad musical, la enseñanza y el
aprendizaje musical, y cuyos ámbitos de aplicación van desde aspectos neurológicos y
ﬁsiológicos de la percepción musical, fenómenos acústicos y psicofísicos, psicología
cognitiva sobre la representación y codiﬁcación del lenguaje musical, estudios sobre la
adquisición de habilidades musicales, análisis
de las implicaciones del aprendizaje de la
música, y estudios aplicados en educación y
afrontamiento del miedo escénico. Haciendo
un recorrido histórico a lo largo del siglo XX,
los tests psicométricos y las terapias conductistas, característicos del segundo tercio
del siglo, van siendo reemplazados por estudios cognitivos, en referencia al procesamiento de la información por el cerebro, lo
que convierte el enfoque en multidisciplinar
(Gjerdingen, 2008, citado en Fernández
Morante et al., 2015).
La preparación de los profesionales de las
enseñanzas musicales requiere de un planteamiento multidisciplinar, quedando mucho
por hacer en la práctica docente, tal y como
apuntan Fernández Morante et al. (2015),
quienes deﬁenden que “el mundo de la interpretación musical necesita de la psicología, y
en los Conservatorios, todavía hoy, escasea”.
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[Tamara Sánchez Ferrer · 48.503.139-A]

En la actualidad, la lectoescritura tiene un
gran reconocimiento social, ya que es una
herramienta fundamental e indispensable
para comunicarnos y adquirir conocimientos,
haciéndonos posible el acceso a la cultura.
Por ello, es esencial comprender que la lectura no es simplemente la capacidad para
reconocer grafías o realizarlas con ﬂuidez, si
no que a través de ella adquirimos la gran
mayoría de nuestros conocimientos.
Gran parte de los autores que se dedican al
estudio de la lectura comparten que para su
realización intervienen gran cantidad de procesos, algunos especíﬁcos de la propia lectura, procesos cognitivos, procesos de carácter motivacional y afectivo. Además, la lectura
está inﬂuida por el componente social, ya
que ocurre en contextos sociales y culturales
organizados (Gil Flores, 2009).
La adquisición de la lectura es un proceso
que varía según el momento lector, el método
de enseñanza, características del ambiente,
distintos ritmos de aprendizaje, diferentes
estrategias que se utilicen, el desarrollo cerebral, entre otros. En consecuencia, vemos
que no todos los niños alcanzan una lectura
ﬂuida y comprensiva, a pesar de ser uno de
los objetivos fundamentales de la educación
en nuestro país (LOMCE, 2013). Algunos
niños necesitan recibir una ayuda directa e
intensiva para poder desarrollar la lectura
con una adecuada ﬂuidez, especialmente en
niños con diﬁcultades lectoras (Snowling y
Stackhouse, 2008).
En la actualidad, un problema de gran importancia son las diﬁcultades de aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura. Por ello
los programas de prevención e intervención
son cuestiones de gran preocupación para
nuestra sociedad.
Hoy en día, la dislexia es un problema, pues
es muy difícil asimilar ciertos contenidos sin
ser capaz de llegar a su signiﬁcado a través
de la lectura, siendo el código escrito el principal código de aprendizaje de nuestro propio
Sistema Educativo.
La dislexia es un trastorno manifestado por
diﬁcultad en el aprendizaje de la lectura pese
a la instrucción convencional, una inteligencia
adecuada y buenas oportunidades socioculturales (Federación Mundial de Neurología,
1970). Es un déﬁcit especíﬁco que no se explica por el nivel intelectual, por problemas de
agudeza visual o auditiva o por escolarización
inadecuada (CIE-10, 1992). En 2002, el DSMIV-TR (APA, 2000), engloba la dislexia con el
nombre de trastorno de la lectura dentro de
los trastornos de aprendizaje y establece que
su característica esencial es un rendimiento
en la lectura por debajo del nivel esperado en función de su cociente intelectual, su

¿Qué es la dislexia?
edad cronológica y su propia escolarización.
En la Guía de Actualización sobre la Dislexia
del Desarrollo, establecida en 2008 por la
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Región de Murcia viene deﬁnida
como una condición relacionada con una
alteración en el neurodesarrollo que lleva
consigo una discapacidad especíﬁca y persistente para adquirir de forma eﬁcaz las habilidades lectoras, a pesar de presentar un nivel
intelectual adecuado, disponer de los oportunos recursos escolares y sociofamiliares,
buena disposición y motivación hacia el
aprendizaje y no presentar ninguna deﬁciencia neurológica, psíquica ni sensorial.
La dislexia es el trastorno de aprendizaje más
frecuente entre la población de edad escolar,
cuya prevalencia se estima entre un 5% y un
17% (Shaywitz, 1998), siendo más frecuente
en niños que en niñas. Por lo tanto, la dislexia
es un trastorno del aprendizaje lectoescritor,
una discapacidad especíﬁca y persistente,
presenta una alteración en el neurodesarrollo,
el coeﬁciente intelectual de las personas que
la presentan es normal o alto, existe una alta
prevalencia entre la población escolar, es una
causa importante de fracaso escolar, necesita
de una instrucción educativa normalizada y
aumentar la motivación y predisposición ante
el aprendizaje dentro de un ambiente sociocultural adecuado.
Existen numerosas nomenclaturas y clasiﬁcaciones sobre la dislexia, en este caso estableceremos la clasiﬁcación en tres tipos (Wolf,
2000) en función de las rutas de procesamiento o acceso léxico que están afectadas.
La dislexia indirecta o fonológica diﬁculta la
lectura de palabras largas y poco frecuentes
y de palabras funcionales e imposibilita la
lectura de pseudopalabras provocando lexicalizaciones, se corresponde con el mal funcionamiento de la ruta fonológica, se dan
numerosos errores morfológicos o derivativos, manteniendo la raíz de la palabra y cambiando los morfemas, además de errores en
la lectura de las palabras función.
La dislexia superﬁcial se caracteriza por el mal
funcionamiento de la ruta visual, léxica o directa, presentan numerosos errores de omisión,
adición o sustitución; al igual que problemas
con la ortografía arbitraria, confusión en palabras homófonas. Por otro lado, los sujetos
presentan un mejor nivel en la lectura de
pseudopalabras y no presentan grandes diﬁcultades en la lectura de palabras regulares.
El último tipo de la presente clasiﬁcación es
la dislexia profunda o mixta, caracterizada

En la actualidad,
un problema de
gran importancia
son las diﬁcultades
de aprendizaje tanto
de la lectura como
de la escritura
por mostrar déﬁcit en las rutas anteriores,
provocando errores semánticos en palabras
sin ningún parecido visual. También cometen
errores visuales y derivativos a la hora de
leer y diﬁcultades para la lectura de pseudopalabras.
Realmente no deberíamos basarnos estrictamente en clasiﬁcaciones teóricas, pues
cada sujeto con dislexia presenta diferentes
síntomas, por ello, es esencial identiﬁcar las
tareas más afectadas para adecuar la intervención a esas diﬁcultades concretas.
Una de nuestras ﬁnalidades como docentes
es delimitar las diﬁcultades de aprendizaje,
detectarlas lo más tempranamente posible,
intervenir en ellas y determinar las medidas
ordinarias y especíﬁcas más adecuadas para
responder a las necesidades y características
que presenta el alumnado con diﬁcultades
de aprendizaje.
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Ritmos y rutinas cotidianas en
el aula de Educación Infantil
[Josefa Montalbán López · 48.853.335-R]

Las rutinas son situaciones restringidas, claramente deﬁnidas, sistemáticas, con un cierto
grado de ritualización, que se dan de una forma regular a lo largo de la jornada y en el
transcurso de los días (Conde, 1999).
Las condiciones adecuadas para trabajar los
hábitos y rutinas son: la creación de un ambiente acogedor, donde el espacio esté organizado y ordenado, el material al alcance de los
niños, estableciéndose un clima afectuoso.
Las características de las rutinas son, entre otras:
-Son situaciones de aprendizaje sistemáticas.
-Permiten al alumnado prevenir y anticiparse
a situaciones, así como orientarse en el tiempo
y en el espacio.
-Hacen referencia a todas aquellas actividades que se producen cada día con carácter
ineludible.
-No pueden convertirse en estructuras rígidas
y obligatorias que se imponen a los niños,
sino que deben contribuir a generar climas
seguros, estables y alegres, y a facilitar la creación de hábitos y modos de actuar.
En relación a los elementos de las rutinas, es
importante que el niño conozca cada rutina
y las partes que la integran. Así, teniendo en
cuenta el momento de realización encontramos varias rutinas: de planiﬁcación, se decide
el trabajo que se va a realizar; de trabajo, los
niños ejecutan los planes y actividades planteadas; de limpieza, se archivan los trabajos
y se guarda el material; de recuerdo, los niños
presentan las actividades realizadas; de acti-

vidades al aire libre o de gran grupo.
A continuación, vamos a analizar algunas
rutinas que llevan asociadas determinados
momentos de la vida cotidiana de un aula de
Educación Infantil.
Tipos de rutinas
• Rutinas del periodo de entrada. Es fundamental que el docente ofrezca una atención
personalizada a cada niño en el momento de
su incorporación al aula, así como que los
niños se impliquen en las actividades de vestirse y desvestirse colaborando con los compañeros. Así trabajaremos contenidos como:
el desarrollo de la autonomía y las normas
de convivencia y relación.
• Rutinas de la asamblea. En las rutinas los
niños se saludan, pasan lista revisando que
niños han venido a clase, establecen el día
de la semana, observar el tiempo y realizan
su registro, desarrollan su esquema corporal
a través de la representación gráﬁca, escriben
su nombre, rememoran las reglas para hablar
por turnos y escucharse, reparten las responsabilidades, se establece la propuesta de
juegos y el trabajo por los distintos rincones.
Así trabajaremos contenidos como la observación de cambios naturales, la identiﬁcación
del nombre propio, la conciencia temporal, la
conciencia silábica y fonética, la discriminación
visual y auditiva de fonemas a partir del nombre
propio o del día de la semana, la regulación del
comportamiento, la actitud de escucha, el diálogo y la utilización de normas que rigen el
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intercambio lingüístico, entre otros aspectos.
• Rutinas relacionadas con la alimentación. Se
desarrollarán aspectos como lavarse las
manos antes y después de comer, ayudar a
poner las mesas, utilizar los cubiertos correctamente, masticar y deglutir correctamente,
acostumbrarse a probar nuevos alimentos.
En Educación Infantil encontramos una serie
de rutinas más signiﬁcativas que articulan el
tiempo como rutinas de entrada (saludo) y
salida (despedida); normas sociales y de utilización del material; la asamblea; el descanso;
y actividades de trabajo a partir del juego.
En cualquier caso, el profesorado debe programar y organizar estas actividades de forma
que pueda hacerse un seguimiento y una
evaluación, siendo su función motivar y orientar al niño. La actitud del adulto debe ser
paciente y afectuosa. El alumnado de estas
edades actúa movido por el deseo de recibir
la aprobación del adulto; por tanto, será
determinante la actitud positiva de éste ante
sus conductas autónomas para potenciarlas.
Además, el docente debe solicitar la colaboración e implicación de las familias, adoptando
líneas de actuación comunes en ambos contextos, de tal manera que se trabajen las rutinas cotidianas del aula en casa, como la recogida de juguetes, vestir, etcétera.
En deﬁnitiva, es importante dedicarle todo
el tiempo al trabajo de hábitos y rutinas, ya
que en estas edades son fundamentalmente
necesarios y educativos para respetar los ritmos de cada niño.
BIBLIOGRAFÍA
CONDE, M. (1999). EDUCAR A LOS TRES AÑOS. MADRID:
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Escasos son los documentos de los que disponemos para conocer la música y sus prácticas en Al-Ándalus, puesto que gran parte
del patrimonio musical de aquella época se
perdió. Sólo la recuperación de algunos documentos por historiadores como al-Tifasi, alMaqqari o Ibn Haldum nos ha permitido
conocer algo más sobre esta música de eminente tradición oral.
A continuación, trataremos de algunos teóricos cuyas obras han sido rescatadas y estudiadas por especialistas del tema, y mostraremos las aportaciones que hacen en el campo de la música y otras disciplinas, como las
terapéuticas.
Ibn Bayya: Avempace (Zaragoza 1070-Fez
1128) (Cortés, 1996)
Avempace, teórico, músico, poeta y ﬁlósofo,
fue un conocido compositor y cantor de zéjeles y, según Tifaši, posible inventor del zéjel.
Fue considerado como el “sumo entre los
ﬁlósofos”, y Tifási e Ibn Jaldúm lo consideraron como el creador de las bases del arte
musical en al-Andalus y el Magreb (Cortés,
2007). Su principal aportación a la música la
hace a través de la Risala ﬁ‐alhan (Epístola
sobre las melodías), un documento de dos
folios de extensión catalogado por Joanne
Uri en un códice misceláneo depositado en
la Biblioteca Bodleian de Oxford, y traducido
y estudiado por Manuela Cortés. El citado
documento versa sobre el laúd y las cuatro
cuerdas originarias de este instrumento en
al-Ándalus. Habla sobre la forma de tañerlo,
los efectos terapéuticos que tiene sobre el
oyente y las características que debe reunir
un buen laudista.
Dos siglos después, Ammon Shiloah descubre
que el último folio del códice de Avempace
trata sobre la audición musical y lo titula al‐
Qawal ﬁ‐l‐sama (Tratado sobre la audición musi‐
cal), y ha sido traducido y estudiado por el Dr.
Joaquín Lomba. En la Epístola sobre las melo‐
días, Avempace habla sobre las notas musicales
y su relación con el movimiento de los astros
y con los humores del cuerpo, algo que se
hace presente en las Epístolas de otros autores anteriores y posteriores a Avempace como al-Kindi (s. IX), al-Farabi (s. XI) o Avicena
(s. XII). Explica dichas relaciones junto a los
efectos que el tañer de cada cuerda produce
sobre las enfermedades, así como las partes
del cuerpo sobre las que focaliza el sonido
desprendido de cada cuerda. Ejemplo: La 1ª
cuerda del laúd se relaciona con el color amarillo, su símbolo es la bilis y el fuego, representa
la enfermedad hepática, produce un efecto de
dulzura, se tañe con el meñique y tiene como
punto vital del cuerpo el cerebro. Esta descripción la realiza para cada cuerda del laúd.

El legado de los teóricos
andalusíes a la teoría musical
Por último, nos habla de los conocimientos
que debe tener un buen laudista, de acuerdo
a los principios explicados, para aplicarlos a
la interpretación del laúd. Sólo así aprenderá
a tocar el instrumento.
Ibn Al-Darray Al-Ansari Al-Sabti (m. Ceuta
1293-94) (Cortés, González, 2012)
De supuesto origen sevillano, Ibn al-Darray
fue un alfaquí, poeta, gramático y, en general,
hombre de gran cultura. Ocupó un lugar
importante en la vida religiosa y política en la
corte de los Banu Marin de Fez. Su legado
teórico incluye dos tratados: Kitab al‐imta‘ wa‐
l‐intifa‘ y Kitāb al‐amal al‐mu’ammil al‐nayyib ﬁ
maþrifat mā’ yayib min umur al‐jayl. El primero
de ellos se traduce por «Libro del goce y el
provecho, que trata de la cuestión referente
a la audición de la música, para apreciar suﬁciente y últimamente lo respectivo a las leyes
de los cantores y refutación de los que menosprecian a los musulmanes para prohibir lo que
verdaderamente se les permite en las opiniones sobre los regocijos y felicitaciones» (Cortés,
González, 2012). Su original está perdido y
sólo se posee una copia manuscrita en la
Biblioteca Nacional de Madrid. Relaciona la
jurisprudencia con la música, planteando posturas de legitimidad o rechazo de las escuelas
de jurisprudencia islámica de la época hacia
la música. Pero también tratará la relación
suﬁsmo-música. Se estructura en tres capítulos
y diecinueve secciones. El primer capítulo trata
del canto, la descripción de treinta y un instrumentos (trece de cuerda, siete de viento,
nueve membráfonos y dos posibles idiófonos)
y de la legalidad de escuchar la música en las
sesiones y prácticas sufíes. El segundo capítulo
trata sobre las reglas del canto desprovisto
de imperfecciones en cinco apartados:
1. Explica los diferentes tipos de cantos según
opiniones de algunos alfaquíes.
2. Trata sobre el aspecto legal del canto melódico y modal.
3. Se mencionan las pruebas que permiten
el canto melódico y modal.
4. Se trata el tema de la licitud o ilicitud de
algunos cantos de bodas por parte de las
mujeres para informar sobre los matrimonios
en la sociedad islámica.
4. Se añaden dos apartados más que cita a
los alfaquíes que aprueban el canto y otros
que lo prohíben.
En el tercer y último capítulo conﬁrmará su
postura respecto a la licitud del canto apoyándose en los testimonios de otros autores

Los temas musicales
de los tratados
árabes diﬁeren muy
poco de los intereses
de los teóricos de la
tradición occidental
y escuelas de jurisprudencia. El segundo de
los libros que este autor nos ha legado trata
sobre asuntos relacionados con los caballos
pero al no contar con el manuscrito ni de su
posible edición, no se sabe más de él.
Ibn al-Jatíb (m. Fez, 1374) (Cortés 2007)
Establecido en Granada, sirvió en la corte
del sultán Nazarí Muhammed V alGhanî como historiador y ministro, y más tarde, se convirtió en doble visir. Su producción
abarca materias muy diversas. Entre ella
encontramos dos tratados poéticos:
1. Yays al‐Tawsih (Tropa de composiciones
de moaxajas), que se trata de una antología
con 164 composiciones de poetas andalusíes
y orientales, considerada como una de las
más importantes.
2. Diwán, que incluye sus composiciones,
recogidas en dos géneros propios de los
repertorios de música clásica en las escuelas
orientales y magrebíes: la casida clásica
monorrima de origen árabe y la moaxaja
como poesía estróﬁca andalusí.
Asimismo, se le atribuye un tratado sobre
Música: Kitáb al‐musíqà (Tratado sobre la
Música), que se encuentra perdido. Se intuye
que en este tratado pudo plasmar la relación
entre la música y las ciencias del cuadrivium,
por sus vastos conocimientos sobre medicina,
botánica, matemáticas y astronomía.
No obstante, sus aportaciones musicales se
ponen de maniﬁesto en un tratado sufí que,
entre otras cosas, aborda aspectos sobre la
voz, el canto y el sistema de proporciones
de los intervalos. El tratado es Rawdat al‐
Ta`ríf bi‐l‐hubb al‐saríf (Jardín de la deﬁnición
del amor supremo). En él representa el Árbol
Modal, entroncado con el Árbol del Mundo
de la tradición sufí, con cuatro ramas que
representan los cuatro modos melódicos
principales de la música, y que se van ramiﬁcando hasta obtener veinticuatro.
En el cancionero de al-Haik, se ha encontrado
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una uryúza (poema didáctico) que se le artribuye a él y que al-Haik titulaFí l-tabá` wa-ltubú` wa-usúlu-hum (Sobre los humores, los
modos y sus orígenes). En esta casida se relacionan los cuatro humores corporales, los cuatro elementos de la naturaleza, las cuatro cuerdas del laúd y los cuatro modos principales.
Conclusión
Del estudio de estos tres teóricos concluimos
que nos hablan de aspectos lícitos en la interpretación musical, del canto, de los modos,
ritmos, de la capacidad terapéutica de la música, de los instrumentos en general y del tañer
del laúd en particular, lo que deja entrever el
carácter interdisciplinar de estos tratados. Los
tres téoricos estarán emparentados en determinados temas que tratan. Avempace y alJatib coinciden en la relación entre los modos
melódicos, los humores corporales y los cuatro
elementos de la Naturaleza. Esta relación
humoral y cósmica procede de la Armonía
Universal aplicada a la Música de las Esferas
mostrada por Pitágoras y Platón. Ibn al-Darray
y al-Jatib coincidirán en la relación músicasuﬁsmo, pero el primero de ellos hará más
hincapié en la licitud del canto en la sociedad
islámica. Los instrumentos también parecen
ser un tema de interés entre los teóricos. De
este modo, Ibn al-Darray describirá 32 instrumentos y Avempace se centrará en el modo
de tañer el laúd con ﬁnes terapéuticos.
De este estudio deducimos que los temas musicales abordados en los tratados árabes diﬁeren
muy poco de los intereses de los teóricos de
la tradición occidental: modos en que se cantan
las melodías, sus ethos, texto, lo adecuado o
inadecuado de la práctica musical, los instrumentos y la forma de tañerlos, así como las
relaciones ﬁlosóﬁcas y místicas de la música.
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La memoria
de trabajo en
nuestro cerebro
[Vanesa María López Pérez · 48.400.450-D]

El principal objetivo de este artículo se dirige
al estudio de la capacidad de memoria de
trabajo y sus funciones como habilidad.
La memoria de trabajo es considerada como
un sistema encargado de almacenar y administrar transitoriamente toda la información
(de distintas modalidades) que se encuentra
actualmente en uso para la realización de
una tarea especíﬁca. Este sistema se basa en
tres componentes principales:
1) Un sistema de control con capacidad atencional limitada que fue denominado: Componente Central Ejecutivo, el cual era asistido por
dos sistemas subsidiarios de almacenamiento.
2) El circuito fonológico, que está basado en
sonido y lenguaje.
3) El esquema visoespacial (Baddeley, 2003).
Se puede decir que es una habilidad cognitiva
que se utiliza continuamente en el día a día,
pues permite mantener en la mente diferentes pedazos de información relevante durante
breves periodos de tiempo o lo que es lo
mismo, la memoria de trabajo (MT), también
conocida como memoria operativa, se puede
deﬁnir como el conjunto de procesos que
nos permiten el almacenamiento y manipulación temporal de la información para la realización de tareas cognitivas complejas como
la comprensión del lenguaje, la lectura, las
habilidades matemáticas, el aprendizaje o el
razonamiento y nos permite mantener en la
mente los elementos que necesitamos para
realizar una tarea mientras la estamos eje-

cutando La memoria de trabajo es un tipo
de memoria a corto plazo. Esta habilidad
capacita a las personas para recordar, pero
es limitada y susceptible de sufrir ciertas
interferencias.
Los psicólogos utilizan tanto el término ‘Memoria Operativa’ como el término “Memoria
de Trabajo” para referirse a esta habilidad
que es imprescindible para la toma de decisiones y para el correcto funcionamiento de
las funciones ejecutivas. Por eso, su alteración
está detrás de los síndromes disejecutivos y
de muchos de los trastornos del aprendizaje
como el TDAH y la dislexia o discalculia.
Muchos diagnósticos psicopedagógicos necesitan de una evaluación neuropsicológica que
mida de forma precisa las mencionadas funciones ejecutivas. Las actividades cognoscitivas que imponen demandas signiﬁcativas
a la memoria operativa se experimentan
como un malabarismo mental en el que se
trata de tener presente todos los elementos
de una tarea. Sin la memoria operativa no se
podrían realizar estas actividades mentales
complejas, realizar estas actividades mentales
es un proceso que requiere de esfuerzo y
está propenso al error. Una pequeña distracción como un pensamiento no relacionado
con la tarea que se está realizando o una
interrupción por parte de otra persona, muy
probablemente dará lugar a la pérdida parcial
o total de la información almacenada y por
lo tanto a un fracaso en el intento de hacer
un cálculo mental o de comprender un texto.

Ningún esfuerzo va a permitir que se recuerde la información perdida y la única acción
posible es comenzar a hacer el cálculo nuevamente o releer lo que se ha olvidado. Si
se trata de realizar mentalmente operaciones
o lecturas difíciles para nuestra edad, la
memoria operativa se recarga, así no se
requiera de mayor conocimiento de matemáticas o de lenguaje.
Existen factores que pueden producir la pérdida de información en este sistema de memoria temporal como pueden ser las distracciones,
un exceso de información o involucrarse en
una tarea demandante, esto reducirá la cantidad de espacio en la memoria para guardar
información y esto puede hacer que otra información que se ha almacenado previamente
se pierda. La memoria operativa juega un rol
importante en el aprendizaje de los niños a lo
largo de la escolaridad y aún en la edad adulta.
Un niño con una pobre capacidad de memoria
operativa va a presentar diﬁcultades y con
frecuencia va a fallar en la realización de estas
actividades. De esta manera se va a alterar o
a demorar el aprendizaje.
A día de hoy es posible valorar de una manera
ﬁable y eﬁcaz las diferentes funciones cognitivas, como la memoria de trabajo, mediante
una evaluación neuropsicológica completa.
Algunos test que se ofrecen para evaluar la
memoria de trabajo están inspirados en las
pruebas de Dígitos directos y Dígitos indirectos de la WMS (Wechsler Memory Scale)
(Wechsler, 1997), en el CPT (Continuous
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Performance Test) (Conners, 2000), en el
TOMM (Test of Memory Malingering) (Tombaugh, 1996), en la Visual Organisation Test
(VOT) (Hooper, 1983) y en el Test of Variables
of Attention (TOVA) (Greenberg y Waldmant,
1993). Además de la memoria de trabajo,
estos test también miden la memoria auditiva
a corto plazo, la memoria a corto plazo, el
tiempo de reacción, la velocidad de procesamiento, el reconocimiento, el escaneo visual
y la percepción espacial, como por ejemplo
el test secuencial Wom-asm y el test de reconocimiento Wom-rest ya que la memoria de
trabajo, al igual que las demás habilidades
cognitivas, puede ser entrenada y mejorada.
La rehabilitación de la memoria de trabajo se
basará en la plasticidad cerebral, ya que, al
entrenarla, el cerebro y las conexiones neu-
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ronales implicadas en esta capacidad cognitiva se fortalecen. Así, cuando necesitemos
hacer uso de la memoria de trabajo, las conexiones serán más rápidas y eﬁcientes, mejorando así nuestra capacidad.
Los resultados de las investigaciones de los
últimos años señalan la plasticidad del cerebro, es decir; variabilidad y adaptabilidad, y
que los efectos del entrenamiento cognitivo
son mayores de lo que se creía anteriormente. El punto de vista dominante de la mayoría
de los investigadores ha sido que el entrenamiento cognitivo sólo conduce a una
mayor capacidad en la tarea especíﬁca que
se ha entrenado y sólo durante el tiempo
que se lleva a cabo esa tarea especíﬁca.
Sin embargo, en los últimos años, se ha
demostrado que diferentes tipos de ejercicio
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que involucran la memoria operativa tienen
efectos de transferencia, es decir, efectos
en otras tareas que no han sido entrenadas.
Así, después del entrenamiento de la memoria operativa se han visto mejoras, como la
capacidad de resolución de problemas y la
habilidad matemática. Por tanto, evaluar
nuestra memoria de trabajo y conocer su
estado puede ser de gran ayuda en diferentes
ámbitos de la vida: en ámbitos escolares (nos
permitirá saber si un niño tendrá diﬁcultades
para hacer cálculos matemáticos o leer), en
ámbitos médicos (para saber si los pacientes
podrán continuar con su vida de manera
independiente, o si necesitarán ayuda para
realizar las actividades básicas) o en ámbitos
profesionales (la memoria de trabajo nos permiten recordar y responder a los datos de
una conversación durante una reunión o un
debate) (Jaeggi, 2009).
La memoria de trabajo se usa constante e
inconscientemente para recuperar la informa‐
ción que tenemos almacenada en nuestro cere‐
bro, y poder utilizarla en el momento presente
a medida que desarrollamos cualquier tarea.
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Es fundamental llevar a cabo unos hábitos
de vida saludable con el objetivo de conseguir
efectos beneﬁciosos para el organismo y
mantener un buen estado de salud. Una actividad física diaria y una buena alimentación
son dos componentes clave para conseguir
dicho objetivo.
La mayor parte de los centros educativos
ofrecen a sus alumnos unos proyectos destinados a la Educación para la Salud debido
a que es importante inculcar buenos hábitos
en edades tempranos.
La actual ley educativa, LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)
en el artículo 2, hace referencia a que uno
de los ﬁnes de la Educación Primaria es: “la
adquisición de hábitos intelectuales y técnicas
de trabajo, de conocimientos cientíﬁcos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos,
así como el desarrollo de hábitos saludables,
el ejercicio físico y el deporte”.
Al mismo tiempo, en el artículo 17, referente
a los objetivos de la Educación Primaria, señala: “Valorar la higiene y la salud, aceptar el
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social”.
De igual modo, en dicha ley se añade que:
“Las Administraciones educativas adoptarán
medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada formen parte del comportamiento
infantil y juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de
los alumnos y alumnas durante la jornada
escolar, en los términos y condiciones que,
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa,
saludable y autónoma.
Hábitos saludables desde edades tempranas
Es importante que, desde edades tempranas
como es el período de Educación Primaria,
se incorporen hábitos de vida saludable, ya
que a estas edades los niños/as se encuentran más receptivos, es decir, tienen mayor
capacidad para recibir estímulos externos y
aceptar con facilidad lo que alguien les propone. Por ello, nos encontramos en un periodo importante para incorporar hábitos que
les permitan mantener un estilo de vida saludable a lo largo de toda su vida, tanto infantil,
como adulta, para poder disfrutar de una
buena calidad de vida y una salud saludable.
Uno de los principales problemas de una
mala alimentación y una actividad pasiva en
los niños, es la obesidad. La OMS (Organización Mundial de la Salud) considera desde
1998 la obesidad como una epidemia global

¿Son realmente efectivos
los planes de salud en
la Educación Primaria?
que está afectando a todas las poblaciones.
Otro problema que muestran los niños entre
6 y 12 años de edad y que repercute negativamente en la salud de nuestros alumnos
es el sedentarismo. Existen numerosos factores que lo favorecen en los seres humanos,
en especial, en los niños y niñas de nuestra
sociedad en la actualidad. Entre ellos podemos ver cada vez más una mayor tecniﬁcación del hogar en cuanto a sus infraestructuras, mayor uso de medios de transportes
mecanizados, escasez de zonas urbanas destinadas a jugar y a la práctica de deportes,
escasa participación de los alumnos en Educación Física en los colegios, aumento de
actividades sedentarias y pasivas en su día
a día y un mayor tiempo destinado al uso de
las tecnologías de la información.
En ambos casos, la información obtenida dibuja el perﬁl de un alumno que no presenta una
adecuada vida saludable, llevando una alimentación inadecuada y realizando una escasa
actividad física en su vida diaria, pasando
demasiado tiempo frente a las nuevas tecnologías, que siguen ocupando gran parte del
tiempo total de todas las etapas de la vida.
Algunos estudios consultados, muestran
como casi un cuarto de los alumnos presenta
sobrepeso y obesidad, siendo este porcentaje
bastante elevado teniendo en cuenta los problemas que ello conlleva para la salud, relacionados con problemas coronarios, hipertensión, diabetes, etc. Además de problemas
de índole psíquico, como pérdida de autoestima, anorexia, etcétera.
La mayoría de los centros educativos, cuentan en su Proyecto Educativo con el desarrollo de Plan para la Salud (EPS) que está
orientado a facilitar la adquisición, elección
y mantenimiento de conductas saludables,
y al mismo tiempo, promover la desaparición
de las prácticas de riesgo para la salud que
realicen diariamente los alumnos de esta etapa educativa.
El objetivo principal de este plan es mejorar
los hábitos alimenticios y de estilos de vida
activos en los alumnos como forma de educación integral. Para ello, lleva a cabo las
siguientes actuaciones:
• Participar en el programa de consumo de
fruta y verdura en la escuela promovido con
la Consejería de Educación y el Fondo Social
Europeo.

La mayor parte de
los centros ofrecen
a su alumnado
proyectos destinados
a la Educación para
la Salud para inculcar
buenos hábitos
• Trabajo cooperativo con las concejalías de
Sanidad y Educación con el ﬁn de llevar a
cabo diferentes programas relacionados con
el tema, como el citado Escuelas Verdes.
En esta última década, las distintas instituciones, empujadas desde la base y constituida
por el cuerpo docente, han intentado paliar
el problema invirtiendo gran cantidad de
recursos en investigaciones para conocer el
estado físico y los hábitos de vida saludable
de los niños de nuestro país y en protocolos
de acción que disminuyan esas cifras. Sin
embargo, actualmente se siguen manteniendo los mismos porcentajes de obesidad y
sobrepeso que organizaciones como la OMS
anunciaron diez años atrás, lo que nos lleva
a pensar que la eﬁciencia de los programas
implantados es mínima.
La implicación de las familias
Una de las cuestiones que se plantean para
el éxito de estos programas es la implicación
familiar. Podemos decir de manera taxativa
que es necesario un cambio en los patrones
de alimentación familiares y una implicación
en el deseo del cambio de la alimentación
de los más jóvenes. Es la familia la que prepara el desayuno de los más pequeños, dando
en pocas ocasiones capacidad de decisión a
los más pequeños. Por ello la escuela debe
ir más allá y promover planes de Educación
para la Salud en los que el objetivo principal
no sea solo inculcar a los alumnos qué hábitos
pueden ser beneﬁciosos para su salud, sino
que éste ha de traspasar los muros del colegio, ha de entrar en las familias y en los hogares y ser capaz de implicar a los agentes principales del motor del cambio en la vida de
nuestros alumnos y alumnas.
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Actividades para ejercitar el
autocontrol en Educación Infantil
[María José Muñoz Martínez · 48.657.990-H]

El crecimiento cognitivo depende del desarrollo de la comprensión emocional y social.
Los niños no pueden adquirir el conocimiento
únicamente acumulando datos, sino que el
desarrollo humano se establece a través de la
interrelación de distintas áreas (psicológica,
social, física, lenguaje, cognitiva y ética). El crecimiento de una de estas áreas repercutirá en
el crecimiento de las demás, por lo contrario,
si obviamos alguna de ellas las demás también
quedarán en detrimento. Por tanto, no debemos olvidar la parte emocional en el proceso
de enseñanza-aprendizaje (Cohen, 2003).
Hablar de autocontrol no signiﬁca negar o
reprimir nuestros sentimientos, puesto que
estos son necesarios y nos empoderan para
afrontar ciertas situaciones como puede ser
superar las injusticias. Nuestras emociones,
tanto la alegría como la melancolía o el miedo,
son capaces de contribuir al desarrollo de la
creatividad y a mejorar nuestra comunicación,
y son fuente de motivación que permiten al
sujeto obtener todo un amplio abanico de
herramientas para superar los obstáculos del
día a día (Goleman, 1998). Es por ello que a
continuación se exponen distintas actividades
para trabajar el control por parte del alumno
de sus propias emociones a través del ejercicio motriz. Los objetivos propuestos son:
controlar progresivamente sentimientos y
emociones, así como, participar activamente
en actividades de relajación.
Sesión 1: El astronauta
• Contenidos:
-Técnicas de autocontrol: la respiración.
-Identiﬁcación de las propias emociones.
-Percepción del propio cuerpo y de las sensaciones que a través de este percibimos.
• Recursos:
-Espacio: sala de usos múltiples.
-Música intrumental o para mindfulness.

remos los ojos. Vamos a imaginar que somos
astronautas. Los astronautas cuando viajan
en su nave espacial son tan ligeros que ﬂotan.
Todos soltamos los músculos de nuestro
cuerpo y notamos como nuestros brazos,
piernas, tronco, cabeza, manos, pies, no pesan
nada. Seguimos así porque hemos llegado a
un planeta. Nos preparamos porque cogemos
nuestra nave y vamos a volver a la Tierra.
Ahora nuestro cuerpo se pone pesado (poner
en tensión todo el cuerpo), apretamos los
puños, las piernas, la barriga, la boca… vamos
a volver a viajar (distensión del cuerpo). Repetimos el viaje por cinco veces.
Sesión 2: ¡Qué sensación!
• Contenidos:
-Estimulación sensorial.
-Las cualidades de los objetos.
-Actividades de relajación y de autorregulación emocional.
-Valorar la sensación de calma y sus consecuencias positivas para la salud.
• Recursos:
-Espacio: aula.
-Arena cinética, música relajante, accesorios
para plastilina: moldes, cuchillos y tijeras;
cubos, rastrillo, pala, depresores, etcétera.
• Descripción: Cada niño en su mesa experimentará libremente la arena cinética utilizando diversos materiales que se le pondremos a su disposición. Mientras, reproduciremos en el casete música relajante. Al ﬁnalizar el ejercicio realizaremos una asamblea
para comentar las sensaciones que han percibido y qué otros ejercicios podemos realizar
para relajarnos. Para recoger gráﬁcamente
la experiencia, cada alumno realizará un dibujo de la sesión.
Sesión 3: Jugando con luz
• Contenidos:
-Estimulación sensorial.
-Las cualidades de los objetos.
-Actividades de relajación y de autorregulación emocional.
-Valorar la sensación
de calma y sus consecuencias positivas
para la salud.
• Recursos:
-Espacio: sala de usos
múltiples.
-Mesa de luz y objetos sensoriales.
• Descripción: Esta sesión se dividirá en dos
partes. En la primera realizaremos actividades

Hablar de autocontrol no signiﬁca
negar o reprimir nuestros
sentimientos, puesto que estos
son necesarios y nos empoderan
• Descripción: Para comenzar a jugar a este
juego es muy importante que nos quitemos
los zapatos y que nuestra ropa sea cómoda.
Ahora nos tumbaremos en el suelo y cerra-

Nuestras emociones
(la alegría, el miedo o
la melancolía) pueden
contribuir al desarrollo
de la creatividad y
a mejorar nuestra
comunicación
que aumenten nuestro ritmo cardiaco: saltar,
correr y jugar a pillar al compañero. Posteriormente distribuiremos objetos sensoriales
por la sala y los niños los deberán de encontrar. Nos sentaremos y tocaremos nuestro
corazón. Comentaremos cómo late: rápido
o lento y cómo nos sentimos.
En segundo lugar, con los objetos sensoriales
encontrados, los niños los manipularán en la
mesa de luz construyendo formas o disponiéndolos según su propio criterio (se trata
de manipular y estimular los sentidos). Antes
de acabar la sesión, volverán a comprobar
cómo late ahora su corazón y cómo se sienten tras la experiencia.
Sesión 4: Bolsas mágicas
• Contenidos:
-Bolsas sensoriales: exploración y manipulación de materiales de diferentes características y texturas.
-Exploración de elementos del entorno a través de los sentidos.
-Percepción de las cualidades y características
de los objetos a través de los sentidos.
-Disfrute al realizar actividades de exploración
sensorial.
• Recursos:
-Espacio: aula.
-Recursos humanos: padres y docente de
apoyo.
-Materiales: bolsas transparentes herméticas,
gel, purpurina, colorante alimentario, espuma
de afeitar, bolas de ensartar, botones, purpurina de estrellas y pequeños objetos.
• Descripción: Para esta actividad necesitaremos la colaboración de al menos cuatro
familiares y del docente de apoyo, ya que se
realizará un taller de elaboración de bolsas
sensoriales. Para ello, mediante una reunión
previa o circular se solicitará su participación.
El aula se dividirá en cuatro equipos, cada
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uno dispondrá de una mesa y diversos materiales para cuatro o cinco alumnos y un adulto
que será quien les ayude con la tarea. Cada
niño elaborará su propia bolsa sensorial para
posteriormente manipularla. Para ﬁnalizar,
en asamblea compartiremos la experiencia
reﬂexionando acerca de cómo nos hemos
sentido. Según el criterio del profesor, las
bolsas sensoriales podrán quedar a disposición de los alumnos en un rincón del aula
(por ejemplo, el rincón de la calma o de la
paz) o llevárselas a casa.
Sesión 5: Mandalas humanos
• Contenidos:
-El yoga como recurso para alcanzar el bienestar personal y social.
-Identiﬁcación de las propias emociones.
-Fomento del autocontrol mediante técnicas
como el yoga.
-Percepción del propio cuerpo y de las sensaciones que a través de este percibimos.
-Normas y actitudes de convivencia positiva.
• Recursos:
-Espacio: sala de usos múltiples.
-Música para yoga.
• Descripción: El yoga permite descender el
estrés y la agresividad, además de ser una
técnica que nos ayuda a mantener la atención
y conseguir el control psíquico y corporal
(Lahoza, 2012). En esta actividad haremos
un mandala humano realizando distintas posturas de yoga. Para ello los niños se colocarán
formando una ﬁgura concéntrica y en cada
círculo se realizará una postura de yoga distinta. Pondremos música para lograr una
mayor concentración y sensación de calma.
Para ﬁnalizar comentaremos entre todos que
sensaciones hemos percibido.
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Los conceptos más importantes dentro de
la dimensión afectiva son:
El autoconcepto
Postula la idea del yo como objetivo de conocimiento de sí mismo y en actualidad tiende
a concebirse como una noción pluridimensional que engloba representaciones sobre
distintos aspectos de la persona (apariencia
y habilidades físicas, capacidades y características psicológicas diversas, capacidades de
relación interpersonal y social, etcétera). También podemos decir que el autoconcepto es:
-Multidimensional. Las distintas dimensiones
(académica/laboral, sociales, emocionales,
físicas), aunque tienen importancia especíﬁca,
contribuyen a generar la totalidad.
-Estructurado. El autoconcepto está organizado en función de las experiencias y circunstancias de la persona.
-Jerarquizado. Según la importancia de las
dimensiones y su grado de generalidad.
-Estable. El autoconcepto ofrece resistencia al
cambio, salvo que haya una intervención externa o se tenga una experiencia trascendental.
-Evaluativo y descriptivo. Además de tener
información sobre sí mismo, el sujeto también
se autovalora.
Desarrollo del autoconcepto:
El estudio del desarrollo del autoconcepto
se ha realizado desde dos enfoques: el cognitivo y el ontogénico o evolutivo. El enfoque
cognitivo sostiene que conforme se avanza
en el desarrollo, la persona se conoce más y
mejor. En efecto, los niños pequeños se describen a sí mismos en términos de apariencia
física y a medida que crecen empiezan a tener
más presentes las características psicológicas
y sociales.
La perspectiva ontogénica explica y describe
la evolución del autoconcepto a lo largo de
las etapas del desarrollo. Este enfoque propone seis fases, de las cuales vamos a destacar las dos primeras:
1. Fase de 0 a 2 años. Es la etapa denominada emergencia del yo, ya que se produce
una progresiva diferenciación entre el yo y
los otros. Asimismo, las numerosas experiencias internas y externas contribuyen a crear
una imagen corporal cada vez más estructurada y reconocida. El niño adquiere la conciencia de sí mismo.
2. Fase de 2 a 5 años. Esta etapa recibe el
nombre de aﬁrmación del yo. En la fase anterior el yo estaba poco deﬁnido y va aﬁanzándose en estos años, según se aprecia en
el lenguaje y en el comportamiento. Así, es
frecuente la utilización de los términos “yo”
y “mío” que indica una diferenciación creciente entre uno mismo y los demás. En
cuanto a su conducta, en esta fase se observa
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Análisis y desarrollo de
estrategias con las familias
para la mejora de la autoestima
en alumnos de Educación Infantil
una comunicación sostenida del niño tanto
con adultos como con otros niños. La imitación y la actividad lúdica adquieren gran
importancia.
Las relaciones del niño con los adultos (padres,
profesores...) y con sus iguales han de fundarse en la seguridad, la conﬁanza y el afecto;
lo cual revertirá positivamente en el desarrollo
del autoconcepto y la creciente autonomía.
Entre los diferentes componentes de la representación de uno mismo, tiene particular
interés el denominado autoconcepto académico. Este componente se reﬁere a la representación que el alumno tiene de sí mismo
como aprendiz. La importancia del autoconcepto académico y de las variables que inﬂuyen en él se extienden más allá del marco
escolar. De un lado, los logros académicos
y las percepciones que los demás tienen
sobre el niño en materia escolar se pueden
generalizar a otros aspectos, como inteligencia, madurez, etcétera. De otro, la familia
puede ejercer una inﬂuencia decisiva en la
formación del autoconcepto académico.
Por otro lado, otro tipo de autoconcepto importante a destacar es el autoconcepto familiar. Es
la percepción que tiene el sujeto de su implicación, participación e integración en el medio
familiar. El signiﬁcado de esta dimensión se
distribuye en dos aspectos. El primero se reﬁere
especíﬁcamente a la conﬁanza y el afecto de
los padres. El segundo relativo a cuatro variables de la familia y el hogar: dos de ellas formuladas positivamente porque tienen que ver
con el sentimiento de felicidad y apoyo, y otras
dos, formuladas negativamente, porque pretenden calibrar la falta de implicación en la
familia o la inaceptación por los otros miembros.
En resumen, este factor correlaciona positivamente con rendimiento académico y laboral,
con ajuste psicosocial, con bienestar, con integración, con prosocialidad, y con percepción
de salud física y mental. Correlaciona negativamente con sintomatología depresiva,
ansiedad y consumo de drogas.
La autoestima
Es la evaluación afectiva que llevamos a cabo
de nuestro autoconcepto y sus diferentes
componentes, es decir, como se valora y se
siente la persona en relación a las características que se autoatribuye. Hay dos tipos

de autoestima, la positiva, cuando una persona tiende a valorarse y sentirse bien consigo misma, mientras que la negativa corresponde a una persona con un nivel de autoestima bajo, se valora mal y se siente mal
consigo misma.
El autoconcepto y la autoestima son componentes esenciales de la personalidad. A
pesar de que se suelen utilizar los dos términos como sinónimos, podemos establecer
algunas diferencias. De forma sintética, el
autoconcepto equivale al conocimiento que
alguien tiene sobre sí mismo y la autoestima
se reﬁere al valor que la persona se atribuye
a sí misma.
El autoconcepto y la autoestima forman parte
del sistema del yo, que junto con los yoes
posibles (representación que la persona tiene
de sí misma en el futuro), se completa. Este
sistema del yo se crea y evoluciona a lo largo
de la vida de las personas y en su construcción
inﬂuyen primordialmente su historia personal
de éxitos y fracasos, así como su relación con
otras personas y el nivel de aceptación y
soporte emocional que éstas le proporcionan.
Los conceptos que hemos de aclarar o ampliar para realizar la charla son:
• La interacción profesor-alumnos y entre
alumnos: la manera en que profesores y
alumnos perciben sus representaciones
mutuas es un nuevo ﬁltro que incide en la
lectura de las actuaciones que se producen
en el contexto de la interacción educativa.
Así, el profesor desarrollará algún tipo de
previsión sobre lo que puede o no puede
esperar de un determinado alumno, y a su
vez, cada uno tiende a actuar de acuerdo
con lo que espera del otro y esto repercute
en su conducta. Este fenómeno se relaciona
con la denominada “profecía de autocumplimiento) que consiste en que alguien anticipa
un determinado acontecimiento, que en ocasiones puede llegar a modiﬁcar su conducta
de tal manera que aumente la probabilidad
objetiva de que su profecía se cumpla. Sobre
esta base, las expectativas desarrolladas por
el profesor en relación al rendimiento de sus
alumnos pudieran tener una repercusión en
los resultados de aprendizaje que estos obtienen ﬁnalmente.
Se distinguen tres fases por las cuales el profesor forma sus expectativas sobre el alumno:
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1. La primera hace referencia a la construcción de las expectativas del profesor respecto
al rendimiento académico de sus alumnos y
destaca la cantidad y la variedad de factores
que pueden intervenir en su establecimiento
y en su posterior mantenimiento a lo largo
de la interacción.
2. La segunda fase del modelo supone que
el profesor las comunique de algún modo a
sus alumnos, comportándose de manera diferente con unos y otros en función del carácter positivo o negativo de sus expectativas.
En último término el profesor ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje.
3. La tercera fase en la que estos reaccionan
ante las expectativas del profesor, ajustando
u oponiéndose a ellas. Que un alumno actúe
en una u otra dirección parece depender de
un nuevo conjunto de factores, entre los que
destacan su autoconcepto académico, su nivel
de autoestima, el valor que atribuye a los aprendizajes escolares y la importancia que concede a la opinión que el profesor tiene de él.
• Atribución de un sentido personal al aprendizaje: el proceso que conduce a la mayor o
menor atribución de sentido personal a un
aprendizaje parece determinado por algunas
condiciones básicas. La mayoría de los autores
coinciden en considerar el interés que el alumno tiene por el contenido y la tarea de aprendizaje y su percepción de competencia como
dos de las condiciones fundamentales.
Es necesario distinguir entre un interés inmediato, ligado a la sensación de gratiﬁcación
y bienestar inherente que se espera obtener
al realizar una tarea concreta y, un interés
diferido ligado en este caso a la percepción
de la importancia o utilidad del aprendizaje
como medio para alcanzar futuros objetivos.
Es poco probable que el alumno atribuya
sentido a un aprendizaje por el que no siente
un interés inmediato o diferido, aun cuando
espere poder llevarlo a cabo con éxito.
Por último, decir que la manera en que se
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje puede afectar a las expectativas e intereses iniciales modiﬁcando la motivación.
Charla a los padres
¡Buenos días a todos! Me llamo Ana soy la
profesora de vuestros hijos. En primer lugar,
voy a pasar lista: (…)
Os he reunido porque a lo largo del curso
he podido observar que muchos de los niños
presentan una autoestima bastante baja.
Siempre se quejan de que no saben hacer
las tareas, de que su hermano lo hace mejor,
de que todo les sale mal…Por ello, os quería
informar sobre este tema.
En primer lugar, quiero deﬁnir dos conceptos
básicos. Uno es el autoconcepto, la representación que uno tiene de sí mismo. Como su

apariencia, habilidades físicas, capacidades,
características psicológicas, capacidades de
relación interpersonal y social, características
morales etc. Un tipo de autoconcepto es
el autoconcepto académico, que es la representación que un alumno tiene de sí mimo en
el ámbito escolar, o sea, en la escuela, ahora
estos alumnos son muy pequeños para tener
una representación de este autoconcepto,
pero si esta baja autoestima sigue en los próximos años, es muy probable que se empiece
a desarrollar un autoconcepto académico bajo.
Otro concepto es la autoestima, la representación o representaciones múltiples que el
alumno tiene de sí mismo desde el punto de
vista afectivo con valoraciones positivas o
negativas sobre aquello que conocemos de
nosotros mismos, es decir, la valoración positiva o negativa que nos hacemos.
Un ejemplo de autoestima positiva es cuando
el niño se muestra seguro de sí mismo y
capaz de hacer las cosas, mientras que la
autoestima negativa es cuando piensan que
no pueden y se rinden sin intentarlo, éste es
el caso de muchos de vuestros hijos.
Al tener la autoestima baja su interés y su
motivación, es decir, aquellas cosas que
impulsan a una persona a realizar determinadas tareas y a insistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos, disminuye.
Por tanto, nuestro objetivo es que los alumnos
interpreten el aprendizaje como crecer personalmente, desarrollarse y disfrutar de la
tarea, aunque sabemos que esto es bastante
difícil. La mayor parte de la clase trabaja porque
ven en el aprendizaje una utilidad, también
por incentivos externos o por la interacción
que yo tengo como profesor hacia mis alumnos, ya que si un profesor siempre se interesa
en los niños de su clase, éstos se motivarán
más hacia el desarrollo de las tareas.
En el ámbito escolar entre profesores y alumnos se da un fenómeno llamado “profecía de
autocumplimiento” que consiste en que
alguien anticipa un determinado acontecimiento, que en ocasiones puede llegar a
modiﬁcar su conducta de tal manera que
aumente la probabilidad objetiva de que su
profecía se cumpla, es decir, si le decimos a
un niño continuamente que no sabe hacer
algo terminará por no saber hacerlo o no
querer hacerlo, en cambio, si le animamos
diciéndole que es muy fácil y que el sabe
hacerlo muy bien, se motivará y podrá realizar
mucho mejor la tarea. Por esto, en casa, es
conveniente que se cree una profecía de
autocumplimiento positiva, es decir, no se
debe desanimar al niño si hace algo mal ya
que así no alcanzará los objetivos previstos.
Algunas de las estrategias que vamos a seguir
en el aula para mejorar la autoestima son:
-Evitar las críticas negativas ante los intentos

de colaboración de los alumnos. Es decir, si
un niño interviene en clase y yo como docente
le recrimino esa intervención, probablemente
no querrá volver a participar en clase.
-Programar trabajos en grupo o sesiones
donde cada alumno pueda colaborar según
su nivel. Es decir, tener en cuenta las características de cada niño ya que así trabajan
más cómodos y con más motivación ya que
saben que la tarea que están realizando está
a su alcance.
- Reconocimiento del éxito de un alumno ya
que motiva más que el reconocimiento del
fracaso.
-Fomentar el trabajo cooperativo frente al
competitivo. Es decir, fomentar el trabajo en
grupo para que todos se ayuden mutuamente
sin que existan rivalidades por ver quien hace
mejor el trabajo.
-Presentar tareas asequibles a las posibilidades de los alumnos.
-Programar las actividades de la clase de forma que los alumnos puedan frecuentemente
tomar decisiones. Es decir, aumentar la participación y crear un ambiente en el que los
alumnos no tengan miedo de expresar sus
opiniones.
-Evitar las situaciones extremas de máxima
ansiedad o de aburrimiento. Es decir, estas
dos situaciones son perjudiciales y disminuyen
la motivación hacia las tareas presentadas.
-Realizar actividades o trabajos fáciles para los
alumnos poco motivados, de manera que pueda valorar sus éxitos y su relativa dedicación.
-Llevar a cabo tareas creativas ya que son
más motivantes que las repetitivas.
Estas estrategias se pueden aplicar también
al ámbito familiar, vosotros en casa también
podéis ayudar a vuestros hijos a mejorar su
motivación de la siguiente manera:
-Valorar el proceso de aprendizaje no solo
el resultado, es decir, si el niño trae malas
notas no ﬁjarse solo en el resultado sino si
se a esforzado a lo largo del curso.
-Dialogar con sus hijos para que expresen
sus opiniones.
-Ayudarles con sus deberes.
-Valorar positivamente su trabajo.
En deﬁnitiva, lo importante en todo el proceso de crecimiento de vuestros hijos es que
les deis a ellos la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. Que vuestro
esfuerzo esté vinculado al afecto, al cariño,
a la observación, a valorar sus calidades y
apoyarle cuando algo va mal. Y para eso es
necesario conocerles cada día, favoreciendo
los encuentros, las conversaciones, el contacto físico.
Para ﬁnalizar, vamos a dejar un tiempo de
preguntas por si ha quedado alguna duda
sobre el tema abordado en esta reunión.
(Rueda de preguntas)
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Las matemáticas en la sociedad actual
[Verónica Parra Moreno · 48.432.933-Q]

La sociedad actual, una sociedad en continuo
cambio, demanda a la escuela “algo más” que
la reproducción de los tradicionales modelos
de enseñanza-aprendizaje. La competencia
matemática es muy importante dentro del
desarrollo académico en la etapa de Educación Primaria, pues los números están presentes en el día a día de cualquier persona.
Además, esta área de forma especíﬁca posibilita un adecuado desarrollo cognitivo: ayuda
a fomentar la lógica y a reﬂexionar de una
forma ordenada para que tengan la mente
lista para pensar, ser críticos y ser capaces
de abstraer conceptos.
Muchas son las situaciones de nuestra vida
que tienen relación con el área de las matemáticas. Algún ejemplo sería el ir de compras,
seguir una receta de cocina atendiendo a las
cantidades que nos sugieren, etcétera.
Las matemáticas en la escuela son consideradas como un área difícil, donde muchos
alumnos se encuentran con diversos obstáculos para aprenderlas. Todo ello se debe
además de su naturaleza, a la existencia de
factores entre los que se encuentran según
Servais (1980), el hecho de ser un área acumulativa, es decir, se necesita haber aprendido bien lo anterior para poder avanzar,
teniéndolo muy presente en cada nuevo
aprendizaje; también es un área memorística
primordialmente, con una metodología muy
mecánica y sistematizada que los alumnos
no entienden; además, es un área que no
tiene práctica fuera del aula por lo que los
alumnos no saben aplicar los conceptos
matemáticos ante una situación real.
Los estudios sobre el sistema educativo que
hacen referencia al Área de Matemáticas,
como puede ser el informe PISA (Programa
para la Evaluación Internacional de Alumnos,
2015) o el informe TIMSS (Estudios Internacional de Tendencias en Matemáticas y
Ciencia, 2015) ponen de maniﬁesto los bajos
resultados de nuestros alumnos en relación
a otros países y en relación a otros centros
de la Región respectivamente.
La necesidad de fomentar la motivación
Según Martínez-Otero (2009) la falta de estímulos en el aula, los constantes cambios políticos y normativos y el aprendizaje basado
en el desarrollo de competencias ha provocado que, en la actualidad, la sociedad infantil
sufra situaciones contraproducentes para su
desarrollo como son el fracaso escolar y la
poca motivación hacia el estudio. Es por ello
que surge la necesidad de crear situaciones
nuevas, favorecer estímulos y trabajar el de-

sarrollo integral de las personas, apostando
por nuevas formas de actuar buscando los
mecanismos para conseguir formar niños
competentes. Es por ello que podemos aﬁrmar en vista de esta situación que los métodos tradicionales ya no son suﬁcientes para
conseguir acercar las matemáticas al alumnado y, debido a esto, se requiere de una
renovación que rompan con argumentos
sobre su diﬁcultad, tendencia al aburrimiento
y su escasa motivación.
Para que se produzca esta renovación en el
área de matemáticas se requiere de profesionales convenidos, implicados y dispuestos
a cambiar, a innovar y esto pasa por olvidar
el antiguo planteamiento didáctico del área
e introducir en el aula la manipulación, el juego, ﬂexibilidad organizativa y metodológica,
el respeto a los diferentes intereses y ritmos
de aprendizaje, la diversidad como un valor…
para que los alumnos aprendan matemáticas
razonando y reﬂexionando sobre cómo resolver situaciones problemáticas cercanas y propias a sus vivencias e intereses.
Como podemos observar, se trata de un tema
muy complejo, realizar cambios es complicado
y si estos se abordan desde la innovación aún
más. Son múltiples las deﬁniciones que encontramos sobre “innovación” como la ofrecida
por Carbonell (2001) quien deﬁne la innovación como “una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de
modiﬁcar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas”.
Para Medina (2009): “Innovar es sentar las
bases para lograr la mejora continua y la línea
directriz de la calidad de los procesos formativos y adaptación permanente el proceso
de enseñanza-aprendizaje a la comunidades,
los estudiantes y la diversidad de personal y
cultural” (p.54).
Apreciamos pues que la innovación es un proceso progresivo y paulatino que requiere cambio, formación, mejora; que se haga para dar
respuesta a unas necesidades o problemática
común y maniﬁesto; y que este proceso innovador se haga desde una visión global epistemológica, cultural e institucionalmente.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa y su
desarrollo normativo curricular, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Primaria y el Decreto 198/2014, de 5
de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el cual deﬁne el área matemática como

Muchas situaciones
de nuestra vida tienen
relación con el área
de las matemáticas:
desde ir de compras
hasta seguir una
receta de cocina
un cúmulo de conceptos en los que se sustenta la geometría y el empleo de unidades,
números y medidas, pero fundamentalmente
el desarrollo de la inquietud que deriva en
plantearse cuestiones, ser capaces de crear
modelos y entrelazar estructuras y vínculos.
La doble función del área de matemáticas
Todo ello es necesario para afrontar situaciones cotidianas, que permitan generar información y el desarrollo de resoluciones no
explícitas. De este modo, el aprendizaje de
las matemáticas cumple una doble función,
por un lado, son eﬁcientes para el uso del
día a día, en el trabajo, aprendizaje de otras
cosas…Y, por otro lado, este aprendizaje contribuye aportando destrezas que ayudan a
la creación intelectual general que pueden
ser utilizadas en muchas situaciones, contribuyendo así a potenciar las capacidades cognitivas de los alumnos.
BIBLIOGRAFÍA
SERVAIS, W. (1980). HUMANIZAR LA ENSEÑANZA DE LA
MATEMÁTICA. REVISTA DE BACHILLERATO, 13 (4), P.3-22.
PISA 2015. (2016). PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN

INTERNACIONAL DE LOS ALUMNOS. MADRID: ED. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
MARTÍNEZ-OTERO, V. (2009). INVESTIGACIÓN Y REFLE-

XIÓN SOBRE CONDICIONANTES DEL FRACASO ESCOLAR.
REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS EDUCATIVOS.
VOL. 39, Nº. 1-2, P. 11-38.
CARBONELL J. (2001). LA AVENTURA DE INNOVAR: EL
CAMBIO EN LA ESCUELA. MADRID: ED. MORATA.
MEDINA, A. (COORD.) (2009). INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DE LA DOCENCIA. MADRID: RAMÓN ARECES.
DECRETO 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.

NÚMERO240

DIDÁCTICA87

andalucíaeduca

[Marta Luisa López Delgado · 77.755.868-K]

¿Qué son las inteligencias múltiples (IM)?
Las inteligencias múltiples (en adelante IM)
son un modelo propuesto por Gardner, en
el que la inteligencia no es vista como concepto unitario, sino como un conjunto de
inteligencias, distintas e independientes. Además, considera dicho término como la capacidad de resolver problemas o crear productos. Gardner (1998) estableció lo siguiente:
-La inteligencia es múltiple y dinámica, se
entrena y se puede mejorar.
-Todos somos inteligentes de diferentes
maneras, tenemos distintos talentos.
-Trabajar desde una perspectiva nos permite
multiplicar las oportunidades de aprendizaje
de los alumnos
-La Teoría de IM permite atender mejor a
todos los alumnos.
-La inteligencia no es una ni estable.
Gardner señaló que hay ocho inteligencias,
aunque deja abierta la posibilidad a que
sean algunas más. Estas son:
1. Inteligencia Lingüística Habilidad para utilizar el lenguaje.
2. Inteligencia Lógico-matemática.
3. Inteligencia Espacial.
4. Inteligencia Musical.
5. Inteligencia Cinestésica-corporal.
6. Inteligencia Naturalista.
7. Inteligencia Intrapersonal.
8. Inteligencia Interpersonal.
Aplicación de esta concepción de la inteligencia a la escuela
¿Qué diﬁcultades ofrece?
Como hemos podido ver, el concepto de
inteligencias múltiples obliga al profesorado
a adoptar otra actitud ante la enseñanza. La
opción reduccionista de enseñar sólo a través
de inteligencia verbal o lógico-matemática
(con la excepción de la inteligencia cinestésica
o corporal en Educación física y algo de la
inteligencia espacial en Educación plástica),
se ha demostrado poco coherente con la
ciencia y está reñido con la consecución de
aprendizajes más eﬁcaces. Además, enseñar
de forma tradicionalista contribuye de una
manera clara a aumentar las diferencias de
rendimiento del alumnado que presenta diﬁcultades de aprendizaje respecto al alumnado
que no las presenta. Sin embargo, hemos de
reconocer que, al menos al principio, implantar esta conceptualización dentro de un currículo tradicionalista no es fácil de lograr por
una serie de diﬁcultades o necesidades que
nos encontramos:
• Necesidad de formación por parte del profesorado.
• Se deben diseñar horarios más ﬂexibles.
• Se debe dar al profesorado más tiempo
para preparar materiales didácticos. La diver-

Aplicación de las inteligencias
múltiples a la escuela

siﬁcación de métodos, actividades y tipos de
materiales obliga a contar con más recursos
que un libro de texto. Si bien esto es así al
principio, una vez que se acumula la experiencia, podremos observar cómo los alumnos
pueden contribuir de forma enriquecedora
a la creación y adaptación de materiales.
• Necesidad de más personal docente en
algunas escuelas.
• La necesidad de un currículo que tenga al
estudiante como centro de todo el proceso
enseñanza.

• El alumno tiene que prepararse para poder
trabajar con estos nuevos enfoques. Hay que
trabajar en equipo, a experimentar libremente, con las normas que requiere la convivencia, pero con libertad de expresión.
• El estudiante ha de evaluarse en forma distinta a la que está acostumbrado. Limitar la
evaluación a los exámenes, la observación
de la conducta y de los cuadernos es reduccionista. Si se diversiﬁcan las acciones, también se deben diversiﬁcar los modos en que
las evaluamos.
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• Necesidad de más tiempo para que el estudiante pueda trabajar en una forma diferente
a la acostumbrada. Por lo tanto, hay que diseñar el currículo de una forma más abierta,
ﬂexible, dejando tiempo para una práctica
más amplia y diversa de los contenidos o
habilidades.
• Uso de la tecnología y materiales concretos.
Hay profesores que temen el uso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías.
La web www.aulaplaneta.com propone las
siguientes claves, para empezar a trabajar
con las inteligencias múltiples:
-Es importante conocer qué inteligencias
predominan en nuestros alumnos, cuáles son
las que trabajan habitualmente y cuáles tienen menos activas. Es una información que
debemos saber previamente para actuar al
respecto en dos direcciones: llegar mejor a
ellos incidiendo en la inteligencia que tienen
más desarrollada y trabajar especíﬁcamente
el resto para que también las desarrollen. La
observación en el aula puede ayudarnos a
detectar y valorar las inteligencias predominantes en nuestros alumnos.
-Diversiﬁcar los contenidos y las estrategias
didácticas. Tradicionalmente, en las aulas, los
contenidos y estrategias se centran en la inteligencia verbal y la visual-espacial, porque se
transmiten los conocimientos a través de la
palabra y la vista. Sin embargo, es importante
que, al preparar la clase, establezcamos las
estrategias de enseñanza y seleccionemos los
materiales o las actividades de modo que se
trabajen todas las inteligencias. Para ello hay
que tratar los contenidos de forma transversal
enfocándolos s desde diversos ángulos para
que desarrollen competencias, destrezas y
actitudes relacionadas con cada inteligencia.
-Innovar en las metodologías. Las nuevas
metodologías son un instrumento muy interesante para trabajar las inteligencias múltiples
de forma más completa y eﬁcaz. El aprendizaje
colaborativo, el trabajo por proyectos, la gamiﬁcación o la ﬂipped classroom permiten desarrollar las inteligencias de forma integral Por
ejemplo, al trabajar de forma colaborativa
desarrollarán la inteligencia interpersonal e
intrapersonal y cada alumno aportará sus for-
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talezas y aprenderá de las del resto; con la
gamiﬁcación podrán desarrollar destrezas a
través de propuestas lúdicas muy variadas y
la creatividad, que pueden incluir contenidos
y estrategias transversales; y la ﬂipped class‐
room que permite ofrecer a cada estudiante
una atención personalizada y desarrollar las
inteligencias que más nos interesen. En cuanto al trabajo por proyectos, resulta perfecto
para trabajar varias inteligencias múltiples porque da a los alumnos autonomía para aprovechar sus motivaciones e intereses y construir su propio aprendizaje.
-Apuesta por el aprendizaje activo y real. La
mejor forma de ejercitar las inteligencias múltiples es hacerlo de forma práctica, es
decir, aprender haciendo,para ello, es recomendable que diseñemos actividades que
trabajen todas las inteligencias y, además, lo
ideal es que el aprendizaje esté asociado a
situaciones y problemas reales, para que el
trabajo de los alumnos sea realmente signiﬁcativo. Lo que aprendan los estudiantes debe surgir y situarse en un contexto real, para
que después puedan aplicarlo a los problemas,
situaciones y circunstancias futuras que les
surjan en su vida diaria. (Gardner, H. (1998).
Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós).
-Utilizar las TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de utilizar múltiples lenguajes, herramientas y soportes para la exposición de contenidos y preparación de las clases, como
docente, y también para la adquisición de
conocimientos por parte de los alumnos.
Además, las TIC permiten combinar las formas tradicionales con las nuevas formas de
expresarse, comunicarse y relacionarse con
el mundo y las personas que nos rodean.
Todo ello facilita la aplicación de la teoría de
las inteligencias múltiples en el aula y, al mismo tiempo, permite ejercitar otras destrezas
relacionadas con la competencia digital y el
uso de los nuevos dispositivos y herramientas
de comunicación.

alumnos también es importante que lo hagamos desde las inteligencias múltiples. En ocasiones el fracaso escolar está muy relacionado
con la forma de enseñar y la forma de evaluar,
que no siempre se adecuan a las necesidades
de cada niño, y aplicando la teoría de las inteligencias múltiples podemos solventar este
problema de enfoque. Para ello, tanto en el
proceso de aprendizaje como en la evaluación
debemos proponer diversos tipos de actividades, ejercicios, pruebas, intercambios de
opiniones y evaluaciones para que los alumnos dispongan de múltiples oportunidades
y enfoques para aprender y para demostrar
lo aprendido. La evaluación debe ser diaria
y continua, incluir la interacción y el feed‐
back del alumno dentro y fuera del aula siempre que sea posible y combinar esta información del propio alumno (por ejemplo, con
la autoevaluación) con los datos recogidos
por el docente. Las rúbricas, por ejemplo,
pueden ser un buen instrumento para ello.
Atendiendo a los resultados obtenidos podemos detectar posibles problemas y, si es necesario, modiﬁcar las estrategias utilizadas.

Evaluar desde las inteligencias múltiples
Cuando comprobemos el grado de adquisición de los conocimientos por parte de los

GARDNER, H. (1998). INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. BAR-

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGGRAFÍA
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/SEARCH?Q=WEB+WWW.AU
LAPLANETA&OQ=WEB+WWW.AULAPLANETA&AQS=CHR
OME..69I57J0.1686J0J7&SOURCEID=CHROME&IE=UTF-8
HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/SEARCH?Q=P%C3%A1GINA
+WEB+DEL+COLEGIO+MONTSERRAT&OQ=P%C3%A1GIN
A+WEB+DEL+COLEGIO+MONTSERRAT&AQS=CHROME..6
9I57J0L2.4079J0J9&SOURCEID=CHROME&IE=UTF-8
MARTÍNEZ, N.M.M., OLIVENCIA, J.L. Y MENESES, E.L.
(2016). ROBÓTICA, MODELADO 3D Y REALIDAD AUMENTADA EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. AULA DE ENCUENTRO, 18(2).
MOLINA, D.P. Y SERRA, R. S. (2014). LAS INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES COMO MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 3C EMPRESA: INVESTIGACIÓN Y

PENSAMIENTO CRÍTICO, 3(3), 173-180.
GÓMEZ, M.C.A. Y VALENCIA, J. (2017). ESTRATEGIAS
PARA POTENCIAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN INFANTIL: APLICACIÓN DEL MODELO DE MAYER
Y SALOVEY. TENDENCIAS PEDAGÓGICAS, (30), 175-190.
CELONA: PAIDÓS.

NÚMERO240

DIDÁCTICA89

andalucíaeduca

[Beatriz Vidal López · 48.747.328-R]

Introducción
Los avances de la ciencia y de los progresos
sociales actuales de nuestra época han originado un aumento de la esperanza de vida
de la población mundial. En la actualidad, la
proporción de ancianos se encuentra en incremento produciéndose así un envejecimiento
de la sociedad (Buendía-Vidal y Alba, 1994).
Según Häfner y Welz (1989), la proporción
de personas mayores de 65 años está creciendo con mucha rapidez, un proceso denominado “engrisamiento”. Según los datos del
Padrón Continuo del Instituto Nacional de
Estadística (INE) a 1 de enero de 2015 hay
8.572.779 personas mayores de 65 y más
años, el 18,4% sobre el total de la población.
Además, según las proyecciones del INE, en
2061 habrá más de 16 millones de personas
mayores, un 38,7% del total de la población.
Según el estudio realizado por el Centre de
Recerca en Economía I Salut-Cres de la Universitat Pompeu Fabra (2000), en España un
34% de las perso- nas mayores de 65 años
tiene problemas de dependencia, las cuales
un 62% tiene un nivel de dependencia leve,
un 26% moderado, y un 12% severo. Así mismo, aproximadamente un 3% de todas las
personas mayores de 65 años está ingresada
en una residencia pública o privada. No obstante, en el caso de las personas de más de
85 años, este porcentaje es cuatro veces
superior. Asimismo, para todas las cohortes
de edad, las tasas de institucionalización de
las mujeres doblan a las de los hombres.
En las personas mayores, consideradas como
mayores de 65 años, los trastornos mentales
más comunes son: la demencia y la depresión.
Por lo tanto, estos dos trastornos suponen
un importante problema de salud en nuestra
sociedad más anciana. Buendía-Vidal y Alba
(1994), destacan que muchos investigadores
apoyan la idea que aﬁrma la existencia de
una relación positiva entre el proceso de
envejecimiento y la depresión.
“La depresión está considerada como el desorden psicológico más importante entre los
ancianos” (Buendía-Vidal y Alba, 1994). Además, según aﬁrma Weight (1990), la depresión constituye el problema de salud mental
más frecuente en la vejez con una prevalencia de entre el 11 y el 44% de la población.
Un dato curioso observado y publicado por
Cappeliez (1988) indica que las personas que
tienen entre 45 y 55 años son más proclives
a la depresión que los mayores de 65 años.
Sin embargo, estos dos grupos de personas
de edades distintas no presentan de igual
manera su sintomatología depresiva. De
hecho, como aﬁrma McNeil y Harsany
(1989), en los mayores de 65 años que presentan este trastorno aparece con menor

Depresión en ancianos mayores
de 65 años institucionalizados:
estudio de un centro de mayores
frecuencia los síntomas disfóricos, la anhedonía y la baja autoestima, primando en ellos
la presencia de manifestaciones somáticas
como retardo psicomotor, falta de energía,
variaciones en cuanto al sueño, etc´wrwe.
Estrada et al. (2013) resaltan la idea de que
los adultos mayores que se encuentran institucionalizados en residencias geriátricas, al
encontrarse en nuevas condiciones de vida
y con poco contacto con la sociedad, este
tipo de circunstancias pueden verse asociadas
con sintomatología depresiva. Además, observan una asociación entre viudez y mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos,
al igual que el estado de salud física, el desarrollo de actividades de la vida diaria y la
autonomía de estas personas mayores.
Por lo tanto, existe una serie de factores que
inﬂuyen en las personas mayores facilitando
en estas la aparición de depresión como: pérdida de seres queridos, jubilación, aislamiento
social, discapacidad, etcétera. Según aﬁrma
Buendía-Vidal y Alba (1994) este tipo de factores pueden diﬁcultar el diagnóstico depresivo en este tipo de población, por lo que
habrá que realizar una evaluación exhaustiva
por parte de los distintos profesionales sanitarios con el ﬁn de clariﬁcar la problemática
existente.
Igualmente, Buendía-Vidal y Alba (1994)
recogen en su manual uno de los instrumentos más frecuentemente utilizados para evaluar la depresión en ancianos es la Escala de
Depresión Geriátrica (GDS) de Yesavage,
1983. Esta escala fue desarrollada especíﬁcamente para ancianos y se sigue empleando
en nuestros días ya que presenta una buena
calidad psicométrica; su aplicación es sencilla
y requiere poco tiempo para ello ya que en
1986 se redujo a 15 ítems dicotómicos; establece una clara diferencia entre ancianos
deprimidos y no deprimidos y para su baremación se emplearon muestras procedentes
de ancianos institucionalizados.
En cuanto al tratamiento, estudios como el
realizado por Remick (2002) indican que el
farmacológico continúa siendo, hoy en día,
el principal procedimiento de la terapia antidepresiva. Este es aconsejado en trastornos
depresivos moderados o severos en pacientes mayores de 65 años. A pesar de ello, el
tratamiento terapéutico también ha tenido
una buena contribución en el trastorno
depresivo, aunque no existen evidencias signiﬁcativas de una mayor efectividad entre

las diversas formas de tratamiento psicoterapéutico.
Teniendo esto en cuenta, existen numerosos
estudios, como el realizado por Burvill, Hall,
Stampfer y Emmerson (1991), quienes intentan clariﬁcar el pronóstico de la depresión
en ancianos observando en estos mayores
posibilidades de croniﬁcación y posteriores
recaídas.
Según maniﬁesta López-Trigo (2001) la
depresión en el anciano se encuentra asociada a un aumento de la mortalidad en este
grupo de personas. Peña Solano, HerazoDilson y Calvo Gómez (2009) reﬁeren que
las tasas de mortalidad por suicidio entre los
ancianos son mayores que entre las personas
jóvenes. Los trastornos afectivos son los que
presentan un riesgo signiﬁcativa- mente
mayor entre este grupo de personas mayores.
Este artículo reﬂeja un estudio el cual aﬁrma
que “el 85% de los pacientes ancianos con
depresión ma- yor que se suicidan pertenecen al sexo masculino” (Peña Solano, Herazo-Dilson y Calvo Gómez, 2009).
Tras todo lo comentado, podemos observar
que la depresión en los pacientes ancianos
mayores de 65 años que se encuentran institucionalizados es un tema de gran importancia que se hace necesario abordar para
aumentar nuestro conocimiento. Según Censos de Población y Viviendas años 2011 y
2001 del Instituto Nacional de Estadística,
INE, en el año 2011 había 270.286 personas
(3,4%) viviendo en residencias de mayores,
dato que se ha triplicado desde 2001 y que
incrementa conforme avanza la edad. Este
aumento de población mayor institucionalizada y la elevada prevalencia de depresión
en este tipo de población constituyen datos
suﬁcientes para continuar estudiando y observando de forma atenta a esta población.
El objetivo general que persigue este trabajo
consiste en conocer la pre- valencia de depresión actual en pacientes mayores de 65 años
institucionaliza- dos en una residencia geriátrica situada en la Región de Murcia, y cómo
inﬂuye el sexo, el tiempo de institucionalización, la edad, el grado de independencia
y el número de enfermedades, tanto mentales como físicas, en esta enfermedad.
Además, como objetivo secundario nos planteamos las siguientes hipótesis:
• Las mujeres institucionalizadas presentan
mayor depresión que los hombres institucionalizados.
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• La prevalencia de depresión es mayor en personas con un bajo grado de independencia.
• Los pacientes que tienen más edad y están
más tiempo en la residencia poseen una prevalencia de depresión mayor.
• Existe una relación entre las personas que
presentan un mayor número de enfermedades, tanto mentales como físicas, y la presencia de estados de ánimo depresivos, es
decir, las enfermedades, tanto mentales como
físicas, constituyen un factor de riesgo para
la depresión.
1. Método
1.1. Participantes
Los participantes de la investigación pertenecen a una residencia geriátrica localizada
en un entorno semiurbano en la Región de
Murcia. El centro estudiado presenta buenas
instalaciones, servicios, calidad asistencial y
de cuidado orientados todos estos a favorecer la autonomía y la calidad de vida de los
residentes que allí se encuentran. Dicha residencia cuenta con una extensión de 7.750
metros cuadrados de terreno donde podemos encontrar su ediﬁcio central, jardines y
parking. La capacidad de la misma es de 172
residentes, los cuales disponen de enfermería,
gimnasio, sala de arte, salón-comedor, etc.
Sus habitaciones son dobles, encargándose
de la elección de compañero de habitación
los profesionales del centro, o individuales.
El ediﬁcio se distribuye en distintas plantas,
las cuales agrupan a los residentes dependiendo de las semejan- zas en sus características individuales, por ejemplo, el nivel de
movilidad, el grado de deterioro cognitivo,
etc. que presentan. El tamaño muestral de
esta investigación fue de 63 residentes.
El resto de residentes que no pudieron participar en esta investigación fue debido a que
no cumplían los requisitos de edad, puesto
que eran menores de 65 años; el tiempo de
institucionalización no era suﬁciente, puesto
que ingresaron de forma reciente en el centro; presentaban enfermedades degenerativas muy avanzadas, por lo que no eran capaces de cumplimentar el cuestiona- rio empleado para valorar la depresión geriátrica, etc.
Para el reclutamiento de participantes se
informó al centro de las características que
poseía dicha investigación y se solicitó permiso para poder llevarla a cabo.
Para ello, se realizó un certiﬁcado de conﬁdencialidad de uso y divulgación de datos,
teniendo en cuenta las pautas que el centro
dictaba. La información de los participantes
se obtuvo con la ayuda de la psicóloga del
centro quien, a través de la plataforma de
datos que posee la residencia, proporcionó
la información necesaria para llevar a cabo
esta investigación.
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Los principales criterios de inclusión de los
residentes tenidos en cuenta para la participación en la investigación se basaban en que
éstos fueran mayo- res de 65 años, estuvieran residiendo en el centro un tiempo mayor
a 3 meses, por lo que el proceso de adaptación al centro ya se habría producido, y que
la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage se le hubiera administrado en un periodo próximo a la fecha de recopilación de
datos, de modo que estos estuviesen lo más
actualizados posible. Consideramos relevante
resaltar que la frecuencia de administración
de la escala Yesavage en esta residencia
geriátrica es cada 6 meses, por lo tanto, la
puntuación de los participantes en la misma
se encuentra comprendida entre los 6 meses
previos a la recopilación de datos.
1.2. Instrumentos y variables
En esta investigación, se deﬁnieron una serie
de variables que hacían mención al sexo, la
edad en el momento de selección, la fecha
de ingreso y el tiempo de institucionalización,
el número de enfermedades mentales y físicas, el grado de independencia y al nivel de
depresión de los participantes en el momento
de administración más actual del cuestionario
Yesavage. La mayoría de ellas fueron obtenidas en el momento de recopilación de información con la ayuda de la psicóloga a través
de la plataforma de datos personal que utiliza
la residencia.
Para estimar los síntomas depresivos, medidos bajo la variable llamada “nivel de depresión”, se utilizó la versión española de la Escala de Depresión Geriátrica ó Test de Yesavage abreviada de 15 ítems (GDS), cuya validación se realizó en diciembre de 2002. Este
cuestionario está dirigido a personas mayores de 65 años, utilizado para medir sus niveles depresivos. Consta de 15 ítems cuyas
respuestas son dicotómicas. Esta escala se
compone de respuestas correctas aﬁrmativas
(en ítems 2, 3,4, 6, 8, 9, 10, 12,14 y 15) y
negativas (en ítems 1, 5, 7, 11 y 13). (Martínez de la Iglesia y cols., 2002).
Este cuestionario se administró a los sujetos
por parte de la psicóloga del centro. Su administración se produce cuando la persona reside por primera vez en el centro y, a partir
de ese momento, se llevan a cabo administraciones del mismo a modo de seguimiento
cada seis meses. En este estudio, todas las
puntuaciones obtenidas a través de este
cuestionario hacen referencia a las que han
puntuado los residentes de forma reciente,
es decir, la última actualización de su administración. Además, como ya se mencionó,
los nuevos ingresos al centro no se han tenido en cuenta en este estudio puesto que no
cumplían los requisitos de tiempo necesario
estimado en el centro para que se haya pro-
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ducido la adaptación al mismo, y que las puntuaciones de depresión resultantes de la
escala sean resultado de la estancia en él.
La puntuación de cada participante en esta
variable quedó recogida en un programa estadístico. Ésta se manipuló y dicotomizó en
dos variables las cuales diferenciaban a los
participantes que sí presentaban depresión,
puntuando entre 5 y 15, de los que no la
presentaron, puntuando entre 0 y 4. Por un
lado, entre los participantes que sí presentaron depresión, se incluyeron tanto los de
depresión moderada como profunda. Por
otro lado, entre los que no presentaron
depresión, se encontraron los que presentaban depresión leve o ausente. De esta
manera, se utilizó como punto de corte de
5 o más puntos para considerar la presencia
de síntomas depresivos siguiendo las recomendaciones que proporcionan Martínez de
La Iglesia et al. (2002) en su estudio basado en
a la adaptación y validación de esta escala.
En la variable cualitativa binaria llamada “sexo”
se midieron y diferencia- ron hombres de
mujeres, existiendo en este estudio un número mayor de mujeres que hombres.
En la variable cuantitativa discreta “edad” se
usó el método manipulativo y se agrupó en
tres niveles. El primer nivel comprende a los
participantes de entre 65 y 74 años, el segundo entre 75 y 84 años y el tercero todos los
mayores o iguales de 85 años.
La variable cuantitativa continua “tiempo de
institucionalización” se registró tomando de
referencia la fecha del 31 de diciembre de
2016, ya que los nuevos ingresos del 2017
fueron excluidos de esta investigación, como
se mencionó, puesto que no habría pasado
el tiempo necesario para adaptarse a la nueva
situación de institucionalización y, como consecuencia, para medir el grado de depresión.
Es de señalar que la fecha de ingreso de cada
participante se recogió de la plataforma que
dispone la residencia. La forma de creación de
esta variable no fue manipulada, puesto que
el haber tomado una fecha de referencia para medirla de forma más correcta se consideraría un criterio de inclusión o de selección.
La variable creada de forma manipulativa,
“grado de independencia”, se categorizó en
cuatro grupos. El primer grupo comprende
a los participantes que no salen de su planta,
o bien porque se encontraban encamados,
o bien por otras circunstancias cognitivas o
motoras que se lo impedían. En el segundo
grupo encontramos a los participantes que
no salían del establecimiento pero que podían
pasear de forma autónoma por los jardines
del centro, por otras plantas, etc. El tercer
grupo engloba a los sujetos que salían del
centro siempre y cuando fueran acompañados por su tutor, sea este familiar, amigo,
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etc. Reseñaremos que el tutor de cada residente se encontraba reﬂejado en la plataforma informática de la que el centro dispone.
Finalmente, el cuarto grupo comprende a los
participantes que no poseían tutor y que,
por tanto, podían salir de la residencia de
forma autónoma.
La última variable que se consideró importante
de analizar fue la denominada “número de
enfermedades”. Esta variable cuantitativa discreta se categorizó en dos variables creadas
de forma manipulativa. La primera recogió la
existencia o inexistencia de enfermedades
mentales, y la segunda el número de enfermedades físicas. Por un lado, la primera variable la convertimos en una variable cualitativa
binaria, ya que registraba dos posibilidades en
el paciente, sí padece o no enfermedades
mentales. Por otro lado, en la segunda variable
se categorizaron tres intervalos: en el primero
se encontraban los participantes que poseían
entre 0 y 4 enfermedades físicas, en el segundo los participantes que tenían entre 5 y 9
enfermedades físicas y en el tercer grupo se
encontraban los que poseían 10 o más enfermedades físicas. Estos puntos de corte fueron
escogidos bajo el criterio de suﬁcientes casos
en cada categoría. Se considera importante
reseñar que dentro de la denominación de
“enfermedades mentales” hemos recogido
trastornos que presentaban los residentes
como; trastornos bipolares, esquizofrenias,
trastornos límites de la personalidad, Cuerpos
de Lewy, Síndrome de Korsakoﬀ, etc. Del mismo modo, bajo la designación de “enfermedades ﬁ́sicas” encontramos problemas ﬁ́sicos,
la mayoría crónicos, que presen- tan los residentes tales como; Esclerosis múltiple, Síndrome de Jarcho-Levin, hepatitis, obesidad,
anemia, artrosis, etc. A nivel basal, los pacientes
ya entran al centro diagnosticados, es decir,
la psicóloga del centro no realiza ningún diagnóstico. Una vez al mes acude al centro un
psiquiatra el cual observa a los distintos pacientes aconsejados por la psicóloga o por otros
especialistas en salud. Asimismo, todos los
días el centro dispone de médicos de cabecera
que se desplazan hasta él para atender a los
residentes que lo precisan, de este modo, este
profesional los valora registrando todas sus
anotaciones en la plataforma informática del
centro y en el historial clínico del paciente.
Todas estas variables mencionadas se administraron de forma intrasujetos, puesto que
el mismo grupo de participantes que compone nuestro tamaño muestral fueron sometidos a las distintas condiciones experimentales. Además, todas ellas excepto la llamada
“nivel de depresión”, como se ha mencionado
al principio, se obtuvieron a través del método observacional y de entrevistas realizadas
por la psicóloga previamente.

Toda la información recabada por la psicóloga
y demás profesionales de cada residente, se
introdujo en la plataforma informática del
centro de la cual se extrajeron todos los datos
para la posterior investigación.
1.3. Procedimiento
Tras la redacción y posterior entrega de una
cláusula de conﬁdencialidad que fue ﬁrmada
por la dirección de la Residencia Geriátrica
y solicitando el consentimiento informado
verbalmente de la psicóloga del centro, nos
dieron permiso para acceder junto a esta última mencionada a la plataforma virtual que
posee el centro, donde se encuentran todos
los datos necesarios para la realización de
esta investigación.
En lo que respecta a la recopilación de datos,
estos fueron seleccionados tras la visualización junto a la psicóloga, en la plataforma
informática del centro, de todos los residentes y observando si estos presentaban las
características adecuadas, como el tiempo
que llevan institucionalizados, la edad, etc.,
para participar en la investigación.
Una vez recogidos los datos, estos fueron
clasiﬁcados e importados a una matriz con
formato propio del programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), para
entorno Windows, en su versión 19.0.
1.4. Diseño utilizado
Para llevar a cabo esta investigación se realizó
un diseño descriptivo transversal y un estudio
cualitativo en una residencia geriátrica, situada en un entorno semiurbano de la Región
de Murcia, durante la segunda mitad del año
2016 y a través de la Escala de Depresión
Geriátrica o Test de Yesavage abre- viada
de 15 ítems (GDS).
1.5. Análisis de datos
Se llevó a cabo un análisis descriptivo univariante y bivariante llevado a cabo en esta
investigación, este último mediante pruebas
de signiﬁcación esta- dística a través del test
de Ji-cuadrado con el pronóstico de evidenciar si existe relación alguna entre la variable
dependiente “Depresión” y las variables cualitativas “Grado de independencia” y “Enfermedad mental”. Además, se utilizó la prueba
T-Student para comparar los valores medios
de las variables “edad”, “años de residencia”
y “número de enfermedades totales” entre
las personas sin o con depresión.
También para el estudio de la asociación
entre depresión y las diferentes variables
independientes se llevó a cabo modelos de
regresión logística (análisis multivariante) con
el ﬁn de tener en cuenta el posible efecto
confusor de cada una de estas últimas.
2. Resultados
La muestra ﬁnal del estudio se ha constituido
con 63 participantes, de los cuales un 38,1%

(n = 24) son hombres y un 61,9% (n = 39) mujeres, cuya edad osciló entre los 65 y 95 años
con un promedio de 83,3 años (DT = 7,2).
Para determinar el nivel de depresión de los
participantes se administró la Escala de
Depresión Geriátrica ó Test de Yesavage
abreviada de 15 ítems (GDS) cuya puntuación
osciló entre los 0 y 15 puntos con un promedio de 5,0 (DT = 3,4). De acuerdo con la
corrección del test, una puntuación inferior
a 4 indica ausencia de depresión mientras
que una puntuación mayor o igual a 5 indica
presencia de depresión.
La tabla de contingencia entre la depresión
y el sexo, el resultado de la prueba Ji-cuadrado evidenció que ambas variables no se
asocian signiﬁcativamente (χ2(1) = 0,01, p=
0,921) y, por tanto, el porcentaje de hombres
(50,0%) con depresión es igual al porcentaje
de mujeres (48,7%).
La prueba Ji-cuadrado evidenció que la depresión y el grado de independencia se asocian
signiﬁcativamente (χ2(3) = 22,03, p< 0,001)
y, por tanto, el porcentaje de personas que
sale de la residencia (33,3%) y tiene depresión
es signiﬁcativamente inferior con respecto a
los que no salen de la planta (92,3%) o de la
residencia (59,1%) y presentan depresión.
Los resultados de las pruebas t-Student realizadas para comparar los valores medios de
las variables edad, años de residencia y el
número de enfermedades totales entre las
personas sin o con depresión. En el número
de enfermedades totales, la prueba resultó
signiﬁcativa (t(61) = -2,98, p = 0,004), de forma que el número medio de enfermedades
en las personas sin depresión (5,7) fue signiﬁcativamente inferior con respecto a las personas con depresión (7,7). En la edad y en
los años viviendo en la residencia no se mostraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre las personas sin o con depresión
(p = 0,059 y p =0,546, respectivamente).
La tabla de contingencia entre la depresión
y la enfermedad mental, el resultado de la
prueba Chi-cuadrado evidenció que ambas variables se asocian signiﬁcativamente
(χ2(1) = 19,44, p< 0,001) y, por tanto, el porcentaje de personas con enfermedad mental
y con depresión (77,4%) fue signiﬁcativamente superior con respecto al porcentaje
de personas sin enfermedad mental ni depresión (21,9%).
Para determinar el efecto de las variables
demográﬁcas (edad, sexo, tiempo de institucionalización y grado de independencia) y
clínicas (enfermedades mentales y físicas) en
la predicción de la depresión, se realizó un
modelo de regresión logística con el ﬁn de
elaborar un análisis multivariante. Sin embargo, ninguna de las variables analizadas mostró
efectos signiﬁcativos.
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3. Discusión
El porcentaje de personas mayores con
depresión de este estudio se encuentra
representado por un 49,2% del total de participantes del mismo. Estudio realizado por
profesionales que componen a la Sociedad
española de geriatría y gerontología, como
Gil-Gregorio et al. (2004), observaron que
entre un 11 y un 45% de los ancianos hospitalizados presentan sintomatología depresiva e, igualmente, entre un 30 y un 75% de
los ancianos institucionalizados, de los cuales
entre un 12 y un 20% corresponderían a
depresiones mayores.
Aspectos como el grado de independencia
y la cantidad de enfermedades, tanto físicas
como mentales, se observaron que se mantenían asociados con una mayor posibilidad
de presentar sintomatología depresiva por
parte de los adultos mayores de 65 años institucionalizados, no existiendo diferencias
signiﬁcativas entre sexos.
Respecto al grado de independencia, en
nuestro estudio observamos que el porcentaje de personas que presentan un alto grado
de independencia posee menor sintomatología depresiva. Por el contrario, las personas
que presentan un bajo grado de independencia presentan mayores niveles de sintomatología depresiva. Por lo tanto, respecto
a esta variable, podríamos decir que existe
una asociación entre el grado de independencia de los participantes y la presencia de
sintomatología depresiva. Estudios similares
han encontrado semejanzas con respecto a
esta aﬁrmación, como el realizado por Barrantes-Monge, García-Mayo, Gutiérrez-Robledo
y Miguel-Jaimes (2007) y Campos, Ardanaz
y Navarro (2004), los cuales observaron que
la dependencia funcional se asocia a la presencia de manifestaciones de depresión. Tras
todo esto, nuestra segunda hipótesis, “la prevalencia de depresión es mayor en personas
con un bajo grado de independencia”,
quedaría contrastada.
En cuanto a la cantidad de enfermedades,
nuestro estudio halló diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre esta y la variable
depresión. Pudimos observar que el número
de enfermedades totales que presentaban
los participantes, incluyan estas enfermedades mentales o no, se asociaba con el trastorno depresivo. Esta aﬁrmación también fue
observada en otras investigaciones, como la
realizada por Aguilar-Navarro y Ávila-Funes
(2007), en las que se aﬁrma que los ancianos
deprimidos parecen tener una mayor susceptibilidad para las enfermedades, poseyendo estas en mayor número. Igualmente,
Peña- Solano et al. (2009) aﬁrman que en el
adulto mayor con depresión es usual la presencia de comorbilidad tanto de condiciones
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médicas generales como psiquiátricas, constituyéndose la depresión como un factor de
riesgo y de peor pronóstico para varias enfermedades. Por tanto, nuestra cuarta hipótesis
realizada, “existe una relación entre las personas que presentan un mayor número de
enfermedades, tanto mentales como físicas,
y la presencia de estados de ánimo depresivos”, quedaría contrastada. Consideramos
importante reseñar que resulta esperable
que exista una relación de asociación entre
enfermedad mental y depresión, puesto que
ambas son cuadros psicológicos que suelen
ir acompañados.
En lo que respecta al sexo del adulto mayor,
este resulta ser divergente en cuanto a si las
mujeres presentan mayor predisposición a
presentar síntomas depresivos o no, pues
aunque varios autores han reportado mayores pre- valencias de síntomas depresivos en
mujeres, como Cardoso, Soto, Hernández y
García (2005) y Gómez-Restrepo et al.
(2004), otros estudios, a los que incluimos
este, no se han observado tales diferencias
en cuanto al sexo, como los realizados por
Torija, Mayor, Salazar,Buisán y Fernández
(2007), Quiroz y Flores (2013), Ávila-Funes,
Garant y Aguilar-Navarro (2006) y Restrepo
et al. (2013). Por tanto, en base a nuestra
primera hipótesis, “las mujeres institucionalizadas presentan mayor depresión que los
hombres institucionalizados”, esta no se cumpliría puesto que nuestros resultados no
hallan diferencias relativas al sexo de los participantes y que estos presenten un mayor
o menor grado de depresión. Esta divergencia
podría estar causada por las características
particulares de esta investigación, ya que
está basada únicamente en un centro geriátrico con unas características determinadas.
La asociación encontrada entre sintomatología depresiva y los distintos rangos de edad
de los participantes no resultó ser estadísticamente signiﬁcativa. Otros estudios, como
el realizado por Cardoso et al. (2005) y Restrepo et al. (2013), hallaron resultados similares a los nuestros, no encontrando diferencias signiﬁcativas entre presentar depresión y tener mayor o menor edad. Por el contrario, algunas investigaciones como la realizada por Torija et al. (2007), si encontraron
una prevalencia de síntomas depresivos, aunque únicamente en personas mayores de 85
años. Igualmente, en nuestro estudio observamos que el tiempo que lleva el participante
residiendo en el centro no se asocia con la
presencia de depresión. Investigaciones,
como la realizada por Djernes (2006), ponen
en evidencia que periodos largos de estancia
en el centro geriátrico se asocie con más síntomas depresivos, por el contrario, aﬁrman
que estos se asocian con menos síntomas
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depresivos, debido a la formación de redes
sociales en el interior de la institución, etc.
Tras estas aﬁrmaciones nuestra tercera hipótesis, “los pacientes que tienen más edad y
están más tiempo en la residencia poseen
una prevalencia de depresión mayor”,
quedaría rechazada puesto que nuestros
resultados ofrecen evidencias contrarias a
la misma. Por lo tanto, tras la comparación
con similares estudios podemos evidenciar
la presencia de heterogeneidad en cuanto al
trastorno depresivo entre lo que se considera
residencias de mayores.
Este estudio presentó algunas limitaciones
en cuanto a los participantes, puesto que
sólo se pudieron escoger a los que no presentaban ninguna discapacidad mental severa
que les impidiera responder al cuestionario
administrado para valorar su nivel de ansiedad
(Escala de Depresión Geriátrica o Test de
Yesavage abreviada de 15 ítems). Igualmente,
este también es uno de los principales motivos por el que la muestra de este estudio es
relativamente reducida. Sin embargo, esta
investigación presenta suﬁcientes casos por
cada categoría en las distintas variables. Otra
limitación de este estudio se presentó tras
la categorización de las variables, ya que se
pudo producir pérdida de información. Finalmente, para próximas investigaciones se considera proponer la realización de estudios de
revisión que compararan los diversos resultados existentes relativos a este tipo de
población.
Finalmente, los resultados de este estudio,
en general, evidenciaron que la sintomatología depresiva es bastante común en adultos
mayores de 65 años que se encuentran institucionalizados en residencias geriátricas,
necesitando estrategias preventivas que disminuyan esta evidencia, aunque el estudio
aquí presentado se centra únicamente en el
caso de una institución y no en una muestra
de éstas.
4. Conclusión
En esta investigación hemos podido observar
que las variables que se asocian con síntomas
depresivos son el número de enfermedades,
tanto menta- les como físicas, y el grado de
independencia que poseen los participantes
mayores de 65 años de esta residencia geriátrica. De igual manera, hemos observado que
en general el porcentaje de personas que presentan depresión en esta institución representa a casi la mitad de participantes del total
de la muestra. Esta cifra haría reﬂexionar a
posteriores investigaciones para abordar este
tema con mayor precisión y a elaborar estrategias de prevención que hagan descender
el número de ancianos mayores institucionalizados con sintomatología depresiva.
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Introducción
Los centros educativos deben dar respuesta
a las necesidades de los alumnos, por ello es
oportuno conocer qué es la discapacidad intelectual, las características que tienen las personas con esta discapacidad, y también conocer cómo se debe intervenir en las aulas, planiﬁcando objetivos, contenidos, metodología,
actividades y evaluaciones adecuados a los
alumnos, para así, poder integrar en sociedad
a toda la comunidad educativa. Además, de
esta forma, el alumno podrá alcanzar las distintas competencias que se contemplan en
el currículo de Educación Primaria.
Evolución del concepto
El concepto de discapacidad intelectual ha
ido evolucionando a lo largo del tiempo. Los
primeros modelos teóricos que conceptualizaron la discapacidad intelectual históricamente prestaron especial atención en las
intervenciones profesionales sobre la persona, responsabilizándola así de las limitaciones en su funcionamiento individual. Estas
conceptualizaciones de la discapacidad intelectual, afortunadamente ya arcaicas, han
generado en muchas ocasiones, una percepción de la misma negativa y que ha derivado
en la exclusión social de las personas con
esta condición.
En la actualidad, los estudios realizados que
explican la discapacidad intelectual ha evolucionado y ello está resultando positivamente en las intervenciones profesionales, la
visión social de las personas y la inclusión de
las mismas en todas las áreas de la sociedad.
El modelo actual ya no solo se centra en las
limitaciones intelectuales de la persona, sino
que hace especial hincapié en las competencias y en la posibilidad de mejorar el trabajo
individual a través de la intervención con
apoyos, entendidos como medidas para menguar el impacto de las limitaciones, como una
oportunidad para mejorar el funcionamiento
individual hasta niveles óptimos. Además,
esto permitirá que cada vez los apoyos sean
menores gracias a la mejora en el funcionamiento individual.
Características de la discapacidad intelectual
Cada discapacidad es distinta y por ello, no
todos los discapacitados son iguales y tienen
las mismas necesidades. Dentro de esas discapacidades se encuentra la intelectual, en
la cual hay que tener en cuenta que existen
diferentes tipos de gravedad que genera unas
singularidades concretas en el funcionamiento de cada área. Se puede encontrar desde
un desarrollo relativamente cercano a la
media, teniendo una inteligencia límite, hasta
otro tipo de desfases muy signiﬁcativos. No
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Discapacidad intelectual:
evolución del concepto,
características e intervención
en el aula de Educación Primaria
obstante, las principales características son:
En el área cognitiva: la función cognitiva nos
lleva a percibir, conocer y ordenar el mundo.
Las personas con discapacidad intelectual
presentan diﬁcultades para alcanzar esta función. Se ven por tanto disminuidas la inteligencia y el aprendizaje. Y aunque el déﬁcit
cognitivo es considerable desde los primeros
años de vida, se hace más maniﬁesto en el
comienzo de la escolarización.
En el área psicomotora: las diﬁcultades más
frecuentes son poca madurez, problemas al
reconocer las partes del cuerpo, con la psicomotricidad ﬁna, en expresiones, realización
de movimientos coreoatetósicos. Esto se debe
principalmente a que los niños con deﬁciencias intelectuales no tienen un esquema corporal estructurado. Y esta carencia produce
déﬁcits en el conocimiento espacio-temporal,
en la motricidad y en las relaciones sociales.
En el área del lenguaje: se generan problemas
en la pronunciación y articulación, además
de trastornos en la voz y tartamudez. Normalmente presentan un retraso en la adquisición del lenguaje, teniendo diﬁcultades a
nivel fonético, semántico y morfosintáctico.
En el área afectiva: estas personas son más
sensibles a determinados sentimientos como
el placer, dolor, aburrimiento, diversión, alegría, envidia, celos y vergüenza. Les cuesta
mucho expresar sus sentimientos y pensar
sobre ellos, además, tiene baja tolerancia a
la frustración, y son muy impulsivos. Todo
esto genera diﬁcultades para adaptarse y
relacionarse normalmente con los otros, y
también suele desencadenar problemas
de ansiedad, baja autoestima, y aislamiento
de la sociedad.
En el área adaptativa: suele tener retrasado
el control de esfínteres, higiene personal, la
alimentación y vestido. A veces, estas destrezas se retrasan más por costumbres inadecuados en su entorno, como la sobreprotección del niño o considerar que no sirve de
nada intentar enseñarle.
Intervención en el aula de Primaria
Los objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación que se indica a continuación, deben ser consideradas como recomendaciones, sugerencias e ideas que pueden enriquecer la actividad docente en el

aula con alumnos con discapacidad intelectual, aunque para ello deberán aplicarse en
función de las circunstancias, necesidades y
el contexto de cada uno de los proyectos.
En los objetivos y contenidos:
• Dar más importancia a los objetivos y contenidos en relación a futuros aprendizajes,
su funcionalidad y su aplicación práctica, etc.
• Permitir la modiﬁcación de la secuencia y
temporalización de objetivos y contenidos
para aﬁanzar los aprendizajes y conseguir
mayor grado de signiﬁcación.
• Los objetivos y contenidos hay que priorizarlos en función de las capacidades de los
alumnos/as con necesidades especiales,
debiendo dar más prioridad a los contenidos
que impliquen un procedimiento, es decir
seleccionar los contenidos procedimentales.
• Priorizar y concretar los objetivos y los
contenidos expresados en la programación
señalando los mínimos necesarios en cada
uno de los módulos.
• Adaptar los contenidos a las características
intelectuales en cuanto a ritmo, necesidades,
motivaciones, capacidad de atención. En general, el alumnado con discapacidad intelectual
olvida más que los otros y requieren una cantidad mayor de tiempo y de repeticiones para
alcanzar los objetivos propuestos.
En las actividades de enseñanza–aprendizaje:
• Proponer actividades indicadas al nivel de
los alumnos, que les permita la suﬁciente autonomía como para que puedan realizarlas por
ellos mismos y les permitan alcanzar el éxito.
• Dividir, si es necesario, la actividad que se
va a enseñar en pequeños pasos. De esta
manera se puede localizar el paso en que el
alumno/a tiene diﬁcultad. Por tanto, secuenciar la tarea, aunque sea muy simple, en pasos
aún todavía más sencillos.
• Diseñar actividades variadas para trabajar
un mismo contenido, además de plantear
actividades de refuerzo para aﬁanzar los contenidos mínimos.
• Hay que ser muy repetitivos, además es
beneﬁcioso explicar la tarea o presentarla de
forma distinta, con demostraciones, ejemplos
etcétera.
• Plantear actividades que permitan relacionarse con los compañeros usando distintos
tipos de agrupamientos: gran grupo, pequeño
grupo, en parejas, individual.
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• Diseñar actividades que permitan experimentar y manipular que se puedan aplicar
en la vida cotidiana.
En la metodología:
• Prevalecer métodos que favorezcan la comunicación, la reﬂexión, el descubrimiento.
• Colaboración y comunicación entre escuela
y familia, para llegar al objetivo ﬁnal que es
que el alumno/a se integre en sociedad.
• Ajustar el lenguaje al nivel de comprensión
de los alumnos.
• En la medida que sea posible, seleccionar
y elaborar materiales y contenidos relevantes
para los alumnos, que respondan a sus necesidades, o estén muy relacionados con su
vida cotidiana.
• Conocer sus motivaciones para partir de
centros de interés que globalicen el tratamiento de los contenidos.
• Seleccionar distintos materiales y recursos
que puedan manipular y experimentar directamente.
• Utilizar medios audiovisuales como fotografías, vídeos, juegos interactivos que puedan ayudar a despertar el interés y facilitan
la adquisición de conocimientos.
• Exigirles en base a sus posibilidades, por
pequeñas que sean sus metas, si consiguen
logros, permitirá que estén motivados y por
tanto repercutirá en su bienestar emocional.
• Al comenzar las sesiones recordar lo que
se hizo en la anteriores, es de gran utilidad.
• Las instrucciones deben ser claras y sin
demasiadas ordenes seguidas.
• Acompañar las instrucciones verbales con
demostraciones físicas.
• No dejar demasiado tiempo entre que se
explica una tarea o actividad y la demostración o ejemplo de la misma.
Evaluación:
• Realizar una evaluación inicial para conocer
de dónde parte el proceso de enseñanzaaprendizaje.
• Valorar especialmente el esfuerzo, las aptitudes y la motivación.
• Concretar y/o facilitar los contenidos mínimos que deben aprender.
• Realizar una evaluación continua, valorando
el trabajo diario, el interés, las motivaciones,
los avances, etc.
• En la evaluación ﬁnal se comparará los
datos iniciales con los procesos ﬁnales.
• Para la evaluación global del alumno, se
tendrán en cuenta todas las valoraciones
correspondientes a la evaluación inicial, evaluación continua y evaluación ﬁnal.
Conclusión
Los alumnos y alumnas con discapacidad intelectual pueden tener distintos niveles de gravedad, pero deben intentar desarrollar todas
las áreas del currículo, puesto que el retraso

El alumnado con este
tipo de discapacidad
puede tener distintos
niveles de gravedad,
pero debe intentar
desarrollar todas las
áreas del currículo

además, el trabajo cooperativo, el respeto
entre los niños y niñas y la empatía, evitando
la sobreprotección y coordinando el trabajo
del maestro o maestra con las familias.
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es global, desarrollando desde competencias
en relación a la habilidad motora, hasta la
comunicativa.
En los centros escolares se deben ofrecer
aprendizajes funcionales donde se fomente,

GONZÁLEZ, R; CANAL R; (S.F.). GUÍA DE AYUDA EN LA
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La evaluación de las
cualidades motrices
en Educación Física
[Víctor Muñoz Pérez · 73395020L]

La evaluación de las cualidades motrices
La evaluación forma parte de las decisiones
postactivas que, según Delgado Noguera
(2002), debe tomar el profesor durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas
son decisiones que se toman después del
acto didáctico para conocer cómo se ha desarrollado el proceso de enseñanza- aprendizaje. Debemos responder a las siguientes
preguntas: ¿Qué tratamos de hacer? ¿Qué
estamos haciendo? ¿Qué tal lo hacemos respecto a lo que queríamos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar lo que hacemos?
La evaluación marcará el diseño de nuestra
actuación, por eso debe de ser una indagación sistemática. Debe de estar siempre presente, de manera regular en el proceso didáctico, desde el planteamiento pasando por la
puesta en práctica, hasta la constatación de
resultados. Es por ello que se hace necesario
analizar las pruebas e instrumentos de evaluación que les den información sobre sus
cualidades motrices iniciales y el progreso
obtenido a los alumnos/as, es decir del proceso seguido para llegar al producto ﬁnal.
Las cualidades motrices son indispensables
para la realización de cualquier actividad física
o deportiva. De este modo, la carrera o el
salto requieren, por una parte, fuerza, velocidad, resistencia y amplitud de movimiento,
pero si no hay un control y organización en
la sucesión de movimientos, al tiempo que
todo se ajusta coordinadamente a la trayectoria de un balón, por ejemplo, la acción será
ineﬁcaz (López y Garó, 2004). También, resulta importante entender que el desarrollo de
la motricidad, es decir, la mejora cualitativa
del movimiento favorece la progresión en el
dominio de las habilidades, así, entendemos
que resulta necesario que el alumno/a logre
adquirir una serie de esquemas motores
adaptativos, que le permitan adecuarse a los
diferentes problemas motores.
En deﬁnitiva, a través del conocimiento de
las cualidades motrices (coordinación y equilibrio) podemos aplicar de forma adecuada
actividades que contribuyan a la mejora y al
desarrollo de numerosas actividades físicodeportivas. Ya que estas mismas cualidades
se encuentran implicadas en toda actividad
física.

Resulta necesario que
el alumno/a adquiera
una serie de esquemas
motores adaptativos,
que le permitan ade‐
cuarse a los diferentes
problemas motores
Delimitación terminológica
Es importante que deﬁnamos los siguientes
términos:
• Cualidad motriz: las capacidades que permiten organizar y regular el movimiento.
• Coordinación motriz: cualidad que engloba
los aspectos óculo-manual y óculo-pedal;
coordinación dinámica manual: en ella están
los movimientos simultáneos, alternados y
disociados y los movimientos gestuales, manipulativos y digitales; coordinación dinámica general con desplazamientos y la recepción y lanzamiento de objetos; coordinación
estática y la coordinación rítmico-motora.
• Test o prueba: instrumento, procedimiento
o técnica usada para determinar cuantitativamente el grado de eﬁcacia física y de habilidad de una persona.
• • Batería: conjunto de test o pruebas complementarias utilizadas con vistas a evaluar
varios aspectos de la persona.
• Medición: es la valoración cuantitativa a
partir de una recogida de datos objetivos.
• Evaluación: proceso que permite observar,
con vistas a tomar decisiones que permitan
mejorar los distintos aspectos del proceso
educativo
Características del proceso de evaluación
de las cualidades motrices
Según Blanco (1994), la evaluación debe
tener las siguientes características:
-Comparativa: todo juicio de valor es tal porque se hace con respecto a un referente, y
el de la evaluación son los criterios de caliﬁcación. Este marco criterial de la evaluación
determina el carácter individualizado de la
misma, y exige además una clariﬁcación pre-
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via de dichos criterios y la explicitación de
aquellos que correspondan a los diferentes niveles deseados, especialmente los referentes a aprendizajes mínimos, en este caso
a las cualidades motrices del alumno/a.
-Correctora: la evaluación se justiﬁca y tiene
su razón de ser en la medida en que se toman
decisiones con el ﬁn de mejorar aquello que
ha sido objeto de valoración. Nos servirá para
la mejora de las cualidades motrices del alumno/a. Sólo regulando, reorientando y superando las deﬁciencias detectadas, cumple la
evaluación educativa el sentido de su existencia Si la evaluación no se orienta hacia el
perfeccionamiento (de un programa, un
método, un recurso, una actividad, etcétera)
de las cualidades motrices, en nuestro caso
y no se entiende como un servicio para
detectar y satisfacer necesidades educativas,
se romperá el espíritu que la inspira.
-Continua: la evaluación continua representa
la superación de acciones aisladas en el tiempo e inconexas en la forma, más próximas
a evaluaciones selectivas que formativas.
La evaluación continua exige a partir del
conocimiento de la situación previa, mediante
la evaluación inicial, realizar permanentemente la evaluación a lo largo del proceso y
concluir con los resultados obtenidos a través
de la evaluación ﬁnal.
-Integral: la evaluación debe dirigirse hacia
los tres tipos de contenidos: conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
-Integrada: el carácter integrado de la evaluación está muy relacionado con la aplicación
continua, de forma que ésta deje de ser un
apéndice terminal del proceso educativo y
el acto ﬁnal del mismo, incorporándose a él
desde el principio hasta el ﬁnal, ocupando
así el rango de elemento curricular fundamental que le corresponde.
-Integradora: el carácter integrador de la evaluación en la ESO signiﬁca que se debe atender el nivel de desarrollo integral del alumno,
sin parcelarlo.
-Criterial: evaluación criterial signiﬁca que
ha de referirse a un criterio: es aquella en la
que se determina la situación de un alumno
en relación con una conducta perfectamente
deﬁnida, en concreto a su nivel de cualidades
motrices. Es decir, se ﬁjan previamente las
capacidades que se desean alcanzar y se evalúa individualmente a cada alumno para comprobar el progreso que se ha producido en
relación con la capacidad citada, al margen
de la situación del alumno, con el resto de
sus compañeros.
-Educativa: La evaluación ha de ser educativa,
no sólo por el carácter formativo que tiene, en
cuanto a mejora del objeto caliﬁcado, sino por
la formación que en sí misma debe facilitar.
-Total: la evaluación no sólo debe dirigirse a
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los aprendizajes de los alumnos, sino también
al profesorado, a los procesos de enseñanza,
a la programación didáctica y al funcionamiento general del Centro, desde la perspectiva indisoluble de evaluación-intervención.
-Contextualizada: cuando intentamos saber
cómo va un alumno, lo que queremos saber
es precisamente eso; cómo va ese alumno
y no otro. Esta especiﬁcidad reclama una
atención a las peculiaridades del alumno, a
sus características, posibilidades, historia
escolar inmediata, recursos disponibles,
potencialidades y situación real en la que se
encuentra en este caso, cuál es su nivel de
cada una de las cualidades motrices.
-Negociada: imponer a los alumnos informes
y diseños de evaluación, puede ser el preludio
de un inevitable fracaso. En la medida en que
un sujeto evaluado participe de la evaluación,
se sienta coautor del modelo y comparta los
informes, mayores son las garantías de que
la evaluación discurra por cauces adecuados
y no se desborde anegando todas las expectativas. Los alumnos realizarán autoevaluación
y coevaluación de sus compañeros.
-Ética: la intencionalidad formativa, el tratamiento objetivo, la oportunidad de los objetivos ﬁjados, la profesionalidad en el trabajo,
el respeto a la conﬁdencialidad, etc deben
ser pautas de conducta que acompañen al
profesor en todo momento.
-Clara: el nivel de precisión terminológica ha
de alcanzar simultáneamente al logro de
máximo grado de comprensión. Lo importante es que todos sepan lo que quieren
hacer, cuándo lo van a hacer y de qué forma,
utilizando un lenguaje que sea entendido por
todos.
-Formativa: debe orientar todo el proceso
educativo y contribuir a mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Diferenciada: en este caso, para cada capacidad física.
Tipos de evaluación
Fraile Aranda (1996) expone los tres tipos
de evaluación fundamentales:
• Evaluación inicial o de diagnóstico: tiene
como ﬁnalidad facilitar la planiﬁcación sobre
bases conocidas; es decir, teniendo en cuenta
las capacidades, estado físico, conocimientos
y experiencias anteriores de la persona. Se
presenta como punto de partida de secuencias didácticas, detectando necesidades generales a partir de las cuales comenzar y programar.
• Evaluación formativa: la evaluación formativa siempre aparece vinculada a la valoración
de un proceso, donde la decisión está ligada
a la selección y puesta en práctica de secuencias didácticas. Se busca el conocimiento del
alumno y de su proceso de aprendizaje.

Con el conocimiento
de las cualidades
motrices podemos
aplicar actividades
que contribuyan al
desarrollo de diversas
actividades físicas

coevaluación. La auto evaluación, es el proceso
donde el alumno se evalúa a sí mismo los propios conocimientos adquiridos y reﬂexiona
sobre los mismos. Se responsabiliza de su desarrollo y resultado, conociendo previamente
los objetivos previstos. Es necesario que el
alumno tome conciencia de la importancia de
la valoración partiendo del criterio personal.
Por otro lado, la coevaluación consiste en la
evaluación del desempeño de un alumno a
través de la observación y determinaciones
de sus propios compañeros de estudio.
BIBLIOGRAFÍA

• Evaluación sumativa o ﬁnal: es la síntesis
de los resultados de la evaluación progresiva,
teniendo en cuenta la evaluación inicial y los
objetivos previstos para cada nivel. Evaluar
el nivel de cada alumno y alumna en relación
a sus cualidades motrices.
Finalmente, destacar la auto evaluación y la
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1. La intervención del maestro/a de audición y lenguaje
La intervención logopédica debe de ser programada, o sea, hay que tomar decisiones acerca de: cuáles van a ser los objetivos que se
pretende conseguir, los contenidos qué se van
a trabajar, qué metodología se utilizará en los
procesos de enseñanza/aprendizaje, las actividades que se van a desarrollar, y por último de qué forma se evaluará (Galiana, 2013).
En la intervención del maestro/a de audición
y lenguaje, las interacciones en el aula y, las
interacciones familiares constituyen necesarias para una efectiva interacción e intervención con el/la alumno/a.
En la atención de los/as alumnos/as con discapacidad auditiva, se debe de partir en la
medida de lo posible, del currículo que se
ofrece para todos los alumnos. Ciertos objetivos y contenidos especíﬁcos partirán del
currículo, mediante adaptación curricular,
dentro del área de Comunicación y Representación (Educación Infantil) y del área de
Lengua Castellana y Literatura (Educación
Primaria y/o Secundaria).
En ocasiones será necesario que el especialista de audición y lenguaje tenga que desarrollar actividades complementarias, para
así asegurar la consecución de los objetivos
previstos. Para aquellos alumnos/as que presenten graves pérdidas de audición será
necesario ajustarles los objetivos y contenidos, en las diferentes unidades didácticas
que se vayan desarrollando en el aula.
Todo esto implicará la necesaria coordinación
entre los distintos profesionales que intervengan con el/la alumno/a con pérdida auditiva, compartiendo entre todos ellos la responsabilidad y la tarea de educar a estos
alumnos/as.
La intervención con los/as alumnos/as se
determinará en función de la patología y de
la edad que tengan (siendo prioritario la atención a los/as niños/as de menor edad), y sería:
1. Alumnos y alumnas con afasia y disfasia
y alumnos/as con pérdida auditiva severa y
profunda.
2. Alumnos y alumnas con discapacidad auditiva media.
En el trabajo de apoyo directo con el/la
niño/a es fundamental que haya un contacto
afectivo y de interacción.
El especialista de audición y lenguaje tiene
una misión de establecer tareas de aprendizajes y contenidos de la escuela, con el ﬁn
de establecer conexión entre el/la niño/a
sordo con el resto de los compañeros del
grupo de referencia. Para ello, se preparará
al/la niño/a sordo/a de los temas que luego
se trabaje con todo el grupo (se trata de anticipar la tarea al/la niño/a sordo/a).
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El trabajo del maestro/a de
Audición y Lenguaje con los
alumnos con discapacidad
auditiva en la escuela
En la reeducación logopédica es fundamental
trabajar sobre la adquisición del habla y del
lenguaje verbal, y aprovechar los restos auditivos de los/las niños/as sordos/as.
En el trabajo directo con el/la niño/a con
discapacidad auditiva, se realizarán en sesiones dentro del horario escolar. La concreción
del horario de las sesiones para atender a
los/las alumnos/as se hace teniendo en cuenta: el horario del colegio y las características
y necesidades del/la alumno/a.
La atención de los/las niños/as, tanto en Educación Infantil (3-6 años), en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, se ha de
intentar que las sesiones individuales para
atender a estos/as alumnos/as no coincidan
con otras actividades de clase (Educación
Física, Educación Artística, etcétera), con los
momentos de recreo. Se debe intentar que
este apoyo pueda coincidir con las sesiones
de algunas materias, segunda lengua.
El horario de las sesiones debe ser revisado
y ﬂexibilizado a lo largo de cada etapa.
Las sesiones de apoyo se pueden llevar de
tres formas:
• Individualmente: de esta manera se permite
desarrollar todos los aspectos de manera
más sistemática, controlada y adecuada. Respondiendo únicamente al/la niño/a.
• En grupo reducido: con este tipo de apoyo
se puede trabajar actividades de dramatizaciones, conversaciones, etc. En ella pueden
intervenir alumnos/as oyentes. Así el/la alumno/a sordo/a pueda recibir la información por
diferentes vías (voces, SSAACC, etc.), de esta
forma se enriquece el habla y el lenguaje con
distintas posibilidades. La presencia de otros/as
compañeros/as en las sesiones de apoyo, va
a constituir para el/la niño/a sordo/a un elemento motivador, e incluso favorecerá la relación e interacción entre ellos y el reeducador.
• Con todo el grupo (dentro del aula de referencia): según las características y necesidades
del/la niño/a sordo/a, la tarea reeducativa se
realizará mediante actividades colectivas con
todo el grupo. Estas actividades estarán centradas en explicaciones de cuentos, dramatizaciones, presentación de algunos temas, etcétera.
Para las sesiones en grupo reducido e individual,
el centro debe de disponer de un aula de logopedia para realizar el apoyo, puesto que será

un trabajo más acogedor y se podrá tener el
material y aparatos guardados en el aula.
1.1. Objetivos Generales y Especíﬁcos en
la Intervención del maestro o la maestra
en Audición y Lenguaje
Los objetivos que a continuación se van a
nombrar, según Candel y Fernández (2003),
serán los siguientes:
1.1.1. Objetivos Generales:
-Prevenir las posibles alteraciones y los trastornos de la lengua oral, estimulándolo y facilitando las condiciones para una rehabilitación
especíﬁca.
-Facilitar al alumnado que presente discapacidad auditiva la recuperación de las diﬁcultades que presenten en el lenguaje, favoreciendo su integración social y escolar.
-Ayudar al alumnado a hablar y escribir bien
para poder relacionarse con los demás.
-Intentar que el alumnado asuma su diﬁcultad
en el área del lenguaje de manera natural,
ya que resulta motivante para ellos en la realización de las actividades de recuperación.
-Participar en juegos, conversaciones y actividades de la vida cotidiana, para favorecer
las posibilidades expresivas del lenguaje.
-Potenciar la lectura, proponiendo técnicas
que la facilite, como recurso para acceder a
otras áreas de conocimiento.
-Mantener contactos con los maestros/as y
familias para generalizar logros o conocer
diﬁcultades añadidas.
1.1.2. Objetivos Especíﬁcos:
-Desarrollar la percepción visual.
-Favorecer y mejorar la atención.
-Desarrollar progresivamente la capacidad
simbólica a través del juego.
-Adquirir y utilizar las nociones espacio-temporales básicas.
-Conseguir una adecuada coordinación fonorespiratoria.
-Conseguir un mayor control de la tonicidad
de los órganos bucofonatorios, y coordinación de los mismos en la articulación.
-Mejorar la capacidad de discriminación e
integración léxica, silábica y fonémica.
-Lograr la correcta articulación de todos los
fonemas.
-Aumentar el vocabulario.
-Incrementar la capacidad léxica a nivel expresivo y comprensivo.
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-Ampliar el campo semántico del alumno
mediante el desarrollo de la capacidad para
establecer asociaciones, comparaciones, etc.
-Desarrollar el uso correcto de los diferentes
elementos morfológicos del lenguaje.
-Establecer y aﬁanzar el esquema oracional
simple.
-Usar oraciones compuestas.
-Comprender el signiﬁcado de frases de diﬁcultad creciente.
-Seguir órdenes y mensajes.
-Favorecer la comprensión del lenguaje implícito.
-Desarrollar la capacidad de participar en
actividades de la vida cotidiana.
-Crear la necesidad de comunicarse en el niño/a.
-Adquirir y desarrollar la capacidad comunicativa (comprensiva y expresiva).
-Potenciar el lenguaje a través del cuerpo.
-Utilizar un instrumento para comunicarse:
SAAC.
-Adaptar los métodos de adquisición de la
lectoescritura a las características del alumnado.
2. Modelos de escolarización
Existen diversos modelos de escolarización
para los/las niños/as con sordera y a sus
familias el acceso a la educación, y que respondan ajustadamente a las características
y necesidades de estos/as alumno/as.
2.1. Centros de Educación infantil y Primaria
con apoyos
Como el resto de alumnos/as que tienen
necesidades educativas especiales, el/la alumno/a permanece más tiempo en el aula ordinaria (de referencia) y recibe apoyos de los
especialistas de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica en función de los recursos
del centro y las necesidades de los alumnos.
Este modelo es bastante adecuado para
alumnos/as que presentan hipoacusia o con
implante coclear que tengan un buen pronóstico en cuanto al desarrollo del lenguaje
oral y posibilidades auditivas.
2.2. Centros de Educación Infantil y Primaria
con programa ABC
Estos centros que imparten el programa ABC
tienen lugar en varios centros de Murcia, y
responden a las necesidades de los alumnos
sordos con mayores diﬁcultades de lenguaje
y/o que precisan un sistema de comunicación
aumentativo o lengua de signos para comunicarse con el resto de las personas. Los/as
alumnos/as sordos/as son atendidos dentro
del aula por el especialista de audición y lenguaje (debe de conocer la lengua de signos)
en alumnos/as con deﬁciencia auditiva.
Este especialista realiza funciones de cotutoría junto con la profesora tutora del aula.
Además, estos centros cuentan con intérprete de lengua de signos.

2.3. Centros de infantil y primaria con aula
abierta especíﬁca de alumnos sordos
Estos centros que disponen de un aula abierta especíﬁca de alumnos/as sordos/as, atienden a alumnos/as sordos/as con otras deﬁciencias asociadas, que requieren una atención más especializada y una supervisión y
ayuda frecuente en las tareas, además de
unos recursos materiales y personales ajustados a sus necesidades. En ocasiones, el
aula abierta puede atender provisionalmente
a alumnos sordos sin discapacidades asociadas que presentan un desfase curricular muy
signiﬁcativo debido a condiciones socioculturales desfavorables u otras causas. Cuando
los alumnos consiguen acercarse más al currículo ordinario se les integra en el programa
ABC. El/la tutor/a del aula abierta es un/a
profesor/a de audición y lenguaje especialista
en alumnos con pérdida auditiva y conocedor
de sistemas de comunicación aumentativa y
lengua de signos. Estas aulas cuentan también
con auxiliar técnico educativo.
2.4. Institutos de Educación Secundaria
con apoyos
Los/as alumnos/as sordos/as permanecen
la mayor parte del tiempo en el aula ordinaria
y reciben apoyos por parte de los especialistas de audición y lenguaje y/o pedagogía
terapéutica, en función de las necesidades
de los alumnos y de los recursos del centro.
Muchos institutos que escolarizan alumnos
con necesidades de sistemas de comunicación alternativos cuentan también con intérpretes de lengua de signos.
2.5. Institutos de Educación Secundaria
con proyecto ABC
Estos centros van a contar con profesores/as
de Educación Secundaria especialistas en
discapacidad auditiva y expertos en lengua
de signos en casi todas las áreas del currículo
(excepto Educación Física y Educación Plástica en que la información es transmitida por
un intérprete de lengua de signos española),
para atender a los/las alumnos/as sordos/as.
También reciben apoyo por parte de logopedas. Los profesores expertos ejercen también labores de cotutoría, y se ofrece, además, una asignatura optativa del ámbito
sociolingüístico en la que se imparte lengua
de signos a los alumnos sordos.
2.6. Centros especíﬁcos de Educación Especial
Esta modalidad se destina a alumnos que
precisan adaptaciones tan signiﬁcativas que
no pueden ser atendidas en un centro ordinario. Son alumnos con graves discapacidades, y en ningún caso la deﬁciencia auditiva
es la mayor de ellas.
3. Organización de la respuesta educativa
La intervención educativa en alumno/as con
discapacidad auditiva estará determinada por

el uso de un código comunicativo común en
el ámbito educativo y por las implicaciones
en las áreas curriculares. En este sentido, la
propuesta curricular debe estar abierta a la
ﬂexibilidad y para ello debe recoger cambios
que afecten a las decisiones metodológicas y
organizativas: elementos personales (relaciones
profesor/a-alumno/a, relaciones entre alumnos/as y relaciones entre tutor/a y apoyos),
y en los elementos materiales y su organización
(organización del espacio y aspectos físicos
del aula...), es decir las adaptaciones de acceso y en las adaptaciones del currículo dentro
de los Planes de Trabajo Individualizados.
3.1. Los Planes de Trabajo Individualizado
El Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por
el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, establece que todo
el/la alumno/a que presenta necesidades
especíﬁcas de apoyo educativo contará con
un Plan de Trabajo Individualizado.
El Plan de Trabajo Individualizado incluirá
-El informe del equipo docente, formado por
el tutor, donde se recogerá, al menos, la siguiente información: Datos personales del alumno.
-Historia escolar.
-Información relevante del informe psicopedagógico o, en su caso, pedagógico del/la
alumno/a; las conclusiones sobre las capacidades, el nivel de competencia curricular
en cada área, las necesidades individuales,
así como las medidas ordinarias y especíﬁcas
propuestas.
-Adaptaciones acordadas por el equipo
docente.
-Aspectos a tener en cuenta para la promoción.
-Atención especíﬁca prevista por parte de
maestros/as y personal de atención educativa
complementaria.
-Colaboración con la familia.
-Otra información relevante.
-Observaciones y, en su caso, propuestas
para el curso siguiente.
-Las adecuaciones o adaptaciones curriculares individuales de las diferentes áreas realizadas por los/las maestros/as correspondientes y, en su caso, las habilidades especíﬁcas determinadas por los/las maestros/as
que realicen apoyo o refuerzo especíﬁco con
el/la alumno/a.
El Plan de Trabajo Individualizado (PTI) es
elaborado por el equipo docente, coordinado
por el/la tutor/a, de acuerdo con las siguientes directrices:
• Finalizado el curso escolar, el equipo docente supervisa el estado del Plan de Trabajo
Individualizado de cada alumno/a, pudiendo
formular propuestas para el curso siguiente.
• A lo largo del mes de septiembre, el equipo
docente elabora el Plan de Trabajo Individualizado correspondiente al primer trimestre,

100DIDÁCTICA
el cual se entrega por el/la tutor/a a jefatura
de estudios.
• A la ﬁnalización del primer y segundo trimestre y en función de la consecución de
los estándares y, en su caso, de las habilidades
especíﬁcas planiﬁcadas para cada trimestre,
el equipo docente, dispone de un plazo de
dos semanas para elaborar las adecuaciones
o las adaptaciones curriculares individuales
para el segundo y tercer trimestre respectivamente, que son igualmente entregadas por
el/la tutor/a a jefatura de estudios.
Si la adaptación curricular del área no es signiﬁcativa, en el PTI deben incluir aquellos
estándares o resultados de aprendizaje del
curso en el que está matriculado el/la alumno/a que el equipo docente considere que
tiene posibilidades de alcanzar y aquellos
que, correspondientes a cursos inferiores,
que sean necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo.
La caliﬁcación se obtendrá a partir de la evaluación de los estándares o resultados de aprendizaje del curso en el que está matriculado.
Cuando la adaptación curricular es signiﬁcativa, entonces las necesidades educativas
especiales del alumno requieren la supresión
de un número de estándares de aprendizaje
del currículo en el curso en el que está escolarizado que le impidan obtener una caliﬁcación igual o superior a cinco en dicha asignatura. En este caso, los/las alumnos/as les
serán evaluados y caliﬁcados todos los estándares o resultados de aprendizaje contemplados en su PTI, consignándoles un asterisco
(*) junto con la caliﬁcación del área.
3.1.1. Adaptaciones de acceso al currículo:
Para atender de manera adecuada a la diversidad de alumno/as con discapacidad auditiva, es necesario contar con una serie de
ajustes o modiﬁcaciones en los recursos
humanos, materiales que tendrán que organizarse en función de los elementos básicos
que se hayan deﬁnido. Para ello, también es
necesario realizar adaptaciones.
Las adaptaciones de acceso al currículo son
aquellas modiﬁcaciones que se llevan a cabo
en los diferentes elementos personales y
materiales, incluida la organización de los
mismos, con los que el centro educativo
cuenta (Garrido, C. y otros, 2003). Tales ajustes pretenden conseguir un triple objetivo:
• Se debe facilitar el trabajo escolar y la
adquisición de los contenidos curriculares
por parte de los/as alumnos/as con discapacidad auditiva.
• Hay que favorecer las relaciones que se
establecen en el aula con todos/as los/as
compañeros/as y las personas implicadas en
su aprendizaje.
• Conseguir una respuesta educativa de
los/as alumnos/as de la diversidad promo-
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viendo, siempre que sea posible, la participación de aquellos que presentan mayores
problemas en las actividades programadas
para toda el aula.
Por todo ello, todas estas modiﬁcaciones
deben beneﬁciar a todos/as los/as alumnos/as
y especialmente a aquellos que presenta pérdida auditiva.
Para lograr un adecuado desarrollo curricular
hay que organizar los elementos materiales,
personales y formales, de manera ﬂexible y
dinámica. Las propuestas que pueden indicarse para los/as alumnos/as con discapacidad auditiva son las siguientes:
• Establecer unos principios organizativos
comunes que nos permitan rentabilizar al
máximo los recursos.
• Favorecer la integración entre alumnos/as
con discapacidad auditiva a través de su agrupamiento en número de pequeño grupo por
aula, o bien planiﬁcando actividades conjuntas en el centro o con los/as alumnos/as de
otros centros.
• Incorporar un sistema de detección de las
necesidades educativas especiales de los/as
alumnos/as con discapacidad auditiva.
• Establecer criterios para realizar la adaptación curricular individualizada y seguimiento
de los/as alumnos/as.
3.1.1.1. Adaptaciones en los elementos perso‐
nales y su organización:
Para responder adecuadamente a las necesidades educativa especiales de los/as alumnos/as con discapacidad auditiva se va a
requerir, además de la participación en la elaboración de la adaptación curricular individualizada por parte del profesorado de cada
área o materia, la implicación de los apoyos
extraordinarios (profesor/a especialista en
audición y lenguaje, profesor/a especialista
en pedagogía terapéutica, intérprete de lengua de signos, Orientador del Departamento
de Orientación y/o Equipo de Orientación
Educativa), con lo que el centro debe facilitar,
planiﬁcar las actuaciones y formación de este
profesorado y organizar su intervención ofreciendo las ayudas pedagógicas necesarias
que estos/as alumnos/as precisan. Los ajustes
pueden ser algunos de los siguientes:
• Formación del profesorado sobre aspectos
referidos a la discapacidad auditiva, así como
el sistema de comunicación que se adopte
en el centro para la comunicación de estos/as
alumnos/as.
• Incorporación de intérpretes de lengua de
signos.
• Incorporación de profesorado especialista en
audición y lenguaje y pedagogía terapéutica.
• Determinar claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los recursos
personales que intervienen con los/as alumnos/as con deﬁciencia auditiva.
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• Conseguir una mayor colaboración de las
familias en la educación del/la niño/a con
pérdida auditiva.
• Decidir sobre el tipo de relación que se va
a establecer con instituciones o asociaciones
que estén relacionadas con la discapacidad
auditiva.
• Establecer horarios de coordinación con el
equipo especíﬁco de discapacidad auditiva u
otros servicios de orientación, así como con
otros profesionales externos que intervengan
en la educación de los/as alumnos/as sordos/as.
• Desarrollar programas de prevención para
que los/as maestros/as de audición y lenguaje
puedan detectar posibles problemas de audición en alumnos no diagnosticados (más
todavía en Educación Infantil).
• Situar al/la alumno/a en el lugar donde
mejor pueda percibir a través de sus restos
auditivos, lectura labial y acceso visual a la
información (cerca del profesor y con una
visión general de la clase).
• Distribuir el aula de forma ﬂexible, procurando que en las situaciones de interacción
grupal todos los/as alumnos/as puedan verse
entre sí.
• Situar al/la alumno/a lejos de las áreas ruidosas.
• Evitar reﬂejos en la pizarra.
3.1.1.2. Adaptaciones en los elementos mate‐
riales y su organización:
Los elementos materiales son fundamentales
para facilitar una respuesta educativa al/la
alumno/a con discapacidad auditiva, además
de facilitar la información auditiva, reforzar
la información por vía visual y para complementar los materiales escritos ordinarios de
excesiva diﬁcultad para los/as alumnos/as
sordos/as. Por lo que podemos destacar, las
siguientes adaptaciones:
• Selección y planiﬁcación del uso de ayudas
técnicas en función de las necesidades de
los/as alumnos/as con discapacidad auditiva.
• Tener en cuenta la adaptación de materiales y de textos escritos a la hora de planiﬁcar la elaboración de materiales.
• Creación de un aula de recursos.
• Tener en cuenta las condiciones de luz y
sonoridad a la hora de distribuir las aulas.
• Determinar los materiales necesarios para
la formación y el perfeccionamiento del profesorado.
• Distribuir espacios para desarrollar las actividades conjuntas, metodologías concretas
y trabajo individual con los/as alumnos/as.
3.1.1.3. Adaptaciones de comunicación:
Cuando existen alumnos/as con diﬁcultades
de comunicación (oral o escrita), como puede
ser con los/as alumno/as con pérdida auditiva, se precisa recursos multimedia, ayudas
técnicas, el uso adecuado de recursos tradicionales visuales (ﬁchas de trabajo, pizarra,
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etc.) tanto como el uso de las nuevas tecnologías. También es fundamental que los/as
alumnos/as con discapacidad auditiva precisen del uso de un lenguaje alternativo o
complementario que haga posible dicha
comunicación para facilitar el aprendizaje.
Estas adaptaciones requieren adaptaciones
curriculares propiamente dichas, ya que implica introducir objetivos, contenidos, etcétera.
A continuación, exponemos algunas de las
adaptaciones que se pueden llevar a cabo
en éste área:
• Desarrollar programas de estimulación del
lenguaje en la etapa de Educación Infantil.
• Utilizar materiales audiovisuales, a ser posible aquellos que potencian los medios visuales
más que los auditivos, por ejemplo, diapositivas, películas de vídeo, transparencias, etc.
• Utilizar programas informáticos especíﬁcos
de discriminación auditiva. El ordenador puede ser una herramienta esencial para trabajar
la lecto-escritura (las tarjetas de voz). Otros
(SEDEA, Juega con Simón, etcétera.) y articulación (speech viewer, tarjeta VISHA etc.).
• Utilizar software adecuado para los alumnos sordos que refuerce las áreas de aprendizaje (pequeabecedario, diccionarios de LSE,
programas de lectoescritura especíﬁcos etc.).
• Fichas de trabajo y material didáctico que
complementen un tema dado.
• Elaborar o seleccionar materiales en los
que las imágenes (fotos, dibujos, esquemas,
etcétera) sean abundantes y ayuden a la comprensión del texto.
• Utilizar la pizarra de forma clara, distribuyendo ordenadamente la información, escribiendo las palabras clave y usándola como
guion de la explicación del tema.
• Utilizar un lenguaje claro y fácil de comprender (articular de forma pronunciada y a
velocidad moderada).
• No situarse de espaldas a la luz.
• No hablar nunca de espaldas a la clase.
• Utilizar el movimiento corporal y los gestos
faciales para lograr captar la atención del
alumno y ayudar a la comprensión del mensaje hablado.
• Utilizar ilustraciones y diagramas siempre
que sea posible.
• Escribir en la pizarra un pequeño guion,
esquema o resumen.
• Evitar el bloqueo a la lectura labial con
bigotes o barbas espesas, hablar mientras se
masca chicle o con objetos en la boca, hablar
mientras se pasea por la clase, etcétera.
• Utilizar material técnico de audición, como:
equipos colectivos (para trabajar con un grupo de alumno/as con discapacidad auditiva,
en centros especíﬁcos de sordos/as y en
aulas de sordos/as), equipos individuales
(donde hay pocos alumno/as con discapacidad auditiva, en aulas de integración).

• Planiﬁcar un horario para selección y elaboración de materiales didácticos.
3.1.2. Adaptaciones del currículo:
Las adaptaciones en los elementos básicos
del currículo son aquellas que se reﬁeren al
qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, es
decir, a los estándares de aprendizaje, metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Estas adaptaciones son
las que comparte todo un grupo de enseñanza-aprendizaje y que son planteadas para
responder a los/as alumnos/as sordos/as
que se encuentran en ese grupo.
3.1.2.1. Adaptaciones en los estándares de
aprendizaje:
La información que nos proporciona el nivel
de competencia curricular de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad auditiva nos va a
permitir determinar si los estándares de
aprendizaje son adecuados para estos/as
alumnos/as. Si no es así, se deberá tomar
algunas de las siguientes medidas contempladas en la Resolución de 15 de junio de
2015, de la Dirección General de Calidad
Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado
destinatario de los Planes de Trabajo Individualizado y orientaciones para su elaboración,
por ejemplo, asignar hasta un 20% adicional
al peso establecido en los estándares de
aprendizaje. Por otro lado, la Resolución de
22 de julio de 2016, por la que se dictan instrucciones para el curso 2016/17 en los centros de Educación Infantil y Educación Primaria, establece que los estándares de aprendizaje se determinarán en función de las
necesidades del/la alumno/a, disminuyendo
en la misma proporción el resto de estándares. También se puede adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de
las necesidades educativas especiales del/la
alumno/a con discapacidad auditiva.
Para el/la niños/a con discapacidad auditiva
son prioritarios los estándares de aprendizaje
relacionados con:
• Las funciones comunicativas como pedir
información, preguntar, respetar los turnos
de palabra, pedir aclaraciones, etcétera.
• El razonamiento verbal: plantear hipótesis,
razonar sobre absurdos verbales, etcétera.
• La comprensión lectora: averiguar signiﬁcados de palabras por el contexto, entender
los sentimientos e intenciones de los personajes de una historia, deducir causas y consecuencias de lo que se narra, saber reorganizar la información disperse en el texto, etc.
• La expresión escrita: priorización de las
actividades funcionales en la vida diaria, escribir tarjetas de felicitación, postales, listas de
la compra, mensajes de móviles, datos personales, etcétera.

En deﬁnitiva, se priorizarán los estándares
de evaluación referidos a la comunicación,
autonomía y socialización.
3.1.2.2. Adaptaciones en metodología y acti‐
vidades de enseñanza/aprendizaje:
La metodología debe ser activa de manera
que fomente la participación del/la alumno/a.
A estos/as alumnos/as se le debe de proporcionar estrategias metodológicas que les
faciliten el acceso a los mismo objetivos y
contenidos establecidos con carácter general
para todos/as los/as alumnos/as. Existen
numerosas estrategias para que el/la alumno/a sordo/a se encuentre cómodo/a y motivado/a en el aula. Algunas de las estrategias
necesarias son las siguientes:
• La incorporación de métodos activos que
impliquen la experiencia directa de los/as
alumnos/as con el medio.
• El uso de técnicas, estrategias y materiales
visuales para la elaboración de actividades
de enseñanza-aprendizaje.
• Utilizar un sistema complementario de
comunicación.
• La utilización de manos y gestos como apoyo a la comunicación.
• Planiﬁcación de las actividades de juego y
ocio de forma que se favorezcan la interacción social de los/as alumnos/as oyentes y
no oyentes.
3.1.2.3. Adaptaciones en la evaluación:
En la evaluación, por lo general se tiende a
evaluar a todos/as los/as alumnos/as de la
misma manera. Aunque a la hora de evaluar
al alumnado con discapacidad auditiva se debe
partir de la realidad educativa: el/la alumno/a
forma parte del aula y comparte, muchos de
los aprendizajes que en la misma se dan. En
este sentido, la Resolución de junio de 2015,
nos permite seleccionar aquellos instrumentos
de evaluación que sean más adecuados para
el/la alumno/a con necesidades educativas
especiales, independientemente del instrumento elegido para el resto de los/as alumnos/as del curso en el que está matriculado.
Así, se puede diversiﬁcar los instrumentos de
evaluación con el objetivo de facilitar al alumnado el apoyo especíﬁco y visual necesario
para poder realizar las actividades de evaluación, incluyendo la evaluación a través de la
lengua de signos, pruebas objetivas, trabajos
de clase, tareas de casa, etcétera.
Es fundamental una evaluación inicial de las
competencias del/la alumno/a en el tema a
trabajar, para partir de sus conocimientos
previos y evitar suposiciones erróneas de
conceptos adquiridos.
La familia debe estar convenientemente
informada del proceso de aprendizaje del/la
alumno/a: añadir al boletín información sobre
los estándares de aprendizajes trabajados y
su nivel de adquisición.
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El trastorno por déﬁcit de
atención e hiperactividad
en Educación Infantil.
Detección e intervención
[Miriam Rubio Campillo · 48.696.522-W]

Introducción
El trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad tiene gran relevancia en el ámbito educativo y es un concepto que encierra falsas
creencias que nos llevan a una intervención
incorrecta con respecto a estos alumnos.
En primer lugar, hemos querido deﬁnir el
trastorno, marcando la diferencia entre un
niño con TDAH, TDA y otro “inquieto”. Este
punto es importante ya que para poder trabajar de manera adecuada con este tipo de
niños es fundamental conocer su problema.
Además, hemos querido hacer referencia a
la evolución histórica del término TDAH.
Por otra parte, como a lo largo de nuestra
experiencia nos encontraremos con muchos
casos así, es conveniente que conozcamos
los síntomas que presentan estos sujetos, así
como las pautas a seguir dentro del aula para
su diagnóstico.
Por último, hemos decidido hablar sobre la
intervención educativa y familiar, con el ﬁn de
que estos dos ámbitos estén en contacto para
una mayor eﬁcacia a la hora de solucionar y
subsanar posibles diﬁcultades, tanto en el aula
como en el hogar. Y además, hemos expuesto
los distintos tipos de tratamiento, llamados
médico-farmacológicos y conductuales.
Contenidos esenciales
Evolución histórica del TDAH
La historia de la hiperactividad transcurre
pareja a la de este siglo, desde que en 1902
George Still. Los criterios clínicos no han
sufrido grandes cambios, hasta los años
sesenta prevaleció el modelo de la “disfunción
cerebral mínima” otorgando un papel predominante a los factores neurológicos como
responsables de todas las alteraciones observadas. En la década de los sesenta se produce
una reacción ambientalista, especialmente
en Estados Unidos (poco seguida en Europa,
especialmente en la Gran Bretaña), atacando
las hipótesis biologistas y centrándose en las
conductas maniﬁestas, su evaluación, su análisis funcional y su tratamiento conductual.
En la década de los setenta, se abandona la
sobreactividad motora como síntoma clave,
y en general los aspectos conductuales, y se

entra de lleno en la parte más cognitiva. Se
deﬁne el trastorno por déﬁcit de atención
(separado de la “hiperactividad” tal y como
se había entendido hasta ese momento), y
se integra en el marco del procesamiento de
la información. La década de los ochenta es
el auge de los criterios clínicos y los sistemas
de evaluación, con continuos, y a veces dramáticos, cambios en las sucesivas revisiones
de los manuales psiquiátricos. La década de
los noventa ha supuesto una síntesis de todas
las anteriores, con esfuerzos para comprobar
experimentalmente las distintas hipótesis
explicativas que han pervivido a lo largo de
este tiempo, los distintos tratamientos y los
distintos procedimientos de evaluación.
El modelo motivacional y de autorregulación
se impone como marco teórico y de tratamiento de referencia, no sin que muchas
polémicas continúen abiertas entre los especialistas. Sin embargo, como comentábamos,
todos los manuales al uso, tanto actuales
como los más clásicos, coinciden bastante
en la deﬁnición de la hiperactividad. Ésta se
articula en función de tres criterios: inaten‐
ción, impulsividad y sobreactividad.
TDAH, ¿qué es?
Este trastorno ha recibido muchos nombres
en el pasado, daño o disfunción cerebral mínima, hiperkinesia, hiperactividad y déﬁcit de
atención. Pero en realidad todo ello engloba
una alteración importante de la atención que,
muy a menudo, se da con una extrema actividad en el niño.
En la actualidad, el TDAH es un trastorno
por déﬁcit de atención con o sin hiperactividad de origen neurobiológico que se caracteriza por la presencia de cuatro síntomas
típicos:
• Déﬁcit de atención.
• Impulsividad.
• Hiperactividad motora y/o vocal.
• Agresividad.
La hiperactividad de los niños es considerada
como normal cuando se produce dentro de
una etapa de la vida infantil, alrededor de los
dos o tres años. El que un niño sea inquieto
no tiene nada que ver con la sintomatología
que aquí tratamos. Hablaremos de TDAH
cuando en el comportamiento del niño se
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observe la falta de atención, las diﬁcultades
de aprendizaje perceptivo- cognitivo, los problemas de conducta, la falta de madurez,
movimiento corporal excesivo, impulsividad,
atención dispersa, variabilidad en las respuestas, emotividad, coordinación viso-motora pobre, diﬁcultades de aprendizaje y baja
autoestima con mayor intensidad que los
niños de su edad.
Se debe tener en cuenta que no todos los
niños con este trastorno maniﬁestan los mismos síntomas y con la misma intensidad. Se
puede encontrar casos de niños con diﬁcultades relacionadas con la atención, pero que
no presentan un mayor grado de movimiento
o mayores respuestas impulsivas que los
niños de su misma edad.
El porcentaje de niños con este problema se
estima entre el 3 y el 5%, entre los niños en
edad escolar, siendo seis veces más frecuente
en los varones, afectando tanto a los procesos cognitivos de éste como a su comportamiento individual y social.
Además, algunos niños tienen asociada alguna alteración psiquiátrica, sobre todo problemas de ansiedad, con rabietas, miedos y
baja autoestima, en algunos casos también
un trastorno de oposición y otro tipo de trastorno de conducta. Presentan asimismo
mayor riesgo de conductas antisociales en
la adolescencia y con este trastorno tienen
diﬁcultades en el aprendizaje, lo que provoca,
si no es tratado adecuadamente, el abandono
de los estudios durante la pubertad, especialmente si se da en familias de riesgo (abuso
de droga, alcoholismo, violencia, etcétera).
Aunque la sintomatología mejora notablemente con la edad, los síntomas pueden persistir en la edad adulta.
Existen factores biológicos y genéticos que
explican este déﬁcit. Entre los no genéticos
podemos hablar de complicaciones prenatales, perinatales y postnatales, y dentro de
la genética, todos los estudios inciden en que
la posibilidad de existencia del trastorno es
mayor si el padre o la madre han padecido
el síndrome.
Otros que podemos destacar son los factores
ambientales, que acrecientan especialmente
la hiperactividad: el clima del hogar, los problemas matrimoniales, las características
maternas, el bajo nivel socio-económico, las
condiciones de la vida precaria, además de
las enfermedades y teratógenos.
Finalmente, los factores conductuales señalan
la hiperactividad como una reacción ante lo
inadecuado de una tarea presentada al niño
o cuando no haya desarrollado unos hábitos
adecuados de voluntad o reﬂexión. Por esto
es preciso conocer determinados principios
básicos de la conducta.
Los déﬁcits que suelen presentar los niños
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con TDA/TDAH son cuatro: déﬁcit de atención, cognitivo, funcional y meta-cognitivo.
El déﬁcit de atención se maniﬁesta en el escaso control de la atención y en la impulsividad.
Estos aspectos afectan a la capacidad para
realizar tareas en relación a un objetivo y la
de modiﬁcar las tareas cuando éstas no resultan eﬁcaces. Que un niño no disponga de la
atención adecuada repercute en su función
selectiva, pues se ve abordado por la cantidad
de estímulos que procesa y no puede focalizar su atención.
En cuanto al déﬁcit cognitivo, un niño con
TDAH no procesa la información siguiendo los
mismos esquemas que el resto de niños, de
manera que la representación que elabora del
mundo externo y de sí mismo es diferente.
El déﬁcit funcional se maniﬁesta en la incapacidad del niño para recibir las señales que un
conjunto de acciones envían a la memoria activa para que éste actúe y controle dicha acción.
Por último, el déﬁcit meta cognitivo supone
que el niño afectado por el trastorno carece
de las herramientas necesarias para elaborar,
a partir de la información que dispone, las estrategias que le permiten resolver un problema.
Síntomas y diagnóstico del trastorno
Para diagnosticar el síndrome de trastorno
por déﬁcit de la atención, debemos seguir ciertos criterios. Ya que los síntomas tienen un
carácter variable, puede que no sean observados directamente. Éstos empeoran en situaciones que demandan un alto nivel de concentración y puede que desaparezcan cuando
el niño está a solas con el interlocutor o cuando
se le presenta una situación nueva para él.
Para veriﬁcar que un niño padece de falta
de atención tienen que darse al menos tres
de los siguientes indicios:
• A menudo no puede acabar lo que empieza.
• A menudo no parece escuchar.
• Se distrae con facilidad.
• Tiene diﬁcultades para concentrarse en el
trabajo escolar o en tareas que exigen una
atención continuada.
• Tienen diﬁcultades para concentrarse en
juegos.
En cuanto a la impulsividad, podemos decir
que un sujeto la padece cuando en él hallamos al menos tres de los criterios que vienen
a continuación:
• A menudo actúa antes de pensar.
• Cambia con una excesiva frecuencia de
una actividad a otra.
• Tiene diﬁcultades para organizarse en el
trabajo.
• Necesita supervisión constantemente.
• Hay que llamarle la atención en casa frecuentemente.
• Le cuesta guardar turno en los juegos o en
las situaciones grupales.

Para detectar si un niño sufre de hiperactividad tiene que presentar, como mínimo, tres
de los siguientes aspectos:
• Corre de un lado para otro en exceso,
subiéndose a los muebles incluso.
• Incapacidad para quedarse quieto en un
sitio.
• Imposibilidad de quedarse sentado.
• Mucha movilidad durante el sueño.
• Estar siempre en marcha, como si lo moviese un motor.
Todos estos síntomas descritos deben de
darse antes de los siete años y prevalecer
durante al menos seis meses para que sirvan
de indicio de un posible déﬁcit de atención.
Asimismo, debemos tener cuidado y no confundirlo con otras patologías cuyos síntomas
son similares, como los trastornos de conducta y las diﬁcultades de aprendizaje, pues
tienen distintos antecedentes, responden de
distinta manera al tratamiento y no tienen
el mismo pronóstico.
Intervención
En primer lugar, hablaremos del tratamiento
médico farmacológico, cuya herramienta fundamental es la medicación psicotrópica. Estos
medicamentos no curan, pero sí modiﬁcan
las conductas y sus funciones. Los estimulantes constituyen el tratamiento farmacológico más empleado en los niños hiperactivos, lo que se debe a un efecto paradójico
de esta conducta, ya que estos medicamentos son estimulantes. A su vez, estos medicamentos no crean independencia, actúan
de manera efectiva sobre la atención, propician un aumento de la sensibilidad perceptiva y de la producción de respuestas más
conservadoras. Sin embargo, un tratamiento
meramente farmacológico ofrece unos beneﬁcios demasiado limitados, presentando incluso problemas como la automarginación social,
disminución del apetito, dolores de cabeza,
insomnio, empeoramiento de la conducta al
principio del tratamiento, retardo en el ritmo
del crecimiento, de manera que las desventajas superan en número a los beneﬁcios de
este tipo de procedimiento. Además, los
beneﬁcios del método farmacológico no perduran si éste es suprimido, por eso debemos
recurrir a un tratamiento más centrado en la
conducta.
Por último, detallamos el tratamiento conductual, que en lugar de utilizar fármacos
que ponen en peligro la salud de los niños
utilizan técnicas que modiﬁcan las conductas
“indeseables” desde su comienzo, ya que
éstas se aprenden, se mantienen y se pueden
modiﬁcar. Asimismo, mientras que los fármacos tienen efectos muy generales, la intervención psicológica sobre la conducta responde a objetivos especíﬁcos y deﬁnidos.

¿Qué implica tener un niño con TDAH en
el aula?
Debido a que dentro del aula es donde más
se maniﬁestan los síntomas del TDA, debemos
analizar las implicaciones de tener un niño
con este problema en el aula. Normalmente,
un niño con TDAH presenta una conducta
disruptiva y diﬁcultades de aprendizaje.
Los niños con este trastorno tienden a aburrirse más que los demás, por ello necesitan
realizar actividades muy estimulantes. De lo
contrario, su impulsividad y altos niveles de
energía pueden ocasionarles problemas, creando situaciones negativas y de hostilidad
entre profesor y alumno. Por esta razón, es
importante que los maestros promuevan actividades para que su alumno haga un buen
uso de su tiempo, aprenda habilidades esenciales en la vida, se divierta y mejore su autoestima. Y para ello, es fundamental entender
cómo piensa un niño con este déﬁcit
Metodología para dar clases:
1. Cómo dar instrucciones: Con el objetivo
de facilitar el cumplimiento de las instrucciones por parte del alumno será necesario en
primer lugar, que se establezca contacto ocular o proximidad física con el niño, asegurando
así la atención. Se darán las instrucciones de
una en una y éstas serán concretas, cortas y
en un lenguaje positivo. Una vez que se cumplan, serán elogiadas inmediatamente.
2. Cómo explicar los contenidos académicos:
Conviene que las explicaciones del maestro
sean motivadoras, por ejemplo, acercando
el tema a la vida cotidiana del niño, y dinámicas, de modo que permitan una participación frecuente por parte del alumno. Es
importante que estén estructuradas y organizadas, y que el maestro se asegure de la
comprensión por parte del niño.
3. Asignación de deberes y tareas: Con el
objetivo de saber si el alumno sabe o no sabe
el temario, es importante que las tareas presentadas deben ser cortas, bien deﬁnidas y
secuenciadas con un formato simple y claro.
En caso de tratarse de actividades largas,
convendría fragmentarlas. Igualmente sería
imprescindible una supervisión y refuerzo
constante. Se debe sugerir al niño narrar lo
que está haciendo para aumentar su atención,
además debemos enseñar al niño a relajar
sus músculos, porque cuanta menos tensión
muscular menos grado de hiperactividad
encontraremos en el niño.
El entorno de trabajo:
Con el objetivo de reducir al máximo posible
los estímulos distractores, el niño se beneﬁciará cuando su asiento se sitúe cerca del
maestro, facilitando el contacto ocular y la
supervisión por parte de éste, lejos de murales, ventanas u otros elementos decorativos.
Sería beneﬁcioso disponer de rincones de
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trabajo que requieran un nivel alto de actividad (como manualidades, actividades artísticas, psicomotricidad, etcétera) y contar con
estrategias.
El maestro del alumno con hiperactividad:
Es un pilar fundamental en la intervención
del trastorno, es importante que esté informado y que sepa trabajar con estrategias
especíﬁcas aplicables en el aula. Además de
conocer y creer en las posibilidades de sus
alumnos, buscar alternativas para adaptarse
a sus necesidades especíﬁcas y colaborar así
en el desarrollo de su máximo potencial.
Niños con TDAH en el ámbito familiar
En primer lugar, cuando tenemos un niño hiperactivo en casa lo que debemos hacer es conseguir información, asesoramiento y orientación de manos de los profesionales que se
encargan del tema. También es aconsejable
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pedir asesoramiento a familiares que han pasado por la misma situación. Debemos aceptar
las limitaciones del niño y enfatizar sus habilidades, evitando las críticas y los reproches.
Tenemos la obligación de trabajar la educación del niño hiperactivo conjuntamente con
el colegio, pues es fundamental para la
correcta educación del niño.
Lo que nunca debemos hacer es sobreproteger al niño, intentar cambiarlo evadiendo
la realidad, anular sus limitaciones, restringir
la relación con otros compañeros, disminuir
las exigencias y responsabilidades escolares
y del hogar, así como justiﬁcar sus comportamientos de conducta culpabilizando siempre a la escuela u otras personas que intervienen en la educación del niño. Además,
deberemos adoptar iniciativas de control y
de afrontamiento de los problemas, como
explicamos ahora.
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El ambiente familiar debe ser estructurado,
con organización y supervisión diaria. No es
aconsejable activar al niño con nuestro comportamiento, pues su tendencia es la aceleración y no conviene que en nuestra conducta prevalezcan los gritos y el estrés.
Anexo 1: Cuestionario de detección
Desde los primeros años de vida (3-4 años)
y de manera generalizada, en todo lugar
(hogar familiar, casa de otras personas, en la
calle, en la escuela...) y sea cual sea la época
del año, momento del día o día de la semana,
se observa como comportamiento habitual
y frecuente:
• Está moviéndose de un lado para otro: no
queda quieto.
• Cuando está sentado, se mueve mucho en
su silla.
• Habla mucho, casi constantemente.
• Cualquier cosa lo distrae.
• Le cuesta concentrarse en lo que hace.
• Cuando se le habla parece que no está
escuchando.
• Abandona lo que está haciendo sin terminarlo.
• Se mueve con brusquedad, tropieza, etc.
• Cuando se le pregunta responde muy
deprisa, sin pensar.
• Interrumpe a los demás cuando están
haciendo algo.
• Le cuesta mucho esperar, no tiene paciencia.
• No piensa en las consecuencias de sus
actos.
• Si desea algo intenta conseguirlo de manera
inmediata.
Anexo 2: Pautas para el profesor que tenga
un TDAH en clase
• Planiﬁcación y organización,
• Ambiente estructurado y predecible:
-Informar sobre reglas y normas.
-Anticiparse a las novedades.
-Enseñar al alumno a planiﬁcar.
-Asegurarse de que el alumno ha recibido
las instrucciones completas.
-Poner énfasis en el orden y control.
• Modiﬁcaciones del ambiente.
• Trabajar en lugares espaciosos, iluminado,
lejos de puertas y ventanas y evitando distracciones.
• No aislar al niño, colocarlo cerca del profesor y sentarlo junto a un compañero tranquilo.
• Instrucciones una a una, de manera concreta, cortas y en un lenguaje positivo.
• Explicaciones motivadoras, implicando al
niño en la actividad.
• Tareas presentadas de manera corta, deﬁnida, simple y clara.
• Sugerir al niño que narre las acciones que
realiza.
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[Inmaculada Montenegro Molina · 74.854.313-P]

Introducción
El Ciclo Formativo de grado medio de atención
a las personas en situación de dependencia,
pretende que el alumnado que lo cursa adquiera la competencia general de atender a las
personas en situación de dependencia, en el
ámbito domiciliario e institucional, a ﬁn de
mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias,
psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario. Para poder lograrla es necesario que se trabajen los recursos
espaciales, temporales, materiales y humanos
o personales, y estos contenidos se imparten
desde el módulo de organización de la atención de las personas en situación de dependencia, en el cual tiene competencia directa
el profesorado de secundaria de la especialidad
de intervención sociocomunitaria. Por ello
desde mi autonomía pedagógica propongo la:
Elaboración de una maqueta para trabajar los
contenidos referentes a la organización de los
recursos, en el módulo de organización de la
atención a las personas en situación de dependencia, correspondiente al Ciclo Formativo
de Grado Medio de Atención a las Personas
en Situación de Dependencia.
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. Y para poderlas atender de
manera adecuada y signiﬁcativa, es de lógica
que, los futuros técnicos conozcan y se ubiquen adecuadamente en los contextos en los
que van a desenvolverse con los usuarios, y
que mejor manera de lograrlo que construyendo su propia residencia ideal teniendo en
cuenta la legislación vigente y las indicaciones
presenciales del profesorado del ciclo.
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 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 Pro-

Elaboración de una maqueta
de una residencia de ancianos
(familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad)
fesorado de Secundaria de la especialidad de
Intervención Sociocomunitaria. En este caso
la profesora del módulo de organización de
la atención a las personas en situación de
dependencia ha decidido que no se estudien
de memoria los requisitos mínimos de los centros que atienden a personas con discapacidad
en Castilla la Mancha, y que realicen una
maqueta ilustrativa y explicativa de un centro
de día, de una residencia de ancianos, o de
cualquier establecimiento que atienda a personas con discapacidad.
¿Cómo surgió esta iniciativa?
En una reunión de departamento de la especialidad de servicios socioculturales y a la comunidad, la profesora del módulo en cuestión
(Organización de la atención a las personas en
situación de dependencia), comentó la posibilidad de hacer dicho trabajo para que no
tuviesen que aprenderse un tema entero de
requisitos mínimos, instalaciones, y para que
no se estudiaran la legislación vigente, la cual
va cambiando y va adaptándose a las necesidades y demandas de las personas con diversidad funcional. A todo el equipo educativo
del Ciclo Formativo de Atención a las Personas
en Situación de Dependencia les pareció bastante conveniente y adecuado y al resto de
miembros de departamento les pareció una
buena idea, y comentaron que es similar a una
que se pide en el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Educación Infantil en el módulo
de Didáctica, cuando se les pide que realicen
una maqueta de una escuela infantil para conocer los recursos (espaciales, materiales y personales) de dichas instalaciones.
Además, dicha iniciativa se comentó con la
profesora de Formación y Orientación Laboral
y de Empresa e iniciativa emprendedora y le
pareció muy buena idea que manejen legislación en otros módulos y no sólo en los suyos.
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.
-Conocer e identiﬁcar los requisitos mínimos
de los centros que atienden a personas con
discapacidad.
-Ver cómo se organizan los profesionales de una
residencia de ancianos o de un centro de día.
-Comparar las instalaciones de un centro real
con las de uno ideal.

-Empatizar con diversos colectivos con diversidad funcional en el momento de deambulación por los diversos contextos.
-Ser conscientes de la relevancia de los productos de apoyo dependiendo de la tipología
de la diversidad funcional que tenga cada
usuario.
Desarrollo de la actividad
Previamente a la realización de esta trabajo
grupal sobre la maqueta, han tenido que reﬂexionar sobre los factores del entorno que favorecen o inhiben la autonomía de las personas
en su vida cotidiana y para ello hemos realizado
una actividad en la que por parejas han simulado tener alguna diversidad funcional, por un
lado han llevado muletas, por otro han ido sentados en sillas de ruedas, han llevado los ojos
vendados, se han puesto música muy alta con
los cascos, … siempre con algún acompañante
para evitar y prevenir cualquier accidente, después han podido preguntar a familiares, amigos,
vecinos,.. sobre que creen que favorece o diﬁculta la autonomía de las personas con diversidad funcional en su día a día y luego individualmente lo han tenido que plasmar por escrito en un documento que he recogido, para
evaluar un criterio de evaluación y ver si se
han concienciado sobre este aspecto. Teniendo
en cuenta esto estarán mucho más preparados
para la realización de la maqueta.
En primer lugar, lo que hacemos es formar
grupos de 6 o 7 personas, les dejo libertad
para que los hagan ellos/as mismos/as, la única
condición es que si alguien se queda sin grupo
lo ubico yo en el que a mí me parezca más
adecuado.
Tienen que tener en cuenta el tema del libro
sobre ediﬁcios, espacios y productos destinados
a personas en situación de dependencia, la
orden de 04/06/2013, de la consejería de Sanidad y Asuntos sociales, por la que se modiﬁca
la orden de 21/05/2001, de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se regulan las condiciones mínimas de los centros destinados a
las personas mayores en Castilla la Mancha y
el Decreto 88/2017, de 5 de Diciembre, por
el que se regulan las condiciones mínimas exigibles a los centros y servicios destinados a la
atención a personas con discapacidad en Castilla
la Mancha, leyendo y considerando toda esta
documentación tienen que realizar una maqueta
y un trabajo, escrito el cual deberán exponer,
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en el que, según elijan, reﬂejen una residencia
de ancianos ideal o un centro de día ideal.
Antes de la realización del trabajo grupal, la
profesora da dos sesiones presenciales en las
que explica la teoría del libro y resuelve dudas
sobre la legislación propuesta, deja un par de
sesiones de dos horas cada una para la realización del trabajo dentro del aula, de esta
manera se pueden organizar y pueden trabajar
en grupo, ya que luego fuera del centro les
cuesta más trabajo juntarse para realizarlo, en
estas dos sesiones en las que trabajan en grupo, la profesora está de apoyo y sustento para
guiarlas, orientarlas y asesorarlas, además de
para resolver dudas.
Los aspectos que deben tener en cuenta para
realizar dicho trabajo son: en primer lugar, tener
en cuenta los principios para la igualdad de
condiciones: el de normalización, el de accesibilidad y las medidas de acción positiva. También los requisitos para la accesibilidad al ediﬁcio
teniendo en cuenta: los emplazamientos y los
accesos, las habitaciones, las salas comunes
(comedor, sala de estar y salas de actividades
o terapia ocupacional), las dependencias de
atención sociosanitaria (sala de consulta, sala
de curas o enfermería, unidad de enfermería,
sala de ﬁsioterapia y rehabilitación), los aseos
(accesibilidad, distribución, equipamiento, intimidad versus seguridad), la cocina, otras dependencias (zona de administración, lavandería,
almacenes, velatorio), elementos interiores de
recorrido (vestíbulo, escaleras, rampas, ascensores, puertas y pasillos), accesibilidad en mobiliario (el del comedor, el de la sala de estar, el
de los dormitorios…) También es conveniente
que consideren los productos de apoyo; los
de uso compartido: elementos de protección
corporal, accesorios e sujeción, dosiﬁcadores
de medicamentos, productos de apoyo para
la alimentación, para la eliminación, para el vestido y calzado, equipos de desplazamiento,
elevadores y transferencias y productos de
apoyo para la escritura. Y los de uso individualizado: productos de apoyo para a la higiene
personal y altamente personalizados. Por otro
lado, es muy relevante que consideren las condiciones ambientales y de seguridad: las de
salubridad y confort: iluminación, ventilación,
temperatura, ruido, limpieza, la señalización y
la ambientación de espacios.
Además, por las tardes o en su tiempo libre
pueden visitar alguna residencia o centro de
día para comparar su maqueta con sus trabajos
y para cotejar información, y así retroalimentan
su actividad antes de exponerla.
Por último, tienen que mostrar su maqueta y
exponer el trabajo sobre ella al resto de compañeros/as, y la profesora en ese momento
evalúa ﬁnalmente sí se han logrado superar
los criterios de evaluación asociados al resultado de aprendizaje en cuestión.

andalucíaeduca

Recursos
• Materiales:
-Fungibles: Cartulinas blancas, lápices de Colores, pajitas, pegamento, tabla de madera, plastilina, folios de colores… todos los necesarios
para llevar a cabo la realización de la maqueta
y que se agotan.
-No Fungibles: Sillas, mesas, ordenador, …
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), personal de las residencias de ancianos
o centros de día, en el caso de que los visiten.
• Espaciales: El aula del IES donde se imparte
el ciclo y las residencias de ancianos y los centros de día.
• Temporales: Cinco sesiones de dos horas
cada una, en la primera sesión se explicará
presencialmente en que consiste el trabajo,
viendo la teoría del libro y la legislación mencionada, en las dos siguientes sesiones se dejará tiempo para que trabajen en grupo y se
resolverán dudas y cuestiones y en las dos
últimas se expondrán dichos trabajos sobre
las maquetas de los centros de día y de las
residencias de ancianos.
Evaluación
La evaluación será global, teniendo en cuenta
todos los aspectos del desarrollo integral del
alumnado del CFGM de ATPD, continua porque se llevará a cabo durante la ejecución de
toda la actividad y formativa porque el alumnado
y el profesorado irá reconduciendo el proceso en función de las necesidades detectadas.
Se utilizará la observación directa y participante, y los objetivos propuestos se insertarán
en una lista de control para cotejar sí se han
cumplido o no. Además, dicha actividad se
utilizará para evaluar varios criterios de evaluación del resultado de aprendizaje 3 del
módulo de organización de la atención a las
personas en situación de dependencia. Por
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? ¿Han conocido e identiﬁcado los
requisitos mínimos de los centros que atienden
a personas con discapacidad? ¿Han visto como
se organizan los profesionales de una residencia de ancianos o de un centro de día?
¿Han comparado las instalaciones de un centro
real con las de uno ideal? ¿Han empatizado
con diversos colectivos con diversidad funcional en el momento de deambulación por
los diversos contextos? ¿Han sido conscientes
de la relevancia de los productos de apoyo

NÚMERO240

dependiendo de la tipología de la diversidad
funcional que tenga cada usuario?
Agradecimientos
Es necesario dar las gracias a todo el equipo
educativo que imparte clase al grupo de alumnado, por su paciencia y respeto ante el desarrollo de la actividad, también al alumnado
del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia del primer curso por su
ilusión y motivación a la hora de realizar la
actividad y por supuesto a los trabajadores,
equipos interdisciplinares, de las residencias
de ancianos y de los centros de día por su
buena disposición a la hora de abrirnos sus
puertas y de enseñarnos las instalaciones y
las ayudas técnicas.
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. También,
cuando esta funcionalidad se relaciona con la
motivación del propio alumnado, la acción
atrapa prácticamente todo su aspecto lúdico
y dinámico, de esta manera nos enriquecemos
todos/as de manera integral.
“Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí,
lo hice lo y lo aprendí¨. Esta es una frase de
Confuccio que evidencia la importancia de
hacer las actividades procedimentales, ya que
de esta manera el alumnado aprende de manera inconsciente y logrando un aprendizaje
enlazado a sus conocimientos previos.
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Las necesidades educativas en Infantil
[Inmaculada Marín Andreu · 15.482.941-P]

La Ley Orgánica, 2/2006, de educación (LOE)
y la LOMCE, en su capítulo I, título II “Equidad
en educación”, nos deﬁne al alumnado con
necesidades especíﬁcas de apoyo educativo
(ACNEAE); concepto algo más amplio que el
de necesidades educativas especiales. Estos
alumnos requieren de una atención diferente
a la ordinaria, durante toda su escolarización
o durante parte de ésta por presentar:
-Necesidades educativas especiales (NEE).
-Diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje.
-Trastorno de atención con hiperactividad
(TDAH).
-Altas capacidades intelectuales.
-Incorporación tardía al sistema educativo.
-Condiciones personales o de historia escolar.
De tal modo, en el mismo capítulo se entiende por alumno con necesidades educativas
especiales aquel que requiera, por un periodo
de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas especíﬁcas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conductas.
La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a
niñas y niños desde el nacimiento hasta los
seis años. Esta etapa se ordena en dos ciclos.
El primero comprende hasta los tres años, y
el segundo, desde los tres a los seis años de
edad (R.D. 1630/2006, ART 1).
Teniendo en cuenta la edad de los alumnos
de los que nos referimos, y su desarrollo evolutivo a esas edades, podremos especiﬁcar
con mayor claridad las necesidades que se
pueden presentar en esa etapa.
NEAE en relación a la percepción e interacción con el medio físico y el entorno
social
El desarrollo es un proceso con carácter inminentemente interactivo: interacción con los
objetos e interacción con las personas, de
ahí la gran importancia de un ambiente rico
y estimulante (Ausubel y Sullivan, 1983).
Algunos niños pueden presentar diﬁcultades
en sus posibilidades de percepción e interacción con el medio: problemas visuales, táctiles, motóricos y/o auditivos. Las principales
NEE que se derivan de forma general son:
-Interactuar con las personas/objetos a través
de medios funcionales.
-Acercar experiencias de forma explícita.
-Hacer llegar la información a través de vías
funcionales para el niño.
Otro colectivo de alumnos son los que presentan problemas de hiperactividad y/o déﬁcit de atención. Estos niños van a precisar
de ambientas aún más organizados, concretar

sus estímulos y realizar tareas cortas y sencillas. En otras ocasiones los problemas aparecen desde el contexto familiar: sobreprotección, alto grado de exigencias, situación
social desfavorecida...
En general, las actividades programadas
deben posibilitar:
-Abarcar interacciones entre alumnos y objetos, alumnos y maestros, alumnos y alumnos.
Siempre bidireccionales.
-Provocar la calidad afectiva de las relaciones
en el aula.
-Tener en cuenta las necesidades para seleccionar los materiales.
-Desarrollar y fomentar la adquisición del lenguaje y los procesos activos de comunicación.
NEE en relación con el desarrollo emocional
y socioafectivo
El desarrollo emocional y socioafectivo suele
ser causa de NEE en los centros de EI y se
maniﬁesta bajo problemas de conducta/relación, sentimientos de aislamiento, miedo...
Debido al carácter compensador de esta etapa, los maestros deberán crear un ambiente
que aporte seguridad al niño y conseguir un
clima escolar donde el niño pueda explorar
sus posibilidades y desarrollar su autonomía.
Además del cuidado del ambiente, en estos
momentos de inicio de la escolarización es
fundamental para todos los niños y para los
alumnos con NEE en particular:
-Compensar la imagen negativa que el niño
pueda tener de sí mismo.
-Alentar sentimientos de competencia personal en el marco de unas relaciones de res-

peto y afecto por parte de sus compañeros
y profesores.
NEAE en relación con la adquisición y desarrollo del lenguaje y comunicación
En esta etapa, la mayoría de las NEE que surgen dentro de este ámbito son transitorias,
relacionadas con los distintos ritmos de
maduración:
-Retraso en la aparición de determinadas
funciones.
-Pobreza del lenguaje en cuanto a calidad
y/o cantidad.
También pueden aparecer diﬁcultades más
graves relacionadas en su mayoría con situaciones de discapacidad psíquica, ceguera,
sordera, TGD... En cualquier caso, las respuestas generales será dotar al niño de un
código que le permita comunicarse, ofrecer
modelos de lenguaje correctos, etcétera.
NEAE en relación con la adquisición de
hábitos básicos
La mayoría de los niños aprenden casi espontáneamente muchos hábitos sin necesidad
de realizar un gran esfuerzo, pero algunos
niños pueden tener problemas en el aprendizaje de estos hábitos, siendo necesarias
ayudas pedagógicas especíﬁcas, cuando esto
ocurra debe presentarse especial cuidado a
su planiﬁcación dentro de las actividades a
realizar en esta etapa de Educación Infantil.
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Evolución del dibujo
infantil según Luquet
[Tania López Fernández · 48.630.055-M]

1. Introducción
El arte infantil, y de modo más especíﬁco el
dibujo del niño ha sido objeto de estudio
desde diferentes enfoques y concepciones.
La gran riqueza plástica, semántica y proyectiva que poseen las producciones gráﬁcas
infantiles ha sido motivo para que los estudiosos interesados en conocer el signiﬁcado
de estos trabajos, o a los propios niños en
sus facetas comitiva o emocional, hayan dado
lugar a una copiosa bibliografía, que trataremos de abordar para orientar el análisis de
la evolución gráﬁca del escolar. Si hubiera
que hacer una primera agrupación de las
investigaciones llevadas a cabo acerca del
arte infantil, podría comenzarse por el idioma
en que se han publicado.
2. Conceptos del dibujo infantil según
Luquet
Los estudios de Luquet parten de la idea de
que el dibujo del niño es de tipo “realista”,
denominación que aplica a todos los estadios
o etapas plantea. En su obra “El dibujo infantil”, que tomamos como referencia, antes de
la descripción del término realista, aborda
otros conceptos que son relevantes para
comprender el signiﬁcado de realismo, que
cruza toda su obra. Los conceptos que describe son: a) la intención, b) la interpretación,
c) el tipo y d) el modelo interno.
a) La intención
Según Luquet, “el niño dibuja para divertirse”.
El dibujo es, para él, un juego que intercala
entre los otros, y más adelante: “De todas
maneras, conviene remarcar que es un juego
tranquilo, que no exige compañeros, y al cual
él puede entregarse cuando se halla estando
adentro, al menos con tanta comodidad como
al aire libre”.
El hecho de ser un juego hace que lo tome
con el mismo entusiasmo y “seriedad” que
los otros juegos en los que participa. Pero
los dibujos conﬁguran un juego que está destinado a ser observado por otra persona.
Posee, pues, una componente comunicativa
ya que el niño realiza sus dibujos “para una
persona determinada”.
Por otro lado, el niño emite, sea en el proceso
de realización o al acabar su tarea, un juicio
crítico sobre su producción.
Estos dos aspectos, comunicación y evaluación, hacen que el juego gráﬁco tenga unas
componentes distintas a las del juego libre.

Las componentes indicadas se articulan con
una intención previa a la actuación gráﬁca.
En palabras del propio autor: “La intención
puede ser provocada por la percepción o por
el recuerdo de objetos reales o de modelos
dibujado”.
Luquet, en oposición a los que creen que el
niño tiende a guiarse por modelos ofrecidos
por los adultos, sostiene: Podemos admitir
que, al principio, cuando aún no se ha constituido un repertorio gráﬁco, los dibujos de
los demás le proporcionan temas ya familiares
que orientan su intención de dibujar algo...
Pero, no es así como se entiende comúnmente el papel de los modelos: el niño puede
imitarlos, pero no porque le proporcionen
temas de inspiración, sino para facilitar la ejecución de sus propios dibujos. El autor acuña
el concepto de modelo interno, distinto al
de modelo objetivo que el niño puede contemplar y registrar visualmente.
El niño no se guía por los criterios perceptivos
de los adultos, sea en sus dibujos copiados,
en los tomados del natural o los realizados
de memoria. Su criterio es el del modelo
interno que posee, con las características
especíﬁcas de la edad del autor y de las propias experiencias acumuladas.
Otro factor que inﬂuye en la intencionalidad
es la asociación de ideas, sea como asociación
que se establece por la semejanza (donde la
analogía no es de orden intelectual sino de
tipo visual) basada en el aspecto o analogía
morfológica (parecido entre el objeto y el
dibujo que lo representa), que debe diferenciarse de la homonimia gráﬁca (parecido entre
dos elementos.
Un tercer factor citado ligado a la intención
es el automatismo gráﬁco, concepto relacionado con la asociación de ideas entre dos
dibujos consecutivos, funcionando uno como
dibujo evocador y el otro como dibujo evocado. Ambos dibujos vienen referidos al mismo objeto.
Una variante se produce con el denominado
por Luquet como automatismo gráﬁco continuo, que consiste en la tendencia a repetir
de manera un tanto reiterada, no el dibujo
realizado inmediatamente antes, sino “los mismos dibujos con un intervalo de uno o varios
días, en ausencia de cualquier determinación
psíquica captable por el observador”.
b) La interpretación
El niño da a su dibujo una interpretación, sea
durante la ejecución o al terminar el mismo.
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A diferencia de la intención, que es la idea
que tiene antes de comenzar el trabajo, la
interpretación, según el autor, surge en el
momento de su ejecución y se prolonga al
acabarlo.
La intensidad o fuerza de la interpretación
vendrá dada en función del parecido que el
niño encuentre entre el trazado que ha realizado y el objeto denominativo, o, mejor, su
modelo interno.
En función del grado de coincidencia entre el
trazado y la intención, aparecerá mayor o
menor conexión entre la interpretación y la
intención, “en el caso en que, a consecuencia
de la torpeza gráﬁca, ese germen de interpretación diﬁere de la intención, su encuentro en
la conciencia da nacimiento a un conﬂicto”.
En la situación de conﬂicto, el niño busca
posibles respuestas que den una explicación
satisfactoria, tanto para su interlocutor como
para él mismo. Los recursos que el niño busca
en el conﬂicto se basan en su acuerdo con
el trazado, es decir, el parecido del dibujo
realizado con el objeto sugestivo, para el caso
de la intención, y con el objeto denominativo
para la interpretación.
En determinadas edades, un dibujo puede
recibir diferentes interpretaciones, sea para
el conjunto del trabajo o para alguno de los
detalles. En los casos de incertidumbre, suele
predominar la analogía morfológica o parecida
con el objeto denominativo.
c) El tipo
El tipo es deﬁnido por Luquet como la representación que el niño da de un mismo objeto
o motivo, dentro de un proceso de evolución
gradual, en una sucesión de dibujos. En toda
evolución gráﬁca, hay una parte estable que
el autor la denomina conservación del tipo
y otra que se modiﬁca, y que la rama modiﬁcación del tipo.
Por otro lado, Luquet denomina automatismo
gráﬁco a la tendencia a la reproducción del
mismo cuando un objeto o motivos expresándose un cierto mecanismo rutinario.
Por otro lado, el carácter automático de la
conservación del tipo se aprecia en aquellos
dibujos en los que el niño continúa realizando
ciertos detalles habiendo olvidado la signiﬁcación que, en principio, les atribuyó y que
se interpreta como una repetición rutinaria
por el propio dibujante.
El principal consiste en la adición de nuevos
detalles a los dibujos, siendo esto visible en
la sucesión cronológica de las ﬁguras humanas realizadas por cualquier niño. Según el
autor, la modiﬁcación del tipo puede venir
de la observación de los objetos reales nuevos, al igual que por la contemplación de los
modelos o de dibujos de otras personas, que
representan al objeto de manera distinta a
como lo realiza el propio niño.
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La modiﬁcación del tipo por la multiplicación
de los detalles, debido al automatismo gráﬁco,
en ocasiones entra en clara contradicción
con la realidad. Un ejemplo signiﬁcativo es
el de los cuadrúpedos que pueden aparecer
dibujados con un alto número de patas.
Cuando a los niños se les hace ver la imfecciones detectadas: habitualmente, dan una
justiﬁcación más o menos soﬁsticada del por
qué ellos lo han interpretado así.
d) El modelo interno
Uno de los conceptos básicos en la obra de
Luquet es el de modelo interno, que lo deﬁne
como una realidad psíquica, necesaria para
que se produzcan tanto el tipo como la conservación y las modiﬁcaciones en el dibujo
infantil.
La representación de un objeto o de un motivo por parte del niño no es la copia pura y
simple. El modelo interno, según el autor, es
el que actúa en la realización de los dibujos
hechos de memoria, aunque también en los
casos en los que el niño realiza un dibujo de
copia o pretende la reproducción de un objeto que directamente lo observa.
En los dos últimos casos, el objeto exterior
sólo sirve de sugestión, siendo el modelo
interno lo que realmente es dibujado.
Luquet sostiene que la homonimia gráﬁca al
ser un factor no sólo de la interpretación sino
de la intención, es una de las razones que sostienen su idea de modelo interno. Siguiendo
esta argumentación, el autor añade que el dibujo realizado no es la reproducción de la sensación o de la imagen visual, sino la del modelo
interno con lo que cuando el niño tiende a
dibujar un objeto por primera vez le es necesario crear en su alma el modelo interno.
Luquet continúa razonando que la diﬁcultad
que obstaculiza la ejecución de un dibujo inicial no es de orden gráﬁco, sino psíquico,
añadiendo que es la propia pereza mental la
que hace que el niño no cree el modelo interno correspondiente.
La diﬁcultad se resuelve cuando el niño decide realizar el dibujo inicial, pues éste le obliga
a crear un modelo interno, que es mantenido
en la mente infantil en los siguientes trabajos
referidos al mismo motivo.
La función del modelo interno no solamente
interviene en el proceso de ejecución los
dibujos sino también en la interpretación que
el unidad, síntesis, jerarquía y ﬁnalidad.
La idea de ejemplaridad la explica por la atribución de un valor general al modelo interno
de un objeto individual. Así, en palabras del
propio Luquet: “Los dibujos infantiles suelen
ﬁgurar, especialmente al principio, imágenes
genéricas más que imágenes individuales.
Un dibujo genérico, por regla general, no
recurre a un modelo interno que le sea propio; no se distingue en nada, por un trazado

de un dibujo individual y su generalidad reside, únicamente, en la signiﬁcación que el
dibujante le atribuya” (pág. 64).
Junto al concepto de ejemplaridad, aparece
el de síntesis en la formación del modelo
interno. Este último consiste en conjugar o
reunir en una misma imagen el conjunto, las
partes o los elementos que proceden de un
objeto real o de un dibujo realizado por el
propio niño.
En la formación del modelo interno de un
dibujo individual aparecen tanto los aspectos
no conscientes como los conscientes de las
experiencias, productos de las impresiones
que proporcionan el objeto o modelo, así como
de las imágenes archivadas en la memoria.
La elaboración necesita de una selección o
de una elección del conjunto de los elementos
que van a servir a la realización del dibujo.
Puesto que la psique no es un mero recipiente
en el que se alojan, en igualdad de condiciones, todas las experiencias visuales, la mente
del niño distingue entre elementos esenciales y elementos secundarios; dicho con más
precisión, instituye entre esos detalles elementos esenciales y elementos secundarios.
La importancia que el niño concede a los diferentes elementos constitutivos de una ﬁgura,
un objeto o una escena la va a reﬂejar en los
propios dibujos. El orden de aparición es uno
de los factores signiﬁcativos de la importancia
concedida a los elementos representados.
También, la observación de dibujos sucesivos
de un mismo motivo proporciona datos relevantes sobre elementos que son esenciales.
Luquet apunta que también el niño es ﬁnalista, en el sentido de que «su representación
de las cosas es... antropocéntrica, no le da a
partir del signiﬁcado que le atribuye.
3. La idea de realismo en Luquet
El término utilizado por Luquet a lo largo de
su obra y como fundamento del dibujo infantil es el de realismo. La deﬁnición en las propias palabras del autor es la siguiente: “Realismo es el término más conveniente para
caracterizar en su conjunto el dibujo infantil”.
En términos más simples, hay dos tipos de
dibujos: el ﬁgurado y el no ﬁgurado o en sentido más amplio, geométrico.
Luquet, en la contraposición entre dibujo
ﬁgurado y dibujo geométrico dentro de la
creatividad infantil se decanta por el primero,
excluyendo de manera tajante el segundo
concepto para el niño: “La concepción de un
dibujo que no represente nada es inconcebible para el niño, tanto es así que cuando
no encuentra una interpretación precisa para
el dibujo que ha hecho se limita a decir que
es una cosa” (p. 94). El autor sostiene que,
en aquellos niños que excepcionalmente habían realizado ﬁguras geométricas, se debía

a la imitación que realizaban de trabajos de
otras personas, y que buscaban una interpretación ﬁgurada cuando se les preguntaba por
el signiﬁcado de lo que habían realizado.
El dibujo infantil es también realista tanto por
la elección de los motivos como por la forma
de expresión. En la oposición entre la tendencia realista y la tendencia idealista, dentro
de los criterios estéticos tradicionales el niño
se encontrará dentro de la primera, pues, el
dibujo infantil es, esencial y voluntariamente,
realista. Y al ser el dibujo esencialmente realista, no deben encontrarse muchos rasgos
de las dos tendencias opuestas al realismo,
es decir, el esquematismo y el idealismo.
Se debe considerar al esquematismo, en la obra
de Luquet, como la simpliﬁcación formal de un
objeto representado, que se concreta en la
selección reducida de los detalles o elementos que sirven para deﬁnirlo y en la plasmación
gráﬁca de esos elementos signiﬁcativos.
Hay que considerar que gran parte de los dibujos infantiles presentan las características indicadas, pero, como aﬁrma Luquet, no es un
esquematismo deseado, es decir, un propósito
deliberado de dar representación no exacta,
sino simbólica al objeto representado. Con
respecto al idealismo en la producción gráﬁca
infantil, el autor lo explica del siguiente modo:
“El idealismo... consiste en dotar voluntariamente de representación de caracteres extraños al objeto representado, con vistas a darle,
podríamos decir, una naturaleza más bella que
la suya propia, bien añadiendo al dibujo rasgos superﬂuos o imitando la forma de los trazos correspondientes a elementos reales o,
también, por el empleo de lo que hemos dado
en llamar colorido decorativo” (p. 101).
Luquet admite haber encontrado, en algunas
ocasiones, elementos idealistas en las producciones infantiles aunque aﬁrma tajantemente que, el idealismo, como el esquematismo, ocupa un lugar mínimo en el conjunto
del dibujo infantil, que en deﬁnitiva tiene
como característica el realismo.
4. Las etapas evolutivas en Luquet
Tomando como referencia su concepción de
realismo en el dibujo infantil, Luquet propone
las siguientes etapas por las que atraviesa el
niño: a) realismo fortuito, b) realismo fallido,
c) realismo intelectual y d) realismo visual.
Es necesario indicar que, previo al realismo
infantil, Luquet cita la existencia previa de
los garabatos pero que no aborda de forma
especíﬁca esta etapa en sus estudios, por lo
que comienza con el realismo fortuito.
a) El realismo fortuito
El niño comienza sus primeros trazados realizando rayas sin la intención de crear una
imagen. Esta actividad, en la mayor parte de
los casos y según el autor, procede de la imi-
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tación que realiza de los adultos: ve a sus
padres y a las personas mayores dibujar,
escribir y realizando actividades que dejan
huellas gráﬁcas.
De todos modos, los primeros trazos infantiles, durante cierto tiempo y a pesar de la
observación de los adultos, son simples rayas
sin ninguna intención ﬁgurativa. En medio
de esta actividad, llega un día en que él
encuentra una analogía de aspecto más o
menos vago entre uno de sus trazados y
algún objeto real, y es entonces cuando considera al trazado como una representación.
Este descubrimiento fortuito se acompaña de
una interpretación o explicación verbal, acompañada de la alegría correspondiente al comprobar que por primera vez ha creado una
imagen. Puesto que el parecido se ha producido de manera fortuita, el niño se da cuenta
que no es capaz de crear un trazado que se
parezca a algo, si no es de manera casual.
En este momento el niño no está todavía en
posesión de la facultad gráﬁca. Es ya capaz
de producir de manera no esporádica, sino
constante, trazados que al menos a sus ojos
se parecen a algo, pero hasta aquí no ha
hecho todavía ningún dibujo cuya intención
haya sido precedida y provocada por la intención de ﬁgurar un objeto determinado.
El paso de la producción de imágenes involuntarias a la ejecución de imágenes premeditadas se hace a través de dibujos en parte
involuntarios y en parte deliberados.
Se puede producir la circunstancia de que,
en la fase del realismo fortuito, en un primer
momento no exista parecido con alguna ﬁgura, dado que no hay una intencionalidad previa, pero que, posteriormente con el añadido
de ciertas partes se provoque un parecido
perfeccionado.
Luquet indica que, en este caso, no es un
dibujo propiamente dicho puesto que no hay
un deseo de producir una imagen; y no es
correcto atribuirle al niño una intencionalidad
gráﬁca total.
Como consecuencia del denominado por el
autor como automatismo gráﬁco, cuando el
niño intenta realizar un dibujo premeditado,
normalmente lo obtiene al hacer ﬁgurar el
mismo objeto que acaba de hacer sin desearlo previamente.
A partir de esta circunstancia, el trazado posee
los elementos del dibujo propiamente dicho:
intención, ejecución e interpretación. Aunque
los resultados sean algo rudimentarios, el niño
ha asimilado la facultad gráﬁca total.
b) El realismo fallido
Una vez que el niño ha logrado asimilar las
condiciones del dibujo propiamente dicho,
su pretensión es la de ser realista. Aunque
esta intención tropieza, según Luquet, con
obstáculos que entorpecen la realización y
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le impiden que el dibujo sea verdaderamente
realista. A esta fase, el autor la denomina
fase del realismo fallido. Los obstáculos que
se oponen al logro de un dibujo verdaderamente realista son: obstáculos de índole física,
obstáculos de índole psíquica y la incapacidad
sintética.
La primera barrera que el niño encuentra en
el logro de un dibujo realista es de índole física, manifestada por las impericias en la ejecución, que, paulatinamente se irán atenuando a medida que avance en el control de las
destrezas motrices.
El carácter limitado y discontinuo de la atención infantil es un obstáculo para el logro del
dibujo realista. El niño en esta fase reproduce
un número muy limitado de detalles o elementos básicos del objeto representado.
No es que desconozca la existencia de lo
que no ha representado, puesto que puede
enumerar muchos de los que no ha dibujado.
La razón, según Luquet, es que su atención
queda pronto agotada al tener que aplicar
una doble tarea: por una parte, pensar en lo
que hay que representar y, por otra, estar
atento a los movimientos gráﬁcos que debe
hacer para lograr de manera satisfactoria la
representación.
En el momento en que la atención queda
agotada, aunque el dibujo quede incompleto
para el adulto que lo está observando, para
el niño está agotado.
Otra característica de esta fase es la incapacidad sintética, deﬁnida por Luquet como el
conjunto de imperfecciones que el dibujo
presenta en esta fase.
Dentro de los rasgos que se maniﬁestan en
la incapacidad sintética se encuentran: las
desproporciones; el descuido de las relaciones entre los diferentes elementos de un
objeto, de modo especial las de situación; y
las incorrecciones relacionadas con la orientación de los elementos.
c) Realismo intelectual
En el momento en que el niño supera su incapacidad sintética, ya no hay barreras que le
impidan ser plenamente realistas, aunque es
necesario saber. Según Luquet ¿qué tipo de
realismo va a aparecer en las creaciones gráﬁcas infantiles? El realismo del niño no es el
mismo que el del adulto; mientras que para
éste es un realismo visual, para el primero
es un realismo intelectual. Para el adulto, un
dibujo, para ser parecido, debe ser en cierta
manera una fotografía del objeto, debe reproducir todos los detalles y únicamente los
detalles visibles desde el lugar en que el objeto es percibido y con la forma que adoptan
desde ese punto de vista; en una palabra, el
objeto debe estar ﬁgurado en perspectiva.
En el concepto infantil, por el contrario, un
dibujo, para ser parecido, debe contener
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todos los elementos reales del objeto, aunque
no sean visibles desde el punto en que se le
mira, y, por otro lado, dar a cada uno de los
detalles su forma característica, la que exige
la ejemplaridad.
El realismo intelectual, que cronológicamente
va desde los cuatro hasta los diez o doce
años, presenta claras oposiciones al realismo
visual.
Los rasgos o recursos más relevantes especíﬁcos del realismo intelectual son los siguientes: modo de destacar cada uno de los detalles; la transparencia; plano en vista de vuelo
de pájaro; abatimiento; cambio de punto de
vista; y ﬁgura en elevación.
-En el realismo intelectual, el más sencillo de
los procedimientos consiste en destacar un
detalle de otro, aunque aparezca entre ellos
una relación de discontinuidad. Por ejemplo,
en ciertas ﬁguras masculinas el sombrero
aparece dibujado tangencialmente a la cabeza
para evitar tapar la frente; las ruedas de la
parte posterior de un coche pueden aparecer
junto a las del lado próximo y tangentes al
borde inferior del vehículo; los elementos de
un cuadro situados en diferentes términos
están colocados de manera que ninguno quede tapado, ni siquiera parcialmente, por los
que se encuentran delante de él, etcétera.
-La transparencia consiste en representar
los elementos como si los que los tapan fueran transparentes y permitiesen ver lo que
hay dentro de ellos.
-La representación en plano consiste en hacer
ﬁgurar el objeto en su proyección sobre el
suelo como si se mirase a vista de vuelo de
pájaro. En este tipo de representación, el
objeto está ﬁgurado desde un punto de vista
insólito, aunque posible: la visión de un gusano, las baldosas del suelo, etc. pueden ser
contempladas de modo habitual desde este
punto de vista.
-El abatimiento, sin embargo, es una perspectiva absolutamente imposible. Este es un
procedimiento que el niño lo aplica en la
representación de los soportes de los objetos
y ﬁguras (ruedas de coches, patas de los muebles, pies de los animales), consistente en
representarlos a cada lado del cuerpo como
si estuvieran cogidos con bisagras y se les
pudiese hacer girar. Esta modalidad de representación es consecuencia de la idea de la
visión desde el punto de vista de pájaro.
También, en un proceso más avanzado, el
abatimiento se aplica a los objetos elevados
sobre el suelo, a los que se les hace girar hasta tumbarlos hacia uno de los lados de la
línea de unión de los planos horizontal y vertical. Los modos de presentación del abatimiento son diversos, en función del tipo de
plano del suelo sobre los que se sitúan los
objetos verticales.
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-La denominación de cambio de punto de vista
la aplica Luquet al proceso constante que el
niño utiliza en las representaciones de abatimiento, de elevación y de representación en
plano. El cambio de punto de vista se aplica
tanto a los objetos como a la representación
de los seres vivos. Así, por ejemplo, la nariz
de los animales o de las personas de perﬁl
presenta, a menudo, los dos oriﬁcios, como si
se vieran desde abajo; la de los pies del perﬁl
de las ﬁguras humanas con las puntas dirigidas
hacia el mismo lado; el tronco de frente unido
a una cabeza de perﬁl; unos brazos de perﬁl unidos a una cabeza de frente; etcétera.
La ﬁnalización del realismo intelectual o paso
hacia el realismo visual, lo explica Luquet del
siguiente modo: La misma preocupación por
la síntesis que lleva al niño, tras haber inven-

tado por sí mismo el realismo intelectual
como forma de representación gráﬁca, es la
que conduce, asimismo, a abandonarla no
menos espontáneamente por el realismo
visual, característico del dibujo del adulto.
-Realismo visual. El realismo visual, según
Luquet, excluye los procedimientos dictados
por el realismo intelectual. La observación cronológica de los dibujos de un niño permite
observar la paulatina desaparición de los recursos gráﬁcos empleados durante el realismo
intelectual. Así, la opacidad de los cuerpos sustituye a la transparencia; la perspectiva al abatimiento y al cambio de punto de visión; etc.
La inmersión en el realismo visual no es necesariamente deﬁnitiva, puesto que, en ocasiones la perspectiva queda falseada, la razón
principal es que el niño dibuja generalmente

de memoria y no del natural y también porque “a perspectiva que aplica a sus dibujos…
se debe sólo a recuerdos visuales, a veces
lejanos.
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Las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación.
Todo un mundo por descubrir y
enseñar en la Educación Infantil
[María Martínez Rubio · 14.311.661-A]

Resumen/Abstract
Una de las grandes ﬁnalidades que nos podemos encontrar en la etapa de Educación
Infantil y Primaria, se orienta a la consecución
de todos aquellos objetivos, que contribuyan
al desarrollo de las capacidades necesarias
para que el niño se realice como persona y
ser humano preparado para la vida.
El siguiente artículo nace de la necesidad
personal y formativa de adquirir conocimientos, sobre la gran importancia que las Nuevas
Tecnologías han tomado en los últimos años.
A través de él, se podrán conocer diferentes
beneﬁcios que aportan algunos recursos relacionados con la comunicación. Estos beneﬁcios, serán un gran refuerzo en el desarrollo
intelectual, emocional y global del niño desde
edades tan tempranas como la Educación
Infantil, hasta cursos superiores.
A través de este artículo, también podremos
observar como el conocimiento de la Nuevas
Tecnologías, en sus aspectos más básicos,
puede beneﬁciar el desarrollo del niño y la
niña con algún tipo de necesidades, y como
junto con la educación se llegan a conseguir
grandes avances en el aprendizaje.
One of the great purposes that we can ﬁnd
in the stage of early childhood and primary
education, is oriented to the achievement of
all those objectives, which contribute to the
development of the capacities necessary for
the child to be realized as person and human
being Ready for life.
The following article, is born of the personal
and formative need to acquire knowledge,
on the great importance that the new technologies have taken in the last years. Through
it, you will be able to know diﬀerent beneﬁts
that contribute some resources related to
the communication. These beneﬁts, will be
a great reinforcement in the intellectual, emotional and global development of the child
from ages as early as child education, to higher courses.
Across this article also we will be able to
observe like the knowledge of New Technologies, in its most basic aspects, he can
beneﬁt the child development and the girl
with some type of needs, and as together
with the education they go so far as to obtain
big advances in learning.

Introducción
Las Nuevas Tecnologías, han creado en el
mundo actual un impacto social que, sin duda,
ha afectado a la manera de vivir del hombre
del siglo XXI. Es por ello que en el ámbito
escolar, nos encontramos ante el un gran
fenómeno digital, que afecta directamente
a la manera de enseñar, dándole a Internet
un papel fundamental en la función de enseñanza y aprendizaje.
Partiendo de las ideas constructivistas, que
podemos encontrar en las escuelas de nuestros días, es necesario destacar, que los alumnos de nuestras aulas parten de la importancia de la necesidad de “aprender a aprender”,
para así, de este modo, poder ser autónomos
ante la busca de información que será la solución de problemas determinados, marcados
por la demanda de la sociedad tecnológica.
Si echamos la vista atrás, podemos observar
como en la actualidad, existe un cambio cientíﬁco y tecnológico, que están modelando la
educación en nuestras aulas, convirtiendo
las Nuevas Tecnologías en nuestra nueva
cultura, a través de la cual es necesario la
transmisión de valores y experiencias, que
se puedan transmitir a nuevas generaciones,
y preparar a las generaciones de hoy en día
para poderse enfrentar, a un mundo nuevo,
prendido en la era digital y marcado por la
necesidad de vivir a través de un espacio
tecnológico.
Es por ello que la labor del docente se convierte en una labor compleja, basada en los
avances de las telecomunicaciones que, aunque hacen la tarea de búsqueda informativa
más fácil, generan la necesidad de estar en
continua renovación académica, para así
poder responder a las necesidades de un
nuevo alumnado, el cual demanda una educación basada en un mundo online.
A lo largo del desarrollo del artículo, realizaremos un acercamiento a este universo tecnológico, centrándonos en la aportación que
realizan las Nuevas Tecnologías aplicadas a
la educación, en las edades de entre 3 y 12
años. Veremos también como padres y educadores, en su función de educar al niño,
pueden barajar la posibilidad de acercar a
sus hijos y alumnos a este mundo digital, a
través del conocimiento de los beneﬁcios
que esta dimensión les aporta.
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Además, podremos observar a lo largo del
artículo, como haciendo un buen uso de los
nuevos softwares educativos, se pueden conseguir grandes avances en el desarrollo cognitivo de los niños, sea cual sea su condición
académica.
1. Las nuevas tecnologías desde los primeros niveles de la educación. la era digital
en Educación Infantil
Como ya adelantamos en el apartado anterior, el progreso y expansión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) desempeña un rol básico para el avance
de este nuevo tipo de Sociedad. Según Marqués (2000), éstas hacen referencia al “conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que
comprenden los desarrollos relacionados con
los ordenadores, Internet, la telefonía, los
“más media”, las aplicaciones multimedia y
la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación.” Y, siguiendo con los planteamientos
de este autor, las principales características
de las TIC en relación con la sociedad actual
son las siguientes:
-Fácil acceso a todo tipo de información, sobre
cualquier tema y en cualquier formato (textual,
icónico, sonoro), especialmente a través de la
televisión e Internet pero también mediante
el acceso a las numerosas colecciones de discos en soporte CD-ROM y DVD sobre turismo, temas legales, datos económicos, etc.
-Instrumentos para todo tipo de proceso de
datos. Los sistemas informáticos nos permiten realizar cualquier tipo de proceso de
datos de manera rápida y ﬁable: escritura y
copia de textos, cálculos, creación de bases
de datos, tratamiento de imágenes, etc.
-Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asíncrona, para difundir información
y contactar con cualquier persona.
En la Educación Infantil, los niños asumen
con total normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad, conviviendo con ellas
y asumiéndolas sin diﬁcultad, como un recurso cotidiano para su uso cada día. Así pues,
considerando la alta demanda social en la
que nos situamos actualmente, las aulas
deben propiciar una educación que esté acorde con nuestra era, realizando nuevas propuestas didácticas, e introduciendo estas
herramientas como un gran recurso para
alcanzar los objetivos propuestos.
En esta etapa, el maestro, se encontrará con
la necesidad de estar actualizado académicamente, pudiendo elaborar las propias actividades mediante recursos digitales como el
ordenador, y facilitando la evaluación, a través
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de software educativos, que están totalmente
adaptados a las necesidades del momento.
En nuestras aulas, encontramos integrados
recursos tan característicos como los rincones, que en este caso se convierten en rincones tecnológicos, donde podemos encontrar materiales como el ordenador, la Tablet
o incluso el móvil, a través del cual el niño/a
puede realizar tareas de investigación, experimentación y autoaprendizaje de una manera
autónoma e independiente, aprendiendo,
casi sin darse cuenta los contenidos planiﬁcados para Educación Infantil.
2. Importancia de algunos programas digitales en la etapa de Educación Infantil
En las aulas de Educación Infantil, todavía hoy
nos encontramos con que Internet, es uno de
los grandes materiales, pero a la vez inconvenientes, como recurso pedagógico, debido a
la diﬁcultad de encontrar información segura
y deseada para la temática y contenidos que
se quiera desarrollar. Es por ello que destacando el gran mercado digital con el que nos
podemos encontrar, queremos realizar una
especial mención a las Webquest, como actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas
en Internet, y que tendrán la base en el trabajo
de las Tecnologías de la Información y Comunicación desde la Educación Infantil.
Partiremos de destacar, que la idea de Webquest fue desarrollada en 1995, en la Universidad Estatal de San Diego (EEUU) por
Bernie Dodge, en primer lugar, junto con
TomMarch. Y la describieron en la Web “The
Webquest Page” (Dodge, 1998). En ella pro-

porcionan información sobre las Webquests
y también numerosos ejemplos. Será a partir
de este momento, cuando la Webquest se
convierta en una técnica y en una herramienta de integración de Internet dentro de las
aulas, deﬁniéndola, según Dodge en 1998,
como una actividad orientada a la investigación donde prácticamente toda la información utilizada procede de internet. Por lo que,
para su uso, es necesario que el docente
seleccione la información previamente, identiﬁcando los recursos con los que va a llevar
a cabo la actividad, para que así pueda llevarse a cabo uno de los objetivos primordiales de este recurso: rentabilizar el tiempo del
alumno, centrándose en la actividad y no en
la búsqueda de información, fomentado así
el desarrollo de habilidades de uso de información, ayudando al niño a reﬂexionar, a sintetizar y a poder realizar autoevaluaciones
de su propio trabajo.
Otros recursos de gran utilidad para las aulas
de Educación Infantil son:
• Childsplay es un conjunto de 14 juegos y
actividades educativas para niños entre 2 y
7 años, disponible en varios idiomas como
castellano, catalán, inglés…
• GCompris es un conjunto de actividades
para la educación de niños entre 2 y 10 años.
Dispone de soporte para varios idiomas,
incluido el castellano, una vez dentro podrás
cambiarlo.
• MiniSebran es otro conjunto de 8 juegos
para niños de entre 2 y 6 años que te ayudará
en la práctica de los números, las letras y los
colores.

• PySyCache es un interesante conjunto de
5 actividades para la educación de niños entre
4 y 7 años para las que tendrán que utilizar
el ratón (seleccionar, hacer clic o doble clic...).
• Sebranes un conjunto gratis de 12 juegos para
niños de entre 4 y 9 años con los que podrán
practicar los números y operaciones aritméticas,
la lectura y la memoria. Disponible en varios
idiomas como castellano, inglés, catalán…
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Teorías acerca de la socialización
del niño de Educación Infantil
[Mª Dionisia Talavera Castro · 70.985.515-V]

El niño, desde el momento de su nacimiento,
es un ser sociable por naturaleza, ya que tiene
la necesidad de interaccionar socialmente
con los demás. Al igual que sucede con la
afectividad, cuando hay problemas de socialización, todo el desarrollo puede verse comprometido. Por otra parte, la dimensión socializadora es una de las más relevantes desde
el punto de vista de la escuela. En este aspecto es en el que, probablemente, los beneﬁcios
de la escolarización temprana sean más visibles. Para el niño supone ampliar enormemente las situaciones de interacción, pasar
de un entorno en el que es el protagonista a
otro en el que tiene que compartir la atención
del adulto, los espacios... con un numeroso
grupo de compañeros. Todo ello le requerirá
un importante esfuerzo de adaptación.
Existen unas teorías acerca de la socialización
del niño que desglosaremos a continuación:
1. Teoría del aprendizaje social:
Los teóricos de esta corriente, como Bandura
(1987), consideran que el niño, desde que
nace, tiene una serie de necesidades vitales
(hambre, sueño, higiene, etc.) y es la madre u
otro adulto quien las satisface. A estos estímulos que satisfacen necesidades primarias
se les llama reforzadores positivos primarios,
según esta teoría, los estímulos que se presentan asociados a estos reforzadores primarios se convierten en reforzadores secundarios.
Así, la madre satisface las necesidades de su
hijo convirtiéndose en un reforzador primario
y en la medida que otro adulto se parezca a
la madre provocará respuestas del niño de
búsqueda. Estos adultos se convertirán en
reforzadores secundarios. Es decir, se produce
una generalización de estímulos. Son mecanismos de aprendizaje asociativo que justiﬁcan
la conducta social de los niños y niñas.
2. Teoría de la preadaptación social:
Según Palacios (2017) el sistema perceptivo
del neonato está preparado para funcionar
como un sistema destinado, entre otras
cosas, a destacar del entorno aquellos estímulos que puedan tener consecuencias para
él. Estos estímulos son los que provienen,
fundamentalmente del entorno social. De
esta forma los niños poseen un sistema de
procesamiento de la información genéticamente preparado para la interacción social,
y especíﬁcamente, para interactuar con las
personas más signiﬁcativas para él. El niño
nace dotado de un sistema perceptivo visual,

táctil, olfativo, gustativo y auditivo para interaccionar socialmente. Por ejemplo, se ha
demostrado que los niños preﬁeren unos
sonidos a otros y estos vienen a coincidir
con la voz humana (por la entonación, la gesticulación que la acompaña...) por lo que conseguimos captar mejor la atención del bebé.
¿Y cómo se produce el desarrollo social?
Según Wallon (1987), se produce en base a
los siguientes estadios:
• El primer estadio es el de la impulsividad
motriz (abarca desde 0 a 6 meses). El niño
nace con una serie de reﬂejos afectivos derivados de las necesidades primarias (llora cuando tiene hambre). En este estadio se establece
un sistema de comunicación con gestos, movimientos... que satisfacen física y emocionalmente al bebé. Es aquí donde se producen
las primeras interacciones sociales.
• El segundo estadio es el estadio emocional
(abarca desde 6 a 12 meses). Es en este periodo
donde el niño domina una serie de matices como la alegría, el dolor o la cólera y se establece una mayor comunicación con la madre.
• El tercer estadio es el estadio sensoriomotor (abarca desde 1 año hasta los 2 años).
Aquí el niño está muy volcado con los objetos, los cuales les servirán de mediadores
sociales. El lenguaje le servirá también para
actuar sobre el medio.
• El cuarto estadio es el estadio del personalismo. Es en este periodo donde predomina
la búsqueda de la independencia y la aﬁrmación de su yo. Se subdivide en tres periodos:
-Crisis de oposición y negativismo (se da a
los 3 años). El niño necesita decir “no” para
probar su independencia ante los demás.
-Edad de la gracia (se da a los 4 años). El niño
se hace seductor (narcisista) para atraer el

interés y afecto de los demás, y busca la
aprobación del adulto.
-La superación de este periodo se da a través
de la imitación del adulto. La imitación hará que
vaya interiorizando el rol de la otra persona.
Si tratamos el proceso de socialización desde
el mundo adulto, nos encontramos ante un
mecanismo muy delicado y complejo para
que la exteriorización y la comunicación del
mundo interior sean eﬁcaces. Sin embargo,
si tratamos el proceso de socialización desde
el mundo infantil, nos encontraremos ante
un mecanismo mucho más sencillo, debido
a esta sencillez, el niño va a ir descubriendo
a los adultos poco a poco y va a enriquecer
su desarrollo con esas interacciones.
La socialización, por tanto, es una necesidad
vital del ser humano, capacidad que se encuentra en el niño desde el momento en que nace
pero que debe ser desarrollada. La socialización
es la interacción entre el niño y su entorno y
su resultado, que dependerá de las características del propio niño y de la forma de incidir
sobre él de los agentes socializadores. En la
escuela, por tanto, se deberá poner especial
atención en su actuación de manera que contribuya al desarrollo de las posibilidades de
relación del niño con su entorno, favoreciendo
el proceso de socialización.
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[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

Introducción
El deporte por sí mismo no transmite unos
valores positivos o negativos, sino que depende el uso y el tratamiento que los docentes
hacemos del mismo que generaremos con su
práctica en nuestras clases de educación física
dichos valores educativos, a través del conocimiento de las características de los deportes
y del conocimiento de nuestros alumnos.
El deporte en el área de Educación Física,
por lo tanto, deberá tener un carácter polivalente, es decir, huir de cualquier especialización y deberemos dar a conocer el mayor
abanico posible de modalidades de acuerdo
con nuestros objetivos, instalaciones y material disponible; debe ser no discriminatorio,
en función del grado de capacidad motriz de
los alumnos y debe ser lo más coeducativo
posible para no fomentar actitudes sexistas.
Si tenemos en cuenta todo ello, estaremos
dando el enfoque educativo que merece el
deporte dentro del curriculum escolar.
Las prácticas deportivas deberían plantearse,
por tanto, a partir de las ﬁnalidades educativas y no en función del resultado de la actividad (ganar o perder), como un medio que
favorezca la participación activa y evitando
cualquier discriminación por razón de sexo,
nivel de habilidad o cualquier otro tipo de
diferencias individuales. Por eso, como profesionales, tenemos la obligación de su profundo conocimiento en su estructura formal
y de sus métodos, de enseñanza para que
contribuya a la Educación (no entrenamiento)
o Formación Integral del alumno, mediante
un enfoque adecuado.
Deﬁnición de los deportes individuales
Una primera aproximación para deﬁnir a los
deportes individuales es la de Olivera (1993)
que deﬁne los deportes individuales como
“aquellos deportes en los que el practicante se
encuentra solo en un espacio, donde ha de supe‐
rarse a sí mismo en relación con un tiempo, una
distancia o unas ejecuciones técnicas, que pueden
ser comparadas con otros que las ejecutan en
igualdad de condiciones”. Sin embargo, esta deﬁnición, aunque acertada resulta algo simplista
puesto que deportes como el atletismo y la
gimnasia rítmica que todos aceptan que son
deportes individuales tiene en alguna modalidad ejecuciones no individuales sino grupales
como los relevos en atletismo o la prueba de
conjuntos en rítmica. Por ello una deﬁnición
de deporte individual que intenta incluir toda
esta casuística es la de Albert Batalla (2002)
donde deﬁne deportes individuales bajo un
criterio condicionado del siguiente modo: “Si
el grado de interacción con los compañeros
es elevado, el grado de interacción con los
adversarios debe ser bajo y viceversa”.

Los deportes individuales
dentro del curriculum
de Educación Física

Clasiﬁcación de los deportes individuales
Haciendo referencia a la clasiﬁcación de Parlebas, resulta de interés la clasiﬁcación que
realiza de Latorre (1989), pues establece una
clasiﬁcación centrada exclusivamente en los
deportes individuales, atendiendo a los siguientes criterios:

A) En función de la presencia de otros deportistas:
• Actuación solitaria: saltos y lanzamientos
atléticos, gimnasia individual, tiro olímpico y
arco.
• Actuación simultánea: carreras, atletismo,
natación, ciclismo.
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B) En función del medio donde se realiza y
si utiliza o no objetos o implementos:
• Medio ﬁjo:
-Sin objetos a manipular: carreras atletismo,
natación...
-Con objetos: lanzamientos, pértiga, gimnasia
rítmica, etcétera.
• Medio ﬂuctuante:
-Sin objetos: carreras de montaña, travesías
a nado, etcétera.
-Con objetos: bicicleta de montaña, piragüismo en aguas bravas, etcétera.
También recogemos en este apartado como
en el anterior la aportación de Albert Batalla
(2002) que, en su libro “Deportes Individuales”, hace una clasiﬁcación de los mismos
atendiendo a dos criterios:
• Similitud en las acciones desarrolladas.
• Similitud en el medio y el material utilizados.
Estableciendo los siguientes grupos de deportes individuales:
-Deportes atléticos y combinados.
-Deportes Acuáticos.
-Deportes Gimnásticos.
-Deportes Náuticos.
-Deportes de Invierno.
-Deportes en el Medio Natural.
-Deportes de Precisión.
-Otros Deportes Individuales.
Características comunes de los deportes
individuales
A pesar de la variedad de los deportes individuales y de los distintos medios donde se
realizan, tal y como apunta Sebastiani (1999),
se pueden extraer algunas características
coincidentes y comunes entre todos ellos,
como pueden ser las siguientes:
-El carácter competitivo se centra en la superación de uno mismo y por tanto en la aceptación de un alto grado de responsabilidad
personal.
-Al poner de maniﬁesto el nivel individual,
ello facilita el conocimiento de uno mismo y
la autovaloración personal.
-Gran exigencia en el mecanismo de ejecución (técnico) que predomina sobre los de
percepción y decisión.
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El conocimiento de estas características comunes de todos los deportes individuales es
importante para nuestra función educativa, y
para hacer un uso correcto de los deportes
individuales como contenido curricular de nuestra asignatura de educación física. En ese sentido, aunque la eﬁcacia en los deportes individuales depende en gran medida del desarrollo
de la técnica y de la mejora de la condición
física, nuestra función como educadores no
es alcanzar esa máxima eﬁcacia y rendimiento
deportivo, por lo tanto, deberemos descartar
metodologías tradiciones basadas en la mejora
de la técnica a través de la repetición una y
otra vez del gesto técnico y de métodos de
entrenamiento de la condición física. Por otro
lado, características como que el carácter competitivo de los deportes individuales puede
centrarse en uno mismo y puede ser utilizado
para trasmitir valores como la autosuperación
y la responsabilidad personal, así como el conocimiento de uno mismo, son factores que ayudan al docente a afrontar la diversidad en las
clases de educación física y el respeto a esa
diversidad entre los compañeros.
Los deportes individuales como contenido
curricular
Con la aplicación de estos contenidos en nuestra materia de educación física, se pretende
como objetivo general la educación integral de nuestros alumnos, a través del desarrollo de sus capacidades motrices, intelectuales, de equilibrio personal, de relación social y otras connotaciones éticas y morales.
Para que la aplicación de los deportes individuales en nuestra materia contribuya a
alcanzar este objetivo general y cumplan con
los objetivos especíﬁcos de la educación física, su tratamiento debe atender, según Hernández Moreno, a:
• El desarrollo de las capacidades intelectuales de nuestros alumnos que aumenten
a su vez sus posibilidades de movimiento.
• Profundizar en el conocimiento de la conducta motriz
• Asumir actitudes, valores y normas referentes al cuerpo humano y la conducta motriz.
Además si queremos que
los deportes individuales
cumplan su objetivo educativo en nuestras clases
de educación física, el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, el tratamiento metodológico debe
ir enfocado no al rendimiento deportivo en busca de la máxima eﬁcacia motriz (ámbito competitivo), sino a convertirse en un medio que respetando la evolución física y psíquica del alumnado, atendiendo a la diversidad de competencia motriz exis-

El deporte en el área de
Educación Física deberá tener
un carácter polivalente, es
decir, huir de la especialización
-La eﬁcacia en su realización depende en
gran medida de dos aspectos: el dominio técnico y el desarrollo de las cualidades físicas.
-Utilización de aparatos, o artefactos reglamentados de cierta complejidad.
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A pesar de la variedad
que existe, se pueden
extraer características
coincidentes entre
todos los deportes
individuales
tente en nuestras clases, facilite el desarrollo
armónico de la personalidad y aumente su
bagaje motriz en general. Para ello el instrumento didáctico más útil para conseguir estos
objetivos es el juego, aunque no debemos
tener una visión reduccionista del juego motor,
puesto que este será a su vez un medio didáctico y como profesionales de la educación física
no nos debemos conformar con rodearnos de
un ambiente lúdico y nada más, sino que debemos dotar el instrumento didáctico del juego
de contenidos conceptuales y actitudinales,
es decir, el alumno jugando a su vez aprende
procesos, conceptos, normas del deporte individual y a su vez aprende cómo comportarse
en la interacción social que implica el juego.
Algunas orientaciones que tenemos que
tener en cuenta a la hora de aplicar en nuestras clases los contenidos de los deportes
individuales son:
• Deportes y juegos habituales en el entorno
social del centro.
• Dotar de recursos para la práctica deportiva
por encima del conocimiento teórico del
deporte.
• Analizar el deporte como fenómeno social
y cultural desarrollando el sentido crítico y
la capacidad de análisis del alumnado.
• Desarrollar el máximo número de habilidades y destrezas especíﬁcas de los deportes
individuales sobre todo las acíclicas.
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Las TIC en Educación Secundaria
[Enrique González Cáceres · 44.724.061-D]

La escuela ha desempeñado históricamente
la función de posibilitar el acceso privilegiado
a la información, ocupando con ello un lugar
esencial en la sociedad. Sin embargo, los desarrollos sociales, cientíﬁcos y tecnológicos
que desde el siglo XX se vienen dando, han
generado un nuevo escenario con múltiples
y diversas fuentes de información, evidenciando con ello la necesidad de que la escuela
y sus docentes cambien su rol como formadores de individuos. En consecuencia, suministrar información ya no es una práctica
docente relevante en la escuela, como sí lo
es ayudar a desarrollar competencias para
que las personas comprendan el mundo que
los rodea y aborden los problemas propios
y del contexto de forma colectiva, fomentando el desarrollo de estructuras de pensamiento que favorezcan la reﬂexión y la
acción pertinente y oportuna. En consecuencia, es redeﬁnir la escuela, ya no como espacio de transmisión de información sino como
espacio de construcción de conocimiento,
donde no sólo se reconozca la lógica cientíﬁco-tecnológica, sino también el saber propio
de otras culturas y organizaciones.
Se necesita que la escuela estimula la diversidad cultural, enriqueciendo el pensamiento
y la acción individual y social desde un diálogo
fundamentado en reconocer, compartir y
reconsiderar diversos puntos de vista, incluyendo el propio. Desde esta perspectiva la
pertinencia de su labor está en propiciar y
potenciar la búsqueda de nueva información
y la interacción con otros actores, con el propósito de que estudiantes y docentes comprendan las situaciones cotidianas desde la
razón y la emoción para proponer acciones
que articulen lo local con lo global. Para que
esto ocurra, la práctica docente debe sobreponerse a la rigidez del sistema educativo,
desarrollando estrategias didácticas que asuman el contexto y la realidad de los estudiantes, de las comunidades y de las instituciones Educativas, y articulando los retos y
posibilidades que las Tecnologías de la información y Comunicación(tic) suponen en el
ejercicio de acceder, crear, almacenar y compartir información y conocimientos.
La educación ha de ser entendida como un
proceso de comunicación y los medios, recursos utilizados deben ser analizados como
elementos inmersos en este proceso, y a su
vez, condicionantes de su desarrollo.
Además de los tradicionales recursos utilizados en el contexto educativo (libro de texto,,
recursos sonoros, medios audiovisuales…), la

enseñanza se está beneﬁciando últimamente
de las aportaciones de las Tecnologías de la
información y Comunicación (TIC).
Una de las principales cuestiones que se plantea el profesor para integrar las tecnologías
en el ámbito educativo es cómo lograr desarrollar experiencias innovadoras basadas en
el uso de las TIC. Podemos encontrar inﬁnidad de recursos en red internet se ha convertido hoy en día en el principal medio para
publicar y difundir recursos e información
en general. Podemos encontrar recursos e
información relevante para el desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje destinados
al profesorado y al alumnado. Estos recursos
serán incluidos en la categoría de herramientas para la colaboración en red. Estos recursos serán incluidos en la categoría de herramientas o para la colaboración en red.
Algunas de las ventajas del uso de las TIC en
la escuela son las siguientes:
• Motivación: El alumno/a se encontrará más
motivado utilizando las herramientas TIC,
puesto esto permite al estudiante aprender
de una forma más atractiva, divertida, etc.
• Interés: Los recursos de animaciones, vídeos, audio, gráﬁcos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión multimedia presentes en internet aumentan el
interés del alumnado complementando la
oferta de contenidos tradicionales.
• Cooperación. Las TIC posibilitan el proceso
de realización de experiencias, trabajos o
proyectos en común. Y no sólo entre alumnos/as, sino también en colaboración con el
docente.
• Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la
iniciativa del alumno/a, el desarrollo de su
imaginación y el aprendizaje por sí mismo/a.
• Autonomía. Con la llegada de las TIC y la
ayuda de Internet el alumno/a dispone de
inﬁnito número de canales y gran cantidad
de información, lo que puede fomentar la
autonomía del alumno a la hora de buscar
información, aprender a seleccionarla, etc.
• Alfabetización digital y audiovisual. Se favorece el proceso de adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar
adecuadamente las TIC.
Objetivos de la tecnología en la Educación
Secundaria
La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa tendrá como ﬁnalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades.
• Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y

metódica para estudiar el problema, recopilar
y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación
pertinente, concebir, diseñar, planiﬁcar y
construir objetos o sistemas que resuelvan
el problema estudiado y evaluar su idoneidad
desde distintos puntos de vista.
• Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suﬁcientes para el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de
forma segura y precisa de materiales, objetos
y sistemas tecnólogicos.
• Analizar los objetos y sistemas técnicos
para comprender su funcionamiento, conocer
sus elementos y las funciones que realizan,
aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño
y construcción.
• Expresar y comunicar ideas y soluciones
técnicas, así como explorar su viabilidad y
alcance utilizando los medios tecnológicos,
recursos gráﬁcos, la simbología y el vocabulario adecuados.
• Adoptar actitudes favorables a la resolución
de problemas técnicos, desarrollando interés
y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su inﬂuencia
en la sociedad, en el medio ambiente, en la
salud y el bienestar personal y colectivo.
• Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su
funcionamiento y formas de conectarlo.
Manejar con soltura aplicaciones informáticas
que permitan buscar, almacenar, organizar,
manipular, recuperar y presentar información,
empleando de forma habitual las redes de
comunicación.
• Asumir de forma crítica y activa el avance
y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.
• Actuar de forma dialogante, ﬂexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación,
tolerancia y solidaridad.
Recursos que ofrecen la posibilidad de realizar trabajos a través de internet y con la
ayuda de las nuevas tecnologías
Entornos de trabajo:
• Zoho. Grupo de aplicaciones web que permiten crear, compartir y almacenar archivos
en línea. También incluye chat, videoconferencias, mail, calendario y herramientas de
oﬁmática en línea.
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• Google Apps for Education. Entorno colaborativo enfocado especialmente al ámbito
de la educación, en el que se incluyen diversas herramientas de Google que permiten
trabajar en línea: Gmail, Google Drive, Google
Calendar, Docs o sites.
• Edmodo. Plataforma educativa que permite
compartir documentos e información y
comunicarse en un entorno privado, a modo
de red social.
Recursos para comunicarse, debatir y colaborar:
• Blogger: Herramienta de creación de blogs
de Google, sencilla y eﬁcaz para todo tipo
de usuarios.
• Wikia: Sitio web que permite al usuario
crear de forma sencilla su propio wiki en el
que incorporar contenido de forma individual
y colaborativa.
• Wikispaces: Espacio para creación y alojamiento de Wikis. Cuenta con una herramienta.
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• Google Hangouts: Aplicación con la que se
puede establecer un grupo de chat o videochat
(hasta 10 personas) que permite enviar lecciones online a los alumnos o crear una clase
o grupo virtual de intercambio de opiniones.
Herramientas para compartir archivos:
• Dropbox: El servicio de almacenamiento
en línea más utilizado, para guardar todo tipo
de archivos. Ofrece la posibilidad de crear
carpetas compartidas con otros usuarios y
conectarse desde distintos dispositivos
mediante apps.
• Google Drive. Almacenamiento en la nube
de 15 GB, para guardar y compartir todo tipo
de documentos y carpetas. Disponible como
aplicación para móviles y tabletas. Además,
permite editar directamente los documentos
en línea con Google Docs.
• Wetransfer: Una forma sencilla de enviar
documentos, especialmente de gran tamaño
(hasta 2GB), a cualquier usuario a través de
un enlace por email. Los archivos no se alma-
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cenan, solo se conservan durante unos días.
Recursos para organizar el trabajo:
• Google Calendar. El calendario online de
Google permite establecer tareas y fechas,
citas, alarmas y recordatorios y, además, puede compartirse entre varios usuarios que
añaden eventos comunes.
• Hightrack. Gestor de tareas online y descargable para organizar el trabajo, gestionar
una agenda de tareas personal y establecer
plazos de entrega o cumplimiento.
BIBLIOGRAFÍA
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El sistema modal en el siglo XX: un
sistema organizativo más allá de los modos
[Julia Esther García Manzano · 07.856.866-C]

Resumen
La modalidad surge dentro de la propia tonalidad y no guarda con este sistema una dialéctica de confrontación similar al que establece la música atonal. La denominación de
modalidad, de forma equivocada, dirige la mirada hacia la música de los siglos anteriores a la
deﬁnición del sistema modal, y pone en relación dos tipos de músicas que guardan notables diferencias; mientras que, por otro lado,
separa dos concepciones claramente coetáneas y conﬂuyentes: la tonalidad y la modalidad del siglo XX. La diversidad de modos que
se pueden encontrar en la música del siglo XX
no es más que una variedad de color dentro
de unos sistemas musicales que comparte una
serie de características comunes más importantes en cuanto a su funcionamiento.
La modalidad no es un sistema antagónico
a la tonalidad sino, en muchas ocasiones,
complementario. La convivencia entre ambos
sistemas es frecuente y se da desde el siglo
pasado, especialmente como consecuencia
de la introducción de cantos populares dentro
de las composiciones clásicas. Se pueden
establecer tres niveles diferentes en cuanto
a la relación entre modalidad y tonalidad:
• Música tonal en la que se introducen cantos
populares modales: en estos casos la melodía
popular del canto se armoniza tonalmente, y
se incluye dentro de una música extraña al
canto popular en cuanto al sistema empleado.
Este tipo de mezcla fue muy usada en el
nacionalismo del siglo XIX y recibió duras críticas a principios del siglo XX. En estos casos
la modalidad no pasa de ser una nota de color
local dentro de una música que mantiene claramente aﬁanzados sus centros tonales.
• Música tonal que incluye secciones modales: el canto popular impregna de su modalidad al acompañamiento armónico, desplazando durante un breve espacio de tiempo
la tonalidad. Algunas secciones B de sonatas
incluyen un tema de carácter popular, literal
o no, que se asienta en una sección modal.
Este contraste entre secciones modales y
tonales puede realizarse también al margen
del canto popular, en obras que no tienen
rasgos nacionalistas, como en la sección B
del primer movimiento de la Sinfonía nº 2
de Brahms. En cualquier caso, estas secciones
modales se incluyen dentro de obras que se
pueden deﬁnir de forma clara como tonales,
y en las cuales la tonalidad no ve cuestionada
su primacía.

• Música enteramente modal: desaparece
de la obra cualquier referencia a la relación
dominante-tónica en los puntos estructurales
importantes. Es decir, esta relación puede
aparecer como un movimiento del quinto
grado al primero de cualquier modo, pero
sin resaltarse como procedimiento cadencial,
especialmente en los modos con tónica
mayor en los que el quinto grado es un acorde perfecto mayor.
Para muchos compositores de principios del
siglo XX la tonalidad era más un recurso
estructural que armónico. La cadencia permitía articular de forma clara las distintas
secciones de una obra. En el momento que
descubrieron que otros procedimientos de
textura, timbre o armónico-melódicos podían
adquirir este carácter estructural, la cadencia
tendió a desaparecer y las obras se convirtieron en modales. Este paso lo podemos
encontrar en autores como Bartók, Falla o
Debussy, entre muchos otros.
No son solo los compositores nacionalistas
los que se alejan de la tonalidad por el camino
de la modalidad, autores como Debussy o
Ravel siguen este mismo camino. De hecho,
hay muchos compositores nacionalistas que
continúan utilizando temas folklóricos dentro
de una música tonal. De este modo, se bifurcan dos tendencias dentro del nacionalismo:
un nacionalismo que se denomina como innovador, precisamente por su alejamiento del
sistema tonal, y un nacionalismo retardatario
o conservador que sigue utilizando este sistema: Esta separación entre estos dos tipos
de nacionalismos está muy acentuada en la
historiografía de la música española del siglo
XX. Los compositores que se sitúan dentro
del nacionalismo más innovador, representados por autores como Bartók o Falla, consideraban que había que respetar la esencia
del canto popular componiendo música en
las que estuvieran presentes no directamente
los cantos populares sino sus características
modales, melódicas y rítmicas. Esta visión
predominó durante todo el siglo pasado,
debido en gran parte a la importancia de los
compositores que la siguieron, los cuales
rápidamente se convirtieron en modelos,
algo especialmente claro en el caso de Falla
respecto al llamado Grupo de los Ocho. No
obstante, esta interpretación del folklore,
aun intentado ajustarse más a las características melódicas del canto popular, es tan convencional en su tratamiento del canto como
el nacionalismo que lo incluye en una música

tonal. Desde la visión etnomusicológica actual
la separación del canto de su contexto ya es
un extrañamiento suﬁcientemente signiﬁcativo; pero a ello hay que unir además sus
añadidos armónicos, tímbricos, cambios
estructurales y empleo en general de técnicas
compositivas que no guardan relación alguna
con el proceso de recreación característico
de los cantos populares. El simple hecho de
la eliminación de la cadencia perfecta en sus
armonizaciones no es más que una cuestión
anecdótica, ya que la “esencia” de estos cantos está claramente perdida en el momento
que se fusionan con la música clásica.
1. Diferenciación entre la modalidad antigua y la modalidad del siglo XX
La utilización de un término tan genérico como
modalidad para referirnos al sistema compositivo de obras del siglo XX ha generado en
algunos casos la confusión de creer que se
produce una vuelta a la modalidad antigua,
entendiendo aquí por modalidad antigua la
de la música clásica del Medievo, Renacimiento
y Barroco. Una comparación entre las características de la modalidad antigua, la tonalidad
y la modalidad del siglo XX marca con claridad
cómo son muchos más los elementos de relación que existen entre la tonalidad y la modalidad del siglo XX que entre este sistema y su
homónimo de los siglos anteriores.
En primer lugar, la modalidad antigua era un
sistema de transposición limitado, en el que
los conceptos de modo y tono estaban unidos.
El aumento en el número de transportes de
los modos en el siglo XVIII fue una de las causas de mayor desestabilización del sistema,
que provocó su replanteamiento teórico y dio
paso la bimodalidad. Por el contrario, la modalidad del siglo XX, al igual que la tonalidad, es
un sistema transportable (salvo en algunos
modos simétricos), en el que los conceptos
de tono y modo están claramente separados.
En segundo lugar, la modalidad antigua utilizaba un sistema con seis únicas tónicas disponibles (los sonidos que forman parte del
hexacordo natural), a las que en el siglo XVII
se añadieron dos tónicas más el Si y el Sib.
Esto marcaba una clara separación entre los
sonidos que formaban la musica recta, los
sonidos de la doble octava diatónica más el
sib, y los sonidos de musica ﬁcta que variaban
en función del contexto. La llegada de la
tonalidad permitió que todos los sonidos se
pudieran convertir en tónica, aunque esta
introducción se fue realizando de forma suce-
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siva según se fueron solucionando los problemas de aﬁnación, y se llegó a establecer
un sistema con doce tónicas disponibles. Esta
misma relación de doce tónicas se encuentra
en la modalidad del siglo XX.
En tercer lugar, en la música modal antigua
no existía el concepto de modulación, salvo
algunas excepciones ligadas a la música dramática, tanto en los dramas medievales como
en la monodia del principio del XVII, en los
que hay una oscilación entre los centros de
atracción unidas a las intervenciones de los
diferentes personajes. La variedad armónica
se producía por la diversidad de progresiones,
aunque para concluir se impuso claramente
la relación V-I. En la música tonal se produce
una reducción en el número de progresiones,
de forma que la relación V-I, asociada a las
cadencias en la música modal, se extiende
ahora también hacia el interior de la frase y
se repite de forma continua unida a una nueva concepción temática de la música. Esta
reducción en el número de progresiones
armónicas y de melodías provocó la necesidad de crear un nuevo elemento de variedad,
que en este caso va a ser la modulación. La
modalidad del siglo XX retiene el concepto
de modulación, aunque amplía el número de
progresiones tonales.
Es decir, la modalidad el siglo XX mantiene
tres aspectos característicos de la tonalidad
que la separan claramente de la modalidad
antigua: un sistema transportable con doce
tónicas, en el que están claramente separados
los conceptos de tono y modo, y la posibilidad
de modular. ¿Cuál es pues el elemento que
la acerca a la modalidad antigua y le ha hecho
retomar esta denominación? Su alejamiento
del sistema bimodal tonal y de la progresión
dominante-tónica, algo no demasiado reseñable en el contexto de la tonalidad expandida del siglo XX.
2. Los modos
Las distintas posibilidades escalares de la
modalidad del siglo XX son muy amplias, de
forma que solo nos vamos a detener en aquellas que han sido utilizadas de manera más
generalizada por los compositores, sin incluir
aquellos modos que aparecen solo ocasionalmente o asociados a un único compositor.
Las posibilidades de división de los modos
son múltiples y atienden a varios aspectos
diferentes:
• Teniendo en cuenta el número de sonidos
que forman el modo se ha utilizado el término, claramente incorrecto, de modos
defectivos para referirse a aquellos modos
que tienen menos de siete sonidos, lo cual
no tiene por qué ser ningún defecto a priori.
De los modos defectivos los más utilizados
son las escalas pentáfonas sin semitono y la
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escala exátona de tonos enteros. Sus limitaciones armónicas hacen que en general estas
escalas no se utilicen durante toda la composición sino en algunos momentos puntuales,
dentro de una música regida por otros modos.
• En relación con su origen se ha introducido
el término, también en este caso poco afortunado, de modos sintéticos, para hacer referencia a aquellos modos de nueva creación,
es decir, que no aparecen ni en la música clásica anterior ni en la música tradicional.
• Por último, en relación con los sonidos que
forman el modo se puede diferenciar entre
modos diatónicos y modos cromatizados.
Los modos diatónicos son aquellos en los
que los sonidos aparecen una única vez, de
forma natural o alterada; por el contrario, los
modos cromatizados pueden presentar un
mismo sonido de forma natural y alterada
dentro de la escala.
2.1. Modos pentáfonos
De todas las posibilidades de escalas pentáfonas la más utilizada es la escala pentáfona
que suprime el semitono: Do-Re-Mi-Sol-La.
Esta escala tiene cinco modos diferentes que
se obtienen partiendo de cada unos de sus
sonidos. Como le ocurre a casi todas las escalas defectivas, sus posibilidades armónicas
son muy limitadas, y es frecuente el uso de
una acode pandiatónico que incluya todos
sus sonidos, creando zonas armónicamente
estáticas. En la mayor parte de los casos la
escala pentáfona se utiliza como una variante
de color dentro de una música regida por
otro modo, muchas veces empleada solo
melódicamente o en pasajes polimodales; tal
y como aparece en muchas obras de Debussy
y Bartók, dos de los compositores que más
la emplearon. Por ejemplo, el tema pentafónico que domina todo el preludio de La cate‐
dral sumergida se hace dentro de una composición regida por el modo Do jonio. Bartók
recoge este modo del folklore y aprovecha
todas las posibilidades de simetría que presenta, para presentarla tanto de forma melódica como armónica en acordes en espejo.
2.2. Modos exátonos
La más utilizada es la escala exátona de tonos
enteros. En la música europea aparece por
primera vez en las obras de los compositores
nacionalistas rusos, especialmente en la música de Mussorgsky. Sobre el origen de esta
escala en la música clásica hay diferentes
versiones internas y externas. Las versiones
externas hacen referencia a su uso en determinadas músicas populares. Se suele citar el
ejemplo de la música de Bali o Java que se
conoció en Europa gracias a la Exposición
Mundial de París en 1889. Como versión
interna, Schönberg, en su Tratado de Armo‐
nía, apunta un origen derivado de la utilización melódica de dos acordes aumentados:
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Do-Mi-Sol# y Re-Fa#-La#. También indica
que el uso de un acorde de séptima o novena
de dominante con la quinta alterada incluye
casi todos sus sonidos. En realidad, la manera
más frecuente en que es usada es como derivación de un acorde de sexta aumentada, en
el que están presentes cuatro de sus sonidos:
Lab-Do-Re-Fa#, solo falta añadirle el Sib y
el Mi para el completarla melódicamente
(Albéniz “El Puerto”). Este es uno de sus usos
más habituales y el lugar donde más suele
aparecer es al ﬁnal del desarrollo, justo antes
de la reexposición. Desde el romanticismo
era frecuente que el ﬁnal del desarrollo, antes
de que se volviera a la estabilidad del tono
principal, fuera uno de los lugares armónicamente más inestables, como ocurre en
muchas obras de Brahms.
La escala de tonos enteros puede utilizarse de
tres formas diferentes en una composición:
-Como la escala predominante de toda la obra,
o como la escala única de una sección: la primera opción es realmente escasa y solo posible
en obras de pequeñas dimensiones por las
pocas posibilidades armónicas que tiene.
-Como un recurso melódico dentro de una
música regida por otro modo: esta es la forma
más habitual y puede dar lugar a una ocasional polimodalidad. Messiaen la utilizó
mucho en este sentido, como su modo I.
-Como un recurso estructural que pone en
relación tonalidades que en principio están
bastante alejadas, por ejemplo, Do-Sol#. Este
caso se puede encontrar en La Catedral
sumergida, la modulación en la región central
hacia Sol # desde la tónica Do se hace a través del movimiento de la escala de tonos
enteros. Las relaciones de ejes entre tonos
a distancia de cuarta tritono que están en la
base del sistema compositivo de Béla Bartók,
también se pueden considerar como una
derivación de las relaciones de esta escala.
Armónicamente sus posibilidades son muy
limitadas y lo que marca su color armónico
es el uso de acordes de quinta aumentada.
Solo hay dos posibilidades de escalas de
tonos enteros que están a medio tono de
distancia: Do-Re-Mi-Fa#-Sol#-La# y RebMib-Fa-Sol-La-Si. Esas dos escalas son complementarias entre sí y completan los doce
sonidos de la escala.
2.3. Modos heptáfonos
Los modos heptáfonos más habituales son
las siete escalas diatónicas con sus diferentes
relaciones de tonos y semitonos, que generalmente se utilizan con sus denominaciones
griegas, lo que ha creado la falsa asociación
con la música modal antigua.
-Modo jonio: escala de Do.
-Modo dorio: escala de Re.
-Modo frigio: escala de Mi
-Modo lidio: escala de Fa.
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-Modo mixolidio: escala de Sol.
-Modo eolio: escala de La.
-Modo locrio: escala de Si.
Hay tres modos que tienen la tónica mayor
(jonio, lidio y mixolidio) y cuatro con la tónica
menor (dorio, frigio, eolio y locrio). Todos
ellos se pueden transportar a cualquier sonido
de la escala cromática y son frecuentes las
modulaciones de un modo a otro: bien cambiando solo de modo y manteniendo la misma
tónica, bien, por el contrario, manteniendo
el modo y cambiando la tónica, o, por último,
variando ambas cosas. El modo locrio, que
no se utilizaba en la música antigua, es perfectamente utilizable en la música del siglo
XX, a pasar de que su acorde triada de tónica
es de quinta disminuida.
Los modos jonio y eolio son similares a las
escalas mayor y menor, respectivamente, de
la música tonal, pero la ausencia de la relación
dominante-tónica marca la diferencia entre
su uso modal o tonal. Para que el modo esté
claro es importante que sus notas características estén presentes con frecuencia.
Dentro de los modos heptáfonos también
pueden aparecer algunos tipos de escalas
sintéticas. Una de las más utilizadas es la
escala, llamada por algunos autores doble
armónica, que tiene el cuarto grado alterado
ascendentemente y el séptimo rebajado: DoRe-Mi-Fa#-Sol-La-Sib.
2.4. Modos cromáticos
La escala octotónica simétrica que alterna
un tono y un semitono semitono es la más
habitual. Es el modo II de Messaien, que
generalmente la utilizaba dividida en cuatro
grupos simétricos de tres notas cada uno.
Cada grupo está formado por un semitono
y un tono y tiene tres posibilidades de transporte. Aparece también mucho en la música

de Béla Bartók.
En la música folklórica es muy habitual el uso
de escalas cromatizadas. En el folklore peninsular es frecuente el empleo de modos cromatizados tomando como base el modo frigio
y alterando los grados segundo, tercero, sexto
y séptimo. La escala con doble tercera es
característica del folklore andaluz, así como
la escala con doble segunda y tercera en la
música castellana. Falla utiliza mucho este
tipo de escalas cromatizadas, especialmente
la escala con doble tercera sobre el modo
de Mi, como ocurre en la Fantasía Bética.
Conclusión
El concepto de modalidad se aplica a un
número elevado de músicas de distintas épocas y lugares. En su formulación más general
integra toda la música basada en centros de
atracción que organizan sus sonidos jerárquicamente, sin que la estructura escalar sea
más que una relación conceptual abstracta
más o menos implícita en las obras. En este
sentido, la tonalidad entra dentro de ella y
se convierte en una modalidad basada en
dos modos y en progresiones funcionales.
Planteado desde esta perspectiva, la separación entre tonalidad y modalidad no es tanto un cambio de sistema sino la realización
de dos variantes de una misma concepción
organizativa. El uso de unos modos u otros
es menos importante que otra serie de aspectos signiﬁcativos en cuanto a organización y
jerarquías. Ambos sistemas conviven de forma pacíﬁca en un gran número de obras, y
el predominio de uno u otro responde a planteamientos conceptuales que no tienen una
clara repercusión sonora. La diferencia fundamental no hay que buscarla en el empleo
de un tipo de escala u otro, elemento clara-

mente superﬁcial en la organización sonora,
sino en el sistema de relaciones que se establece entre todos los elementos musicales.
De hecho, se integran bajo la denominación
de modalidad músicas que emplean tipos de
escalas muy diferentes, y, sin embargo, se
establece una barrera entre el uso de los
modos mayor y menor y otros tipos de
modos. Todo esto responde al lugar privilegiado que el sistema tonal ha tenido dentro
de la música clásica y al elevado número de
estudios que se han generado sobre su funcionamiento. Lo cual ha propiciado que se
convierta en un núcleo cerrado y poco abierto a diferentes expansiones a nivel teórico.
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María Montessori; una metodología
ideal para Educación Infantil
[Ana Cristina Sánchez Salmerón · 77.757.466-D]

Resumen
María Montessori dedicó su vida a los niños
y muy especialmente a los que tenían problemas mentales. En 1907 fundó “La Casa
dei Bambini” organizada según su método
basado en la aplicar a los niños ordinales las
experiencias obtenidas en las investigaciones
con niños deﬁcientes. algunas ideas pedagógicas en las que se basa su método son:
libertad en la elección de las actividades, actividades manipulativas y experimentativas,
ambiente rico y estimulante y educación sensorial. Tal es la relevancia de este método
que hoy día sigue vigente en algunos colegios
y muchos padres se están interesando en
aplicarlo en casa con el objetivo de reforzar
la enseñanza adquirida en las escuelas. en el
presente documento podrás averiguar más
sobre este método e informarte de las pautas
para llevarlo a cabo en su propio hogar.
Introducción
La Metodología de María Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como una
ﬁlosofía de la educación. Fue desarrollada a
partir de sus experiencias con niños en riesgo
social. Basó sus ideas en el respeto hacia los
niños y en su impresionante capacidad de
aprender. Los consideraba como la esperanza
de la humanidad, por lo que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los
primeros años de desarrollo, el niño llegaría
a ser un adulto con capacidad de hacer frente
a los problemas de la vida, incluyendo los
más grandes de todos, la guerra y la paz.
En 1907 Montessori estableció la primera
Casa de los Niños, ‘Casa dei Bambini’, en
Roma. Ya por 1913, hubo un intenso interés
por su método en Norteamérica, interés que
más tarde disminuyó. Este método educativo
se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y observación clínica
por parte del profesor. Esta observación tiene
la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El
propósito básico de este método es liberar
el potencial de cada niño para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado. El
método nació de la idea de ayudar al niño a
obtener un desarrollo integral, para lograr
un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando
sobre bases cientíﬁcas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. María Mon-

tessori basó su método en el trabajo del niño
y en la colaboración adulto-niño. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la
inteligencia y la parte psíquica del niño se
desarrollará a través de un trabajo libre con
material didáctico especializado.
Ideas pedagógicas del Método Montessori
• El enfoque integral del niño. El principal objetivo del programa Montessori es ayudar a
que el niño alcance su máximo potencial en
todos los ámbitos de la vida. Por ello, las actividades promueven el desarrollo de habilidades sociales, el crecimiento emocional y
la coordinación física, así como la preparación
cognitiva para los futuros esfuerzos académicos intelectuales. Este método favorece
que el niño aprenda a través de la experimentación, a la vez que se divierte, desarrolla
su autoestima y se prepara para la vida. En
la infancia los niños son particularmente
receptivos a ciertos estímulos externos. Un
“guía” Montessori reconoce y se aprovecha
de estas etapas muy perceptivas a través de
la introducción de los materiales y las actividades que están especialmente diseñadas
para estimularle.
• Importancia de preparar el ambiente. Con la
ﬁnalidad de que el niño se inicie en su propio
autoaprendizaje, la función del maestro es
proporcionar los recursos necesarios, incluidas las oportunidades de los niños para funcionar en un ambiente seguro y positivo.
Todo el salón Montessori debe estar diseñado para permitir que el niño llegue a ser
independiente los materiales han de ser de
tamaño infantil y ser presentado de una
manera ordenada en estantes bajos que sean
de fácil acceso para los niños . El equipo ha
de ser estéticamente agradable y cuidarse
meticulosamente para animar a los niños a
cuidar de los materiales también. Los niños
entre las edades de dos y medio y seis son
agrupados en un mismo grupo; de este modo,
los niños más pequeños aprenden viendo a
los niños mayores y los mayores se beneﬁcian
al ayudar a los niños más pequeños. El grupo
de edad mixto permite a los niños desarrollarse social, intelectual y emocionalmente.
• Libertad. En las escuelas con método Montessori los niños eligen sus actividades de
manera independiente y cambian de una actividad a otra libremente ya que según ella
hay que preparar al niño para que sea libre.

Cuando cambian de actividad, son los propios
niños los encargados de devolver las cosas al
lugar de origen. Los niños trabajan individualmente, en grupo o con un amigo, surgiendo
estos grupos de manera espontánea. La mañana debe durar un mínimo de tres horas ya que
María Montessori observó que este período
ilimitado de tiempo era esencial para que los
niños desarrollen el tipo de concentración que
se ve cuando un niño se involucra con algo
que es esencial para su desarrollo. No hay
límites de tiempo para el niño, que puede funcionar con cualquier cosa que elija durante el
tiempo que a él le gusta. Lo que se conoce
como “el ciclo de trabajo de tres horas”.
Los materiales Montessori y la educación
sensorial
Proceden de las observaciones de la Dra. Montessori de las actividades que los niños disfrutan y repiten varias veces. Estas observaciones la llevaron a diseñar una serie de materiales correctores multisensoriales, secuenciales que facilitan el autoaprendizaje.
El plan de estudios se divide en cuatro áreas
principales. La vida práctica no sólo da a los
niños la oportunidad de practicar las habilidades de la vida cotidiana, sino también les
ayuda a desarrollar la concentración y el desarrollo de la coordinación de la mente y el
cuerpo. Los materiales sensoriales aprovechan el hecho de que los niños usan sus sentidos para aprender. A través de estos materiales se les anima a ordenar y clasiﬁcar las
propiedades físicas del mundo en que vivimos. Los materiales para las matemáticas
ayudan a los niños a aprender y realmente
entender los conceptos matemáticos, ya que
se presentan utilizando materiales concretos.
Los niños se preparan para escribir y leer (material de lenguaje) desde el momento en que
entran en la clase a través de una serie de actividades que se acumulan poco a poco todas
las habilidades individuales necesarias para
que, cuando estén listos, es simplemente una
progresión natural. Geografía, historia, biología,
botánica, zoología, el arte y la música están
cubiertas con un enfoque práctico que se basa
en el hecho de que los niños aprenden más
efectivamente de sus propias experiencias.
La actividad
Debido a la importancia de la educación sensorial para la adquisición de los conocimientos
y descubrimiento del entorno, en el método
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Montessori se parte de actividades manipulativas y experimentativas que permiten interiorizar los aprendizajes de manera efectiva.
Los niños aprenden a través del ensayo y
error ya que de este modo se adquiere un
aprendizaje más signiﬁcativo que si se le dan
a los niños los resultados y conocimiento
directamente sin que ellos hayan interactuado
ni intercedido en su propia adquisición de
conocimientos.
El “guía/maestro” Montessori
En la ﬁlosofía Montessori no existen propiamente profesores, sino que se habla más
bien de guía. La función principal del guía
Montessori es como diseñador del medio
ambiente, especialista, modelo y observador
minucioso de la conducta y el crecimiento
de cada niño. Los maestros Montessori son
facilitadores capacitados en el aula/espacio,
siempre dispuestos a ayudar. Su propósito
es estimular el entusiasmo de los niños para
el aprendizaje y para guiarles, sin interferir
con el deseo natural del niño para aprender
por sí mismo y llegar a ser independiente.
Cada niño trabaja a través de su ciclo individual de actividades, y aprende a comprender verdaderamente de acuerdo a sus propias
necesidades y capacidades únicas.
En una escuela Montessori, el adulto observa
al niño y no interferirá siempre y cuando el
niño está trabajando con el material de manera productiva. Cuando surge una diﬁcultad
que es capaz de intervenir y dar ayuda, pero
siempre cuidado de no dar más ayuda de la
que se necesita. Los niños trabajan a su propio ritmo y se desarrollan naturalmente su
propio ritmo y patrón de trabajo. Las necesidades individuales de cada niño se evalúan
mediante la observación de manera que se
le muestra cosas nuevas cuando está listo
en su desarrollo y los nuevos conocimientos
siempre se basa en lo que ya sabe.
Dado que todo lo que hace en el aula también se prepara para una actividad posterior,
el niño es capaz de moverse gradualmente
a través de las actividades de desarrollo de
sus habilidades sin esfuerzo. El “guía” no está
enseñando al niño sino que lo está poniendo
a cargo de su propio aprendizaje a través de
su propia exploración. Esto puede parecer
una distinción sutil, pero es una parte clave
del enfoque Montessori.
El método Montessori en casa
Teniendo en cuenta que el último propósito
del niño es la independencia, como padres
podemos adaptar nuestra casa para facilitar
esa gradual adquisición de las habilidades
que le ayudaran a lograr esa independencia.
Para crear un ambiente Montessori es necesario aplicar los principios fundamentales:

orden, estética, interés y objetivo. Tal y cómo
he comentado, el método requiere un ambiente preparado, un adulto formado y un apoyo
social. Es recomendable que los padres preparen el ambiente, teniendo en cuenta las
verdaderas necesidades del niño y permitiéndole ser autónomo, participar en la cocina, limpieza, responsabilizarse de sus propias cosas,
realizar las actividades a su propio ritmo.
Hay que tener en cuenta aspectos como:
encontrar posibilidades de ofrecer al niño la
libertad de escoger y facilitar a los hijos el
tiempo que les permita concentrarse en la
actividad elegida sin ser interrumpido.
Los niños durante los primeros tres años de
su vida tienen una tendencia muy fuerte
hacia el orden, puedes apoyar esta tendencia
manteniendo un lugar para cada cosa. Si los
niños son expuestos a este ritual diario participarán activamente en ordenar y recoger
los materiales después de su uso. Grandes
cajas de almacenaje y estanterías inaccesibles
no fomentan el desarrollo del sentido del
orden en el niño. Las estanterías deberían
estar a la altura del niño con cestas y otros
contenedores para una selección limitada de
juguetes y actividades que puedan llevarse
a cabo y ser recogidas después.
-Materiales sensoriales: ayudan al niño a aislar
conceptos recibidos a través de los sentidos,
tales como; color, temperatura, sabor, tamaño, peso, sonido. También se trabaja el vocabulario correcto.
-Materiales de vida práctica: son materiales
de su tamaño, herramientas reales, que reﬂejan el trabajo que se hace en la casa o en la
comunidad (bañar, barrer, poner la mesa,

arreglar las ﬂores, trabajo con madera, etc.)
Permite al niño imitar las actividades de los
adultos que les rodean. Se consideran los
materiales más importantes para posibilitar
una buena autoestima, largos periodos de
concentración, pensamiento lógico, equilibrio
y coordinación, psicomotricidad ﬁna y gruesa,
resolución de problemas, independencia y
cuidado de uno mismo, de otros y del medio
ambiente, etcétera. En realidad, todas las
habilidades necesarias en su aprendizaje posterior y en su felicidad como adulto.
-Materiales para actividades académicas: cuando el niño tenga unos cimientos sólidos en
relación a sus sentidos y dominio del trabajo
de vida práctica, estará preparado para concentrarse en otras áreas académicas como la
lectura, escritura, matemáticas, geometría, física o ciencias naturales. En casa es importante
que los niños vean curiosidad, interés por trabajo y el aprendizaje en la ﬁgura del adulto.
Sería conveniente que los padres o tutores
tuvieran la suﬁciente formación y conocieran
el uso de los diferentes materiales. Resultaría,
asimismo, interesante reunirse con otras familias que trabajen de la misma manera de tal
forma que puedan encontrar un apoyo mutuo.
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Una aproximación directa a las
diﬁcultades de aprendizaje
[María Teresa Fernández López · 77.756.743-E]

La prehistoria de la Educación Especial es un
largo periodo que se extiende hasta ﬁnales del
siglo XVIII. La principal característica de este
periodo ha sido un clima lleno de ignorancia y
pesimismo, y de actitudes de rechazo hacia la
anormalidad, que se ha ido manifestando de
forma diferente según las épocas y culturas.
La atención institucional especializada de las
personas con deﬁciencias se inicia a ﬁnales del
siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es a partir
de este momento cuando se considera que
surge la Educación Especial. A lo largo del siglo
XIX se incrementa progresivamente el número
de escuelas especiales para niños con deﬁciencia
auditiva y visual, y a ﬁnales del siglo se inicia la
institucionalización de los deﬁcientes mentales,
extendiéndose a principios del siglo XX a la
mayor parte de los sujetos excepcionales
(Mayor, 1.991). en deﬁnitiva, en este periodo
asistimos a un movimiento renovador que marca el inicio de los colegios de Educación Especial.
Además, durante toda la era de la institucionalización, se aﬁrma que las causas de la deﬁciencia son fundamentalmente orgánicas y tienen un carácter permanente, siendo escasas,
por no decir nulas, las posibilidades de intervención. Desde esta perspectiva se le concedía
una gran importancia a la detección precisa del
trastorno, por lo que se impulsó el desarrollo
de las pruebas de inteligencia, como las elaboradas por Galton y Binet, que fueron utilizadas
para la detección y delimitación de las distintas
categorías o niveles de retraso mental.
En los años 40 y 50, la psicología empieza a
cuestionar el innatismo y la incurabilidad de los
trastornos, orientando sus pasos hacia las posiciones ambientalistas y conductistas, lo que da
lugar a una nueva concepción de la deﬁciencia
en la que ésta podría tener su origen tanto en
los factores endógenos, como en los exógenos,
concretamente en la ausencia de estimulación
ambiental adecuada o en procesos de aprendizaje incorrectos (Marchesi y Martín, 1990).
Llegamos, a la etapa o era de la normalización.
A partir de los años 60, y especialmente en la
década de los 7, se inicia el proceso de transformación de la oferta educativa para los alumnos con deﬁciencias. Es Dinamarca quien tomó
la iniciativa de incorporar en el año 1.959 el
principio de normalización a su legislación, siendo su objetivo el de permitir a los deﬁcientes
mentales desarrollar una existencia tan próxima
a lo normal como fuera posible. Dicho principio
de normalización marcaría el comienzo de una

nueva orientación educativa que implicaba
sustituir las prácticas segregadoras por la integración de los sujetos deﬁcientes en el mismo
ambiente escolar y laboral que los demás sujetos considerados normales (Bautista, 1993).
Marchesi y Martín (1990) señalaron los principales factores que contribuyeron a dicho
cambio, que pueden ser resumidos así:
-La deﬁciencia deja de ser contemplada como
un problema inherente al ser humano, sino en
relación con los factores ambientales y con la
respuesta educativa.
-Mayor importancia a los procesos de aprendizaje
en el desarrollo de alumnos con deﬁciencias.
-La aparición de métodos de evaluación cuyo
objetivo es conocer las limitaciones y las posibilidades de aprendizaje de los alumnos.
-La necesidad de una escuela más comprensiva
e integradora.
-El reconocimiento de las limitaciones de la
escuela especial, sobre todo desde el punto
de vista de la integración en la sociedad.
-El éxito de las experiencias de integración.
-La existencia de un cambio de actitud por
parte de la sociedad hacia las personas con
deﬁciencias.
A la hora de hablar de diﬁcultades de aprendizaje el mayor problema que encontramos
hace referencia a la falta de una deﬁnición funcional que permita ﬁjar contenidos. Una de las
deﬁniciones más aceptadas es la realizada por
el Comité de Educación de los niños con diﬁcultades de América (1968), que dice lo siguiente: “Los niños con diﬁcultades especiales en el
aprendizaje muestran desorden en uno o más
de los procesos psicológicos básicos relacionados con la comprensión o el uso del lenguaje
hablado o escrito, que se maniﬁesta en una
imperfecta habilidad para escuchar, pensar,
hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos
matemáticos”. De dicha deﬁnición podemos
extraer que no se trata de un problema de
aprendizaje derivado de deﬁciencias visuales,
motoras, auditivas o mentales, así como tampoco hace referencia a problemas emocionales
o desventajas de tipo socio-cultural.
Uno de los documentos que mejor explica el
signiﬁcado del concepto de necesidades educativas especiales es el Informe Warnock, un
informe en el cual el término apareció por primera vez; dicho informe contiene una serie
de recomendaciones y precisiones como son:
-Ningún niño debe ser ineducable.
-Todos los niños tienen derecho a una escuela
ordinaria.

-Un alumno con necesidades educativas especiales es aquel que presenta una mayor diﬁcultad para aprender, por lo que requiere de
una atención más especíﬁca y unos recursos
educativos especiales.
Esta nueva forma de concebir la Educación
Especial ha supuesto grandes cambios en las
actuaciones y responsabilidades de las administraciones educativas, siendo el sistema educativo el que tiene que dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de todos
sus alumnos, desde las necesidades más ordinarias hasta las más especíﬁcas.
1. Ámbitos de la Educación Especial
Según Mayor (1991), el campo de actuación
de la Educación Especial es amplio y complejo,
por lo que su estudio puede ser abordado a
través de tres niveles: los sujetos de la Educación Especial, la acción propia de la Educación
Especial y por supuesto el contexto de la Educación Especial:
-Los sujetos de la Educación Especial: tenemos
que distinguir entre sujetos agentes que serían
aquellas personas de quienes parte la intervención, es decir, profesionales del ámbito
educativo (profesor, especialistas, maestros
de apoyo y equipo de orientación educativa
y psicopedagógica) y las familias y asociaciones;
y por otro lado encontramos los sujetos pacientes o personas a las cuales se dirige la intervención, es decir, serían los alumnos con necesidades educativas especiales.
-La acción propia de la Educación Especial:
encontramos por un lado la intervención o
acción intencional que parte de los sujetos
agentes con el objetivo de promover la mejora
de las posibilidades de los sujetos con necesidades educativas especiales; y por otro lado
la transformación o actividad propia de los
sujetos pacientes.
-El contexto de la Educación Especial: dicho
contexto está constituido por tres dimensiones
consideradas básicas, la primera de ellas constituida el ambiente próximo al sujeto excepcional (familia y grupo de iguales), la segunda
que hace referencia al ambiente más o menos
restringido de la intervención (escuela) y por
último, al ambiente social que integra los
ambientes anteriores.
De todos estos niveles, el que nos interesa
especialmente es el primero de ellos, en concreto, los sujetos con necesidades educativas
especiales, ya que dichos sujetos constituyen
la variable principal en torno a la cual se arti-
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culan las demás variables que integran el campo
de la Educación Especial.
El hecho básico a partir del cual se fundamenta
la Educación Especial es la existencia de una
condición de excepcionalidad respecto de la
normalidad. A la hora de evaluar la normalidad-anormalidad de las personas y las conductas se pueden usar diversos criterios según
las ideas de García- García (1991):
-Criterio estadístico: hace referencia al valor
medio de la población de referencia en el continuo que representa la campana de Gauss.
-Criterio médico: hace referencia directamente
al estado de salud.
-Criterio sociocultural: hace referencia al proceso de adaptación o adaptabilidad del sujeto
al medio social.
-Criterio normativo: hace referencia a un arquetipo de hombre.
-Criterio legal: es la capacidad del individuo
para controlar o manejar adecuadamente su
persona y propiedad.
-Criterio subjetivo: hace referencia a la experiencia subjetiva.
-Criterio dinámico: es el grado de integración
y autocontrol de la personalidad, y de adaptabilidad al medio social.
2. Principales características de los niños/as
que presentan diﬁcultades de aprendizaje
Cuando se describen las principales características de los niños y niñas con diﬁcultades
de aprendizaje, suele cometerse un gran error
y es el siguiente: tendencia a buscar la existencia de todas ellas en todos los niños y niñas
de la misma categoría, de forma que se tiende
a uniformar, clasiﬁcar y etiquetar a todos por
igual.
En el año 1966 Clemems fue el primer teórico
en realizar un estudio sobre las principales
características que estos niños/as pueden presentar como por ejemplo hiperactividad, diﬁcultades perceptivo-motrices, desequilibrio
emocional, diﬁcultades en la coordinación general, así como también diﬁcultad académica
especíﬁca.
También destacan los estudios llevados a cabo
por Cone, Wilson, Bradley y Reese en el año
1985, sobre las características que los alumnos/as con diﬁcultades de aprendizaje pueden
presentar. De estos estudios de obtienen las
siguientes conclusiones:
-Hay diferencias notables a nivel de sexo (tres
hombres por cada mujer).
-El nivel de coeﬁciente intelectual medio suele
ser de 95.
-El área más afectada suele ser la lectura seguida de las matemáticas.
-Cada curso los alumnos/as se iban distanciando cada vez más de los objetivos.
Seguidamente encontramos las investigaciones
llevadas a cabo por Gresham y Reschly (1986),

que hacen referencia a la importancia que tienen tanto las aptitudes sociales como la actitud
de los padres y madres hacia sus hijos/as con
problemas de rendimiento académico.
Otras investigaciones ponen de maniﬁesto la
posible relación entre los problemas de conducta y los trastornos de aprendizaje. En
muchas ocasiones estos alumnos/as poseen
una baja aceptación social dentro del grupo y
sin embargo en otros casos los alumnos/as
con trastornos de aprendizaje son muy populares entre sus compañeros/as de clase, concluyendo que la aceptación de los alumnos/as
no se debe a su rendimiento académico, sino
a cuestiones de tipo personal y de liderazgo.
Otros estudios respecto al tema se centran en
que el déﬁcit de atención es condición suﬁciente para poder impedir el desarrollo de una
tarea de forma positiva.
Debido al gran número de características que
podemos encontrar en torno a los niños/as
que presentan diﬁcultades de aprendizaje,
podemos llegar a la conclusión de que resulta
totalmente inviable crear un perﬁl concreto
de características que abarque a todas las personas que presentan este tipo de trastorno,
por lo que algunos autores consideran que
deberíamos hablar de diferentes tipos de trastornos de aprendizaje y proceder a su clasiﬁcación.
3. Etiología de las diﬁcultades de aprendizaje
En general las diﬁcultades de aprendizaje suelen
atribuirse a tres variables en concreto como
pueden ser las siguientes:
• Variables personales: incluimos dentro de
estas variables los déﬁcits neurológicos, los
retrasos madurativos, así como las deﬁciencias
en el procesamiento de la información. Todo
comportamiento está comprometido con el
funcionamiento cerebral, es por ello que ante
cualquiera de las diﬁcultades de aprendizaje
podemos encontrar un problema neuropsicológico subyacente.
Algunos teóricos como Monedero deﬁenden
que todos los niños con necesidades educativas
especiales siguen una secuencialización en su
desarrollo evolutivo equiparable a la de cualquier niño sin diﬁcultades, lo único que se diferencia sería su ritmo de evolución que suele
situarse entre dos y cuatro años por debajo.
Muchas de las diﬁcultades de aprendizaje surgen al exigir a los alumnos que lleven a cabo
determinados aprendizajes para los que aún
no están preparados. En este sentido, los retrasos madurativos afectan a las funciones y procesos psicológicos que son considerados como
condiciones previas para llevar a cabo los
aprendizaje escolares, como bien pueden ser
los siguientes: el desarrollo psicomotor y la
adquisición de nociones espaciales referidas
al propio cuerpo y al entorno, el desarrollo lin-

güístico (procesos psicolingüísticos básicos de
recepción, organización y expresión), retrasos
en el desarrollo de la atención, retrasos en el
desarrollo funcional de la memoria y en la producción espontánea y eﬁcaz de otras estrategias de aprendizaje y por último retrasos en el
desarrollo del aprendizaje social y afectivo, ya
que últimamente se ha empezado a considerar
a los niños con diﬁcultades de aprendizaje
como evolutivamente inmaduros en su competencia social, siendo esta diferencia más acusada cuanto menores son los niños.
Según investigaciones llevadas a cabo por Satz
y Van Nostrand (1973), los retrasos madurativos
provocan una serie de retrasos en la adquisición
de determinadas habilidades de aprendizaje,
aﬁrmando que existe una secuencia evolutiva
entre las adquisiciones perceptivas y las lingüísticas. Así, para el aprendizaje lectoescritor,
los niños desarrollarán primero las habilidades
perceptivo-visuales como la discriminación ﬁgura-fondo, las relaciones espaciales o la constancia de forma entre otras, y después llegaría
su automatización y el desarrollo de habilidades
de tipo lingüístico como la segmentación o los
complementos gramaticales, necesarios para
el dominio de la lecto-escritura.
• Variables ambientales: se incluirían dentro
de estas variables los entornos familiares y
educativos deﬁcientes (nivel cultural de las
familias o nivel de vocabulario y tipo de mismo),
así como las diﬁcultades o niveles de complejidad de la tarea.
• Una combinación de ambos tipos (variables
personales y ambientales): es aquella postura
que reconoce la necesaria combinación interactiva de las dos variables anteriores.
4. Diﬁcultades especíﬁcas
A) Diﬁcultades en la lectura y escritura:
• Dislexia: bajo el concepto de dislexia se engloban las diﬁcultades relacionadas con la lectura.
Dichas diﬁcultades presentan entre otras las
siguientes características: ausencia de déﬁcit
intelectual, ausencia de deﬁciencias sensoriales
graves que diﬁculten el reconocimiento de los
símbolos escritos, medio sociocultural e instrucción adecuada y ausencia de trastornos
afectivos o de personalidad graves.
En líneas generales algunos de los rasgos más
distintivos de la dislexia son entre otros los
siguientes: déﬁcit en la comprensión lectora,
baja velocidad lectora, fallos o errores concretos
relacionados con la pronunciación (repetición,
omisión, sustitución o confusión de fonemas),
diﬁcultades en la escritura a nivel gramatical y
de redacción, errores en la articulación, diﬁcultades relacionadas con la memoria y la atención, momentos de fatiga y problemas afectivos
y de personalidad.
La dislexia puede ser causada por diferentes
tipos de factores dentro de los cuales, podemos
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destacar los siguientes:
-Factores neuropsicológicos: retraso madurativo del hemisferio cerebral izquierdo (retraso
de las capacidades sensoriomotoras y visoperceptivas en laetapa preescolar y retraso de las
capacidades conceptuales y llingüísticas en la
etapa escolar), lateralidad (lateralidad cruzada,
zurdera contrariada o ambidestría), retraso en
los órganos sensoriales (inadecuado desarrollo
y estructuración del esquema corporal, déﬁcit
en la discriminación perceptiva, déﬁcit en el
desarrollo motor y también en la integración
y elaboración visual), diﬁcultades de tipo fonético (confusión de letras con sonidos parecidos
debido a desórdenes en el procesamiento auditivo central, lo cual provoca diﬁcultades en la
memoria auditiva y esto hace que el niño olvide
el sonido que corresponde a las letras, llegando
a su confusión) y por último, alteraciones a
nivel cognitivo (diﬁcultades en el almacenamiento y en la codiﬁcación semántica, sintáctica
y fonológica; es decir problemas relacionados
con el procesamiento de la información).
-Factores ambientales: dentro de estos factores
destacamos la familia que constituye el primer
agente de socialización del niño, ya que es dentro de ella donde se sientan las bases para que
el niño se desarrolle con autonomía dentro de
la sociedad y si esas bases no son las adecuadas
el desarrollo del niño se verá en consecuencia
afectado.
• Disgrafía: el término disgrafía engloba a aquellas diﬁcultades en el aprendizaje relacionadas
con la escritura. La escritura es considerada
un proceso paralelo y que se desarrolla de
manera conjunta con el de la lectura. Para comprender cómo se genera este problema debemos tener en cuenta que el proceso de adquisición de la escritura requiere de unas condiciones previas especíﬁcas como pueden ser
las siguientes: formar signos y asociarlos a su
signiﬁcado y funciones, formar palabras y frases
con signos gráﬁcos y adecuación gráﬁca y ortográﬁca a las formas convencionales del lenguaje
escrito.
Algunas de las causas más frecuentes de la
disgrafía (semejantes a la dislexia), pueden ser
entre otras las siguientes: diﬁcultades en la
motricidad tanto ﬁna como gruesa diﬁcultando
la realización de movimientos más precisos.
La alteración de cualquiera de los elementos
que intervienen en la motricidad ﬁna afecta a
la escritura ocasionando trastornos en: la orientación espacial y temporal, la lateralización, el
esquema corporal, el lenguaje y factores de
tipo auditivo, visual y de razonamiento.
Cuando un niño presenta disgrafía, podemos
observar en él algunos de los siguientes síntomas: confusión de letras cuyo sonido es
semejante y su orientación simétrica, omisión
de letras, sílabas o palabras, inversión o transposición del orden de las letras o sílabas den-
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tro de una palabra y uniones y separaciones
indebidas.
Las disgrafías se pueden clasiﬁcar del siguiente
modo:
-Disgrafía evolutiva-funcional: relacionada con
la madurez o con el desarrollo evolutivo.
-Disgrafía sintomática: condicionada por factores neurológicos, sensoriales, visomotores,
coordinación y motricidad ﬁna.
Gaddes, en 1980, diferenció cuatro tipos de
disgrafía atendiendo a factores de tipo neurológico, dichas disgrafías serían las siguientes:
-Disgrafías asociadas a un déﬁcit en el lenguaje.
-Disgrafías debidas a una disfunción visoperceptiva.
-Disgrafías asociadas a un déﬁcit auditivo.
-Disgrafías asociadas a alteraciones de tipo
motor.
B) Diﬁcultades en el aprendizaje del cálculo:
Las diﬁcultades en el aprendizaje del cálculo
son las llamadas discalculias o diﬁcultades para
manejar los números de manera adecuada. El
niño adquiere el concepto de número cuando
alcanza un nivel madurativo de las estructuras
lógicas, y dicho nivel madurativo está caracterizado por los siguientes aspectos: reversibilidad, noción de conservación de la cantidad,
correspondencia, seriación, clasiﬁcación, orden
y equivalencia entre otras, y también al conocimiento de los números, en su escritura y lectura, el cálculo mental, la repetición directa e
inversa de dígitos…; todas ellas conductas
numéricas en las que intervienen diversas funciones de tipo neuropsicológico. En este sentido, Ginsburg hace una clasiﬁcación de las deﬁciencias neuropiscológicas más relevantes que
las condicionan: alteraciones en el número
representado, alteraciones del número- lenguaje
y alteraciones del número conceptualizado.
En deﬁnitiva, todas estas alteraciones o diﬁcultades se reﬁeren a la simbolización, estructuración y representación espacial de las operaciones, como por ejemplo confusión a la hora
de relacionar número y cantidad, diﬁcultades
para manejar el sistema decimal, confusión a
la hora de escribir los números o realizar seriaciones, e incluso diﬁcultades en el orden espacial para realizar las operaciones.
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• Estrategias de intervención para evaluar la
organización espacial y temporal: dicha evaluación ayuda a predecir el éxito en los aprendizajes básicos. A través de algunas pruebas
como el Frostig, Boehm y PDP, recogen las
siguientes escalas: coordinación visomotora,
relación ﬁgura- fondo, constancia de forma,
posición espacial y relaciones espaciales.
• Estrategias de intervención para evaluar el
nivel pedagógico: son pruebas que permiten
determinar cuáles son las diﬁcultades de aprendizaje concretas. Así en el ámbito lectoescritor
encontramos pruebas como el TALE y en el
ámbito de aprendizaje general, pruebas como
el BAPAE.
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1. Introducción
Hoy en día, las nuevas tecnologías están
abarcando la mayoría del tiempo libre de los
niños, por lo que es importante darles a conocer alternativas activas que puedan incluir
dentro de su rutina diaria. Estas alternativas
tienen el objetivo de apartar a los niños del
sedentarismo y estilos de vida pasivos que
provocarán efectos negativos en su organismo en el futuro. Por este motivo, el medio
rural es un excelente medio que podemos
aprovechar de diversas formas, siempre y
cuando lo adaptemos a las capacidades y
necesidades del alumnado. En particular,
vamos a referirnos, desarrollar y ampliar todo
lo que engloba al senderismo, ya que creo
que es la forma más brillante de aprovechar
y aprender de la naturaleza.
El senderismo cuenta con una gran variedad
de beneﬁcios físicos y psíquicos, que aumentan si lo practicamos habitualmente. En este
colegio hemos observado que hay un índice
elevado de alumnos sedentarios, lo que provoca en ellos un sobrepeso. Por esto, lo que
queremos transmitir principalmente con este
trabajo es que los alumnos y alumnas del
colegio se enamoren de la naturaleza de su
pueblo y alrededores, pero, sobre todo, que
sean ellos los que por propia necesidad y
placer personal, deseen realizar esta actividad
como forma de ocio y tiempo libre.
Este recurso de poder elegir el senderismo
como actividad extraescolar por el propio paisaje del pueblo, es algo que no se había realizado antes en este centro. Creo que es novedoso ya que, sin necesidad de tener que desplazarnos muy lejos, podemos aprender y divertirnos a la vez que realizamos ejercicio físico.
Esta actividad física la podemos vincular con
varias asignaturas de primaria, pero especialmente con educación física y conocimiento
del medio. Por una parte, la podemos clasiﬁcar
como una forma distinta de aprender, cooperar y compartir en las clases de Educación
Física, ya que se trata de actividad motriz,
pero, a un tiempo, también podremos considerarla como actividad extraescolar de la
asignatura de conocimiento del medio. Los
alumnos están en contacto directo con la
naturaleza y el profesor puede aprovecharse
de esa situación para que aprendan mejor y
de una forma mucho más divertida y amena.
2. Estilos de vida pasivos establecidos por
los niños
La actividad física en el alumno de primaria
es de vital importancia, en donde se le educa
a través del movimiento, con el ﬁn de desarrollar sus capacidades motoras y cognitivas.
Mediante el movimiento, el alumno conoce
sus posibilidades y límites físicos, se relaciona

Utilización del senderismo
como medio para alcanzar
estilos de vida saludables en
escolares de Educación Primaria
con el entorno y con los compañeros, incentivando la afectividad y emotividad entre ellos.
Según Wallon (1987), “el movimiento humano es el medio más natural de relación que
el hombre tiene, pero no solamente con el
medio físico sino fundamentalmente con el
medio social” (p.145).
En el periodo de primaria, el alumno experimenta signiﬁcativos cambios de crecimiento
y desarrollo. La educación física, ayuda al alumno a comprender su propio cuerpo conforme
va evolucionando, dominando considerablemente sus actividades corporales. El alumno
debe adquirir buenos hábitos de salud e higiene corporal y costumbres deportivas para un
desarrollo físico adecuado y saludable.
Tal como indica Cagigal (1981): “Deporte es
toda forma de actividad física que, mediante
la participación casual u organizada, tiende
a expresar o mejorar la condición física y el
bienestar mental, estableciendo relaciones
sociales u obteniendo resultados en competición a cualquier nivel” (p. 5). Esto nos hace
ver que la actividad física es indispensable
para el alumno y, en el colegio de Ulea observamos que existe un índice elevado de niños
con sobrepeso ocasionado por esta falta de
actividad física, lo que produce sedentarismo.
El sedentarismo se origina cuando la cantidad
de actividad física no alcanza el mínimo necesario para mantener un estado saludable. Lo
importante para poder conseguir minimizarlo
o eliminarlo es tener una motivación, que debería convertirse en rutina, a la vez que en una
forma divertida de realizar ejercicio físico.
La motivación que le ofrecemos al alumno,
aprovechando su interés por el medio rural,
es incentivarle a salir a pasear por cualquiera
de los entornos de su pueblo en el que se
encuentre rodeado de naturaleza.
La Organización Mundial de la Salud (OMS),
en su informe sobre “la salud en el mundo”
(2010), estima que los estilos de vida sedentarios son una de las 10 causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo, además de que se estima que la inactividad física representa la octava causa de
muerte en el mundo.
Los dos pilares fundamentales en los que se
basa cualquier intento para reducir o controlar el peso, son la dieta y el ejercicio físico.
La realización del ejercicio físico es funda-

mental para el equilibrio psicológico y para
prevenir enfermedades, pero el estrés de la
vida moderna está haciendo que muchas
personas no tengan el tiempo suﬁciente para
dedicarle a la actividad física.
Para la mayoría de nosotros, durante la infancia y adolescencia, poseíamos un nivel de
actividad física suﬁciente que satisfacíamos
a través el juego, pero a medida que vamos
cumpliendo años se van reduciendo notablemente. Para evitar esto, es necesario poseer hábitos de una vida activa, la cual nos ayude a estar saludables para poder afrontar el
día a día con más fuerza.
Finalizada esta parte de los tipos de aprendizaje y los aspectos saludables que el alumno
debe tener, desarrollaremos a continuación
los contenidos especíﬁcos referidos al senderismo. Conoceremos su deﬁnición, los tipos
de senderismo, descubriremos los recursos
que nos ayudarán a que nuestro paso por la
ruta sea más tranquilo y fácil de realizar, etc.
Por último, aprenderemos las formas de aprovechar el medio ambiente en la clase de educación física y como organizar estas sesiones
fuera del ámbito escolar.
3. Conceptos básicos de la actividad física
del senderismo
3.1. Tipos de senderos homologados
Para que el alumno pueda realizar la actividad
del senderismo de una forma correcta y segura, requiere que conozca los tipos de senderos
que a continuación vamos a desarrollar. Con
los conocimientos facilitados al alumno aprovecharemos para introducirlo, de una forma
educativa, en el medio ambiente que le rodea.
Según la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (2007): “El sendero
homologado, es una instalación deportiva,
identiﬁcada por las marcas registradas de
GR, PR ó SL, que se desarrolla preferentemente en el medio natural y sobre viales tradicionales y que se encuentra homologado
por la federación autonómica y/o territorial
correspondiente” (pag.9).
Sus características han de posibilitar su uso
por la mayoría de los usuarios y a lo largo de
todo el año, pudiendo estar regulado por motivo ambiental y/o de seguridad. Cualquier particular, asociación, empresa o institución puede
promover la creación de un sendero o de una
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red de senderos, pero debe hacerlo siguiendo
unos criterios precisos: ha de dirigirse a la
federación autonómica y/o territorial correspondiente, donde se le harán las recomendaciones oportunas y se le habilitará para usar
las marcas registradas a favor de la FEDME.
Así entendido, cualquier sendero tradicional
no serviría para un uso público, y aún menos
educativo, a no ser que esté convenientemente homologado. Sus prioridades son:
-Han de ser aptos para toda la población en
general.
-Preferentemente utilizarán las antiguas vías
de comunicación, aunque sea necesaria su
recuperación, frente a viales nuevos.
-Han de tener interés paisajístico, histórico,
etnográﬁco, etc.
-Deben buscar el fomento de la actividad
senderista en una zona (como por ej. El Valle
de Ricote).
Según su longitud, podemos distinguir varios
tipos de senderos:
• GR: sendero de Gran Recorrido: se emplean
varias jornadas en realizarlo. señalizado con
rojo y blanco. Alcanzan distancias que van
desde los 50 km. a cientos de kilómetros, en
muchas ocasiones atravesando grandes cordilleras, e incluso diferentes países. Los ejemplos más notables de este tipo de sendero
en el Estado Español son el GR11 pirenaico
que enlaza el Mediterráneo y el Atlántico, y
el Camino de Santiago. En nuestra región, el
GR 92, recorre todo el litoral de la Región
de Murcia, desde Águilas en el sur, hasta el
límite con la provincia de Alicante.
• PR: sendero de Pequeño Recorrido. Se realiza normalmente en una jornada, con distancias inferiores a 50 km. Está señalizado
con marcas blancas y amarillas. Este tipo de
sendero es el que protagonizará las actividades del presente trabajo.
• SL: sendero Local. Se trata de pequeños
senderos, alrededor de los pueblos, normalmente para conocer sus atractivos turísticos
y medio-ambientales. Suelen cubrir distancias
cortas (5-10 km.), están señalizados con marcas blancas y verdes.
• SU: sendero urbano. Son rutas que se realizan por las ciudades. Su señalización se realiza a base de trazos color amarillo y rojo.
Lo comentado anteriormente es importante
considerarlo, sobre todo si salimos con un
grupo de niños, ya que es conveniente que
sigamos el sendero correcto; si nos equivocamos, es posible que realicemos otro tipo
de ruta y, seguramente, de una diﬁcultad
mayor, donde a los niños les costará más realizarla o incluso no se verán capaces. Por esto
es importante conocer y diferenciar las diferentes marcas que podemos encontrarnos
en cualquier sendero que realicemos. Asimismo, es conveniente haber realizado pre-
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viamente el recorrido, para experimentar de
primera mano -y sin exponer a los alumnosla diﬁcultad del sendero. Por otro lado, tendremos en cuenta las características técnicas
del trazado, que estudiaremos mediante la
nomenclatura MIDE.
4. Aspectos a tener en cuenta en la realización de la actividad de senderismo en la
asignatura de Educación Física
4.1. Los itinerarios adecuados para los
alumnos de Educación Primaria
El trabajo de las actividades en el medio natural, y en particular los itinerarios en la naturaleza, siempre ha estado presente en los
centros educativos. Son actividades de enorme potencial educativo y fácil de llevar a
cabo en el marco escolar. Precisan materiales
muy accesibles, poniendo en escena una
habilidad motriz básica como la marcha. Además, como en el caso de nuestra investigación, el espacio de práctica puede ser próximo y accesible para el alumnado.
Freinet (1979) introdujo el método natural
que consistía en: Ofrecer al alumno un
ambiente favorable al descubrimiento, en el
que sea posible la expresión libre y el intercambio y contraste de ideas en una institución que los alumnos conforman. La actitud
investigadora, la curiosidad por lo que les
rodea, el respeto por las propias realizaciones
y las de los demás, el buen uso de los materiales, etc., posibilitan un ambiente de aprendizaje. (p. 300)
Además, comienza a salir con sus alumnos y
a realizar las llamadas “clases-paseos” en la
que se observará el medio natural y humano.
4.2. Organización y planiﬁcación de itinerario en el medio natural
El nivel de complejidad, amplitud y riqueza
de las actividades físicas en el medio natural
exige organizar detenidamente estas actividades, para evitar cualquier imprevisto y mal
funcionamiento de estos proyectos. Como
establece la normativa legal, siempre habrá
un profesor que ostente la responsabilidad
de la actividad.
En líneas generales, y tal como indica Ruiz,
(2000), “la educación física en el medio natural,
propuestas prácticas de aplicación docente”
(p.63) la correcta organización de una actividad de senderismo con escolares deberá
contemplar los siguientes requisitos:
Previamente a la actividad, debemos conocer
los servicios, previsiones sanitarias y personal
del que disponemos antes de comenzar la
ruta. Los niños deberán traer una autorización
paterna (previa información detallada a las
familias de la actividad a realizar). En cuanto
a la zona por la que vamos a realizar la ruta,
y para garantizar la seguridad de nuestros
alumnos, sería conveniente avisar a cualquier
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equipo de seguridad para que tengan constancia de que vamos a estar por esa zona
determinada.
Por último y no menos importante, debemos
realizar una programación general. Hacer
constar los objetivos, contenidos, actividades
que podamos realizar en la jornada, criterios
de evaluación, etc.
Durante la realización de la actividad, será
importante desarrollar todo lo programado,
ajustándose en la medida de lo posible a las
actividades previamente elaboradas en la
fase anterior, dejando un cierto margen para
la adaptación (que no improvisación). Debemos considerar que, cualquier cambio, debería ser comunicado al centro educativo y, de
ser notable, conseguir de nuevo la autorización paterna.
Después de ﬁnalizar la ruta, hemos de valorar
todo el proceso de la actividad, con el ﬁn de
adoptar las medidas oportunas para que posteriores actividades resulten más positivas.
4.3. Aspectos preventivos en la organización
de rutas en el medio natural con escolares
Un protocolo de seguridad tiene como objetivo deﬁnir y determinar cuáles van a ser las
actuaciones que se van a seguir, tanto a la
hora de prevenir posibles accidentes en las
actividades que desarrollemos, como las
acciones a realizar en caso de haberse producido el mismo. Deberemos considerar los
siguientes aspectos:
• Servicios de rescate: Como medida clave de
seguridad es importante haber realizado un
estudio sobre la ubicación, teléfonos y medios
disponibles de los servicios de Protección Civil
o los cuerpos de seguridad de la zona, pudiendo
informarles en cada actividad a realizar, del
número de participantes y el trayecto previsto
con los horarios aproximados.
• Medios Sanitarios: Además de llevar un
botiquín de primeros auxilios que renovaremos periódicamente, sería importante tener
localizadas las farmacias, hospitales o centros
de salud de la zona, pudiendo diseñar un mapa
con su ubicación y las carreteras de acceso.
• Uso del MIDE (Método para la Información
De Excursiones). Se trata de un método para
valorar la diﬁcultad y compromiso de las rutas.
Crea una escala de graduación de las exigencias técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasiﬁcarlos para una mejor información. Su objetivo es uniﬁcar las apreciaciones sobre la diﬁcultad de las excursiones,
para permitir a cada practicante una mejor
elección, evitando asumir riesgos innecesarios. El M.I.D.E. consta de informaciones de
referencia y de valoración, en las cuales se
pueden encontrar el desnivel, los lugares de
inicio, paso y llegada de la excursión de la
ruta, las diﬁcultades que presenta, etcétera.
En cualquier caso, y planteados como acti-
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vidades educativas, los itinerarios en el medio
natural exigirán un requisito previo: el profesor ha de haber hecho esa ruta, días antes
de realizarla con los alumnos; nunca deberemos realizarla con la información extraída
de forma exclusiva de una guía de senderos:
las condiciones descritas en ella pueden no
ser las que esperamos para el alumnado (cambios en el trazado, climatología adversa…).
Como ejemplo de esto, y afectando directamente a los itinerarios propuestos en este trabajo como actividades, el invierno pasado se
vieron alterados los senderos paralelos al río
Segura por una crecida, a la altura de la población de Ojós. A consecuencia de ello, la inundación dejó inutilizable varias semanas la ruta.
4.4. Beneﬁcios de la realización de actividades en el medio natural
Cuando realizamos cualquier actividad en el
medio natural estamos dando la oportunidad
a aquellas personas que lo realizan a que
conecten de una forma más próxima con la
naturaleza, provocando una mayor sensibilización hacia ella. En este sentido, el artículo
45 de la Constitución Española señala el
derecho a todos a un medio ambiente adecuado así como el deber de conservarlo. Por
lo tanto, según Peñarrubia, Guillén y Lapetra
(2016) podemos destacar los siguientes
beneﬁcios en la realización de actividades
físicas en el medio natural:

• Cognitivos/psicológicos: conocimiento de
otros espacios y materiales, sensación de
bienestar, potenciación de la autoestima y
autoconﬁanza, incremento de la motivación
intrínseca, mejora del estado de ánimo y
reducción de los niveles de ansiedad y estrés.
• Afectivo-sociales: cooperación, trabajo en
equipo, cohesión de grupo, principio de pertenencia, principio de solidaridad y respeto
por el medio ambiente.
• Físicos: desarrollo de la condición física,
habilidades motrices y técnicas propias de
cada modalidad, y mejora de la salud.

ﬂora y fauna, a la vez que se realiza deporte.
Su entorno natural les posibilitaría una actividad
accesible, cercana, económica e integrada
ambientalmente, desarrollando un criterio tendente a la sostenibilidad. Además, abriría la
puerta a la difusión, desde la base, de los recursos turísticos del medio donde viven.

5. Conclusiones
Un punto muy a favor del senderismo es que
es asequible para todo tipo de personas, ya
que no requiere de equipamientos costosos
ni conocimientos especíﬁcos. También lleva
consigo beneﬁcios físicos, pues evita enfermedades cardíacas, problemas de sobrepeso,
mantiene las articulaciones y músculos jóvenes y elásticos, ayuda al buen funcionamiento
del sistema locomotor y respiratorio, entre
otros.
Además, incluye ventajas de tipo psíquico,
puesto que al realizarse en un entorno abierto
a la naturaleza, nos separa de la rutina, abriendo la mente y disfrutando del paisaje que nos
rodea. Posibilita descubrir las zonas más emblemáticas del pueblo, aprendiendo su historia,
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Las necesidades educativas en Primaria
[Inmaculada Marín Andreu · 15.482.941-P]

La Ley Orgánica, 2/2006, de Educación (LOE)
y la LOMCE, en su capítulo I, título II “Equidad
en educación”, nos deﬁnen al alumnado con
necesidades especíﬁcas de apoyo educativo
(ACNEAE); concepto algo más amplio que el
de alumno con necesidades educativas especiales. Estos alumnos requieren de una atención diferente a la ordinaria, durante toda su
escolarización o durante parte de ésta por
presentar:
-Necesidades educativas especiales (NEE).
-Diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje.
-Trastorno de atención con hiperactividad
(TDAH).
-Altas capacidades intelectuales.
-Incorporación tardía al sistema educativo.
-Condiciones personales o de historia escolar.
De tal modo, en el mismo capítulo se entiende por alumno con necesidades educativas
especiales aquel que requiera, por un periodo
de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas especíﬁcas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conductas.
La etapa de Educación Primaria comprende
seis cursos académicos que se cursarán ordinariamente de los 6 a los doce años (R.D. 126/
2014, ART. 8). Teniendo en cuenta la edad de
los alumnos a los que nos referimos y su desarrollo evolutivo a estas edades, podremos
especiﬁcar con mayor claridad las necesidades que se pueden presentar en esa etapa.
Un procedimiento adecuado para analizar las
necesidades educativas más frecuentes en
esta etapa es, sin duda, contextualizarlas en
relación a los diferentes contenidos de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que las siguientes diﬁcultades de aprendizaje no se derivan
exclusivamente del “déﬁcit” o de las “diﬁcultades” de los alumnos, sino de la interacción
entre éstos y las condiciones de enseñanza.

ción o incluso un claro rechazo o desinterés
hacia los intercambios comunicativos. Para
lo que es importante facilitar en el aula las
interacciones comunicativas entres los iguales
y el profesor.
-La comunicación pude verse afectada en
algunos niños procedentes de contextos
socioculturales deprimidos y poco estimulantes, al llegar a la escuela con un bagaje
lingüístico más limitado. Enriquecer el vocabulario de estos alumnos, así como estructurarlo y usarlo adecuadamente, es una tarea
de primer orden en esta etapa.
-Niños que pueden manifestar problemas
relacionados con la adquisición o utilización
de los campos lingüísticos (fonológico, morfosintáctico, semántico), es el caso de niños
con problemas de articulación o tartamudez.
-Niños con problemas más especíﬁcos, posiblemente detectados en el nivel anterior. Se
trata de niños con problemas de audición o
diﬁcultades motóricas graves, disfasias o
incluso algunos niños afásicos. Todo lo relacionado con el lenguaje en estos niños, va a
estar en desventaja con relación a los demás
niños. La escuela debe utilizar todos aquellos
recursos personales y materiales a su alcance,
para evitar que esta diferencia se acreciente
progresivamente.
B) Lecto-escritura: Las causas de necesidades
educativas en estos contenidos son muy variadas: problemas perceptivo-cognitivos, perceptivo-motóricos, emocionales, metodología
inadecuada, inmadurez para afrontar el proceso
lector... Las diﬁcultades respecto de la lectura
y escritura pueden agruparse en torno a dos
grandes grupos: mecánica de la lectura y escritura y comprensión. Las primeras diﬁcultades
suelen aparecer cuando el niño comienza a utilizar la escritura espontánea sin apoyaturas
visuales ni auditivas. Suelen ser problemas morfosintácticos, estructura de frases, concordancia
de los elementos, etcétera.
C) Lengua Extranjera: El
acceso a la lengua extranjera puede originar diﬁcultades de aprendizaje,
no sólo por tratarse de un
nuevo sistema, sino también porque determinados alumnos y alumnas
no tendrán un dominio suﬁciente de la lengua
de su comunidad, que les permita ir incorporando signiﬁcativamente la nueva lengua.
D) Contenidos Matemáticos: Desde esta área
se desarrolla la capacidad de pensamiento y
reﬂexión lógica, adquieren herramientas para
explorar la realidad, representarla, explicarla

El alumnado con necesidades
especíﬁcas de apoyo educativo
es un concepto más amplio
que el de alumno con NEE
A) Diﬁcultades más signiﬁcativas en el Lenguaje oral: Los problemas comunicativos son
importantísimos por sus consecuencias en
la actividad escolar:
-Niños con problemas de personalidad, inhibidos, tímidos o con problemas emocionales
pueden mostrar bajos niveles de comunica-

Estos estudiantes
requieren de una
atención diferente a
la ordinaria, durante
toda su escolarización
o durante una parte
y predecirla y, por tanto, actuar sobre ella.
El ámbito del conocimiento matemático genera mayores diﬁcultades por una metodología
poco adecuada partiendo de leyes y principios
generales para llegar a aplicaciones concretas
y por un estudio prematura de ciertos conceptos. Los alumnos con diﬁcultades de
aprendizaje más graves posiblemente tendrán
problemas en el acceso al pensamiento abstracto y necesitarán mantener apoyos concretos y trabajo sobre contenidos relacionados
con su experiencia directa.
E) Autonomía Personal: Pueden tener diﬁcultades en autonomía personal los alumnos
que han tenido un exceso de protección familiar, en los que existe una ausencia de determinados hábitos personales de autocontrol
con respecto al orden, cuidado de objetos,
relación con los demás, etcétera.
F) Autoconcepto: Es importante para que el
niño tenga la imagen ajustada, positiva y
armónica de sí mismo, que reciban desde
que nace afecto, conﬁanza y seguridad en
su interacción con el entorno físico y social
del cual forma parte (Muñoz, 2010)
G) Conocimiento del Medio: Las principales
diﬁcultades están relacionadas bien con problemas en la lectura (comprensión) o se reﬁeren a: autonomía personal, integración en su
grupo de iguales o desarrollo de competencias
para explorar, indagar y buscar soluciones.
H) Actividades del ámbito artístico y físico:
Excepto en los casos en los que existe una
deﬁciencia motórica y/o perceptiva, las diﬁcultades relativas a esas áreas no tienen que
ver directamente con diﬁcultades de aprendizaje, sino con sentimientos y vivencias negativas que estos aprendizajes pueden generar
en algunos niños con NEE. Ambas áreas pueden ser fuente de estimulación en los casos
de problemas perceptivo-motrices, problemas
emocionales y de comunicación/expresión.
BIBLIOGRAFÍA
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Según Robert Sternberg (1986), en su obra
“Las capacidades humanas”, se entiende por
capacidad a la totalidad de condiciones necesarias para el ejercicio de una determinada
actividad, a lo que llamamos aptitudes. El
aprendizaje tiene lugar porque existen capacidades y aptitudes que lo hacen posible, y
a la vez, éstas se entrenan y desarrollan desde
la educación.
González (2008) se reﬁere a competencia
como la combinación de una serie de habilidades, conocimientos, actitudes y otros
componentes sociales y comportamentales
que realizan una acción conjunta para alcanzar un ﬁn de manera eﬁcaz.
En Educación Infantil las competencias tienen
solo un carácter referencial puesto que es
cuando se están desarrollando las capacidades. La puesta en práctica de estas capacidades da lugar a aptitudes, habilidades, conocimientos y experiencias que lleva a cabo una
persona de manera activa y responsable.
Existe una clasiﬁcación de las capacidades
fundamentales teniendo en cuenta las diferencias individuales en las tareas de aprendizaje. Según Gagné (Gutiérrez, 1989) son: información verbal, habilidad intelectual, estrategias
cognitivas, aptitudes y habilidades motoras.
Aquellas que se trabajan en Infantil (Ley Orgánica de Educación, 2006, artículo 12) son:
• Física: capacidad para ir dominando las diferentes partes del cuerpo y el control de los
movimientos. El cuerpo y el movimiento le
serán fuente de conocimiento y comunicación
estos años. A través de él será capaz de percibir las características de los objetos, así como
de ir realizando acciones propias. Trabajamos
orientación, creatividad, expresión corporal,
organización espacio-temporal, experimentación, manipulación y coordinación.
• Afectiva: hace referencia a la vinculación
que el niño establece con los demás. Esta vinculación favorece la identiﬁcación del niño/a
con las personas que le rodean y de esta forma
la asimilación de sus valores, normas y conductas. Trabajamos la autoestima, valorar,
aceptar/se, admirar, respetar y disfrutar.
• Social: estrechamente relacionada con la
capacidad afectiva, ya que los vínculos afectivos que el niño establece con los demás
serán la base para su desarrollo social. Hace
referencia a la capacidad para interiorizar
una cultura y formar parte de la sociedad en
la que se nace. Integrarse en el medio. Trabajamos las relaciones con los demás, colaborar, participar, compartir, aceptar críticamente (valores, normas, estilos de vida, etc.).
• Intelectual: se reﬁere a la capacidad para
construir habilidades o estrategias cognitivas
que permitan conocer la realidad y resolver
los problemas del medio en el que vive. Tra-

Capacidades, competencias
clave e inteligencias múltiples
en Educación Infantil
bajamos percepción, atención, memoria, comprensión, observación sistemática, síntesis,
creación, relación, planiﬁcar, razonamiento
inductivo, deductivo y lógico, clasiﬁcación,
interiorizar conceptos y pensamiento crítico.
• Lingüística: capacidades tanto relacionadas
con la recepción e interpretación de mensajes
como las dirigidas a producirlos, contribuyendo a mejorar los procesos de comunicación, que van a permitir al niño la comprensión del mundo que le rodea. Trabajamos
expresión oral, expresión gráﬁca, expresión
escrita, dialogar y escuchar.
Una manera de potenciar al máximo todas
estas capacidades anteriormente descritas
en a través de una metodología basada en
las Teoría de las Inteligencias Múltiples.
Howard Gardner (1983) sostiene, en esta
teoría que, todos somos inteligentes sólo
que de distinta manera. En sus estudios nos
habla de ocho tipos de inteligencias, las cuales
deben ser plenamente trabajadas y reforzadas en la escuela por igual, no otorgando
más importancia a una que otra y olvidando
la tradicional jerarquización de las asignaturas.
Las Inteligencias Múltiples garantizan la autoestima de todo ser humano. Este autor también aﬁrma, que todos poseemos las ocho
inteligencias sólo que cada cual destaca más
en unas u otras, no siendo ninguna de ellas
más valiosa o importante que las demás.
Generalmente, se requiere dominar varias
de ellas para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión que se ejerza.
También hay distintas formas de ser inteligentes dentro de la misma inteligencia.
Haciendo un resumen, estas inteligencias son:
• Lingüística: hace referencia a la habilidad
para la comunicación oral y a otras formas
de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. Los niños que tienen desarrollada
esta inteligencia tienen un vocabulario rico,
disfrutan con los cuentos, les gusta leer y
escribir y tienen facilidad para memorizar.
• Lógico-matemática: se reﬁere la capacidad
para manejar los números, el razonamiento
lógico y la resolución de problemas matemáticos. Los niños que tienen desarrollada esta
inteligencia razonan bien y preﬁeren actividades de exploración, experimentación y
observación, y tienen buen cálculo mental.
• Cinestésica-corporal: habilidad para utilizar
la fuerza, la ﬂexibilidad, la coordinación y
el equilibrio del cuerpo. Los niños que tienen

desarrollada esta inteligencia son capaces de
mover el cuerpo, expresarse a través del
movimiento y son hábiles con los objetos.
• Visual-espacial: capacidad para formar en
la mente representaciones espaciales y operar
con ellas con ﬁnes diversos. A niños que tienen desarrollada esta inteligencia se les da
bien orientarse en el espacio, la pintura, escultura, tienen buena lateralidad, etcétera.
• Musical: Habilidad para crear y analizar
música, para percibir, distinguir y expresar
ritmos. Los niños que tienen desarrollada esta
inteligencia tienen buena discriminación auditiva, gusto por la música, el canto, el ritmo…
• Naturalista: se reﬁere a la habilidad para
entender el mundo natural. Los niños que
tienen desarrollada esta inteligencia suelen
ser tranquilos, observadores, les encantan
los espacios abiertos, piensan mejor al aire
libre, disfrutan de la naturaleza, les gustan
los animales y plantas...
• Interpersonal: Habilidad para convivir, para
las relaciones sociales, empatía, liderazgo,
asertividad...Los niños que tienen bien desarrollada esta inteligencia se adaptan bien al
grupo, son queridos por sus compañeros y
son pacíﬁcos en la resolución de conﬂictos.
• Intrapersonal: Nos conecta con nuestro yo
interior, tener buen conocimiento de uno
mismo, controlar los propios sentimientos y
conocer bien nuestros dones y limitaciones.
Los niños que tienen desarrollada esta inteligencia tienen buena autoestima, son independientes y controlan emociones.
El objetivo que se persigue con esta teoría
actualmente es formar personas totalmente
competentes en cada una de las inteligencias,
que los alumnos sean críticos, creativos y
con afán de superación en todos los campos.
Por ello, desde la escuela, debemos trabajar
las ocho inteligencias para garantizar el éxito
de los alumnos. Siempre, claro está, adaptándonos a las características de nuestro centro y de nuestros alumnos.
A continuación, se realiza una asociación
entre las inteligencias múltiples y las competencias clave y capacidades relacionadas.
-Inteligencia lingüística: competencia comunicación lingüística y digital, capacidades intelectual, lingüística, social y afectiva.
-Inteligencia lógico-matemática: competencia
matemática, básicas en ciencias y tecnología
y digital, capacidades intelectual y física, social
y afectiva.
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-Inteligencia naturalista: competencia matemática y básicas en ciencias
y tecnología, capacidades intelectual y física.
-Inteligencia viso-espacial: competencia digital, conciencia y expresiones culturales, capacidades intelectual, lingüística, social, física y
afectiva.
-Inteligencia cinestésico- corporal: competencia conciencia y expresiones culturales, capacidades intelectual, lingüística, social, física y
afectiva.
-Inteligencia musical: competencia digital, conciencia y expresiones
culturales, capacidades intelectual, lingüística, social, física y afectiva.
-Inteligencia interpersonal: competencia social y cívica, capacidades
intelectual y social
-Inteligencia intrapersonal: competencia aprender a aprender y
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, capacidades intelectual
y social.
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Enseñar a un niño con un bajo coeﬁciente
intelectual es una tarea difícil que requiere
un tipo especial de profesor. Ser comprensivo, paciente y consciente de los desafíos
especíﬁcos que enfrentan estos estudiantes
es crucial para su crecimiento y desarrollo.
Independientemente de que estos estudiantes estén integrados en clases regulares o
asistan a una escuela especial, su éxito depende en gran medida de la calidad de su educación. La evaluación precisa de las habilidades de estos estudiantes y el uso de las
estrategias de enseñanza más adecuadas
pueden tener un impacto profundo en su
calidad de vida.
Lo primero que hay que haces es que un profesional administre una prueba formal de CI
al niño si esto no ha sucedido ya. Comprender el nivel de discapacidad del estudiante
puede ser muy útil para comprender cuánta
ayuda adicional necesita. Si bien un coeﬁciente intelectual de 100 se considera promedio, en cualquier lugar entre 85 y 100 se
encuentra en la zona normal. Un coeﬁciente
intelectual que cae entre 70 y 85 se considera bajo, mientras que los coeﬁcientes intelectuales por debajo de 70 pueden signiﬁcar
discapacidad intelectual. Un coeﬁciente intelectual de 85 puede requerir un poco más
de tiempo y paciencia, mientras que un coeﬁciente intelectual de 70 puede requerir más
asistencia incluso con tareas básicas.
Evaluar las fortalezas y debilidades del estudiante. Hay que prestar especial atención a
lo que el estudiante puede hacer bien al tiempo que observamos en qué áreas parece que
el estudiante tiene más diﬁcultades. El coeﬁciente intelectual no mide todos los tipos
de inteligencia. Gardner (1999) desarrolló
en la década la teoría de la inteligencia múltiple. Su supuesto principal se basa en la idea
de que el alumno tiene diferentes estilos de
aprendizaje. Incluyó ocho tipos:
1. Lingüística: usar palabras efectivamente
2. Lógico-matemático: pensamiento lógico
y racional.
3. Espacial: la percepción de la palabra y el
espacio.
4. Musical: las habilidades como ritmo y entonación.
5. Corporal-cinestésico: el sentido de la conciencia corporal.
6. Interpersonal: interacción con los demás.
7. Intrapersonal: el autoconcepto.
8. Naturalista: organiza y categoriza el mundo
que nos rodea.
Así que hay que prestar especial atención a
si un estudiante tiene alguna habilidad artística
o muestra más facilidad con la conciencia espacial, las matemáticas, las habilidades verbales
u otras áreas. Aliente y elogie estas habilidades

Alumnos con discapacidad
intelectual en el aula
mientras pasa más tiempo en las áreas que
son más difíciles. Observe qué tipo de aprendiz
es el estudiante (visual, auditivo o kinestésico)
y adapte su enfoque de enseñanza a este estilo. Todo esto ayudará a que el estudiante pueda alcanzar unos niveles mínimos de adquisición de contenidos que ayudarán a su desarrollo académico en gran medida.
Un maestro tiene que cultivar una actitud
de paciencia, comprensión y aceptación. Los
estudiantes con bajo coeﬁciente intelectual
no pueden dar ninguna indicación de que
están prestando atención a sus esfuerzos y
pueden distraerse fácilmente. Darle a un
estudiante la misma instrucción varias veces
puede ser necesario para que él internalice
el concepto. Si se siente frustrado, respire
hondo y pruebe un enfoque diferente.
Es necesario ajustar su vocabulario para que
el alumno pueda entender claramente sus explicaciones e instrucciones. En tareas y exámenes,
se debe evitar cualquier vocabulario desaﬁante
que pueda impedir que las preguntas o instrucciones sean entendidas por el estudiante.
Si el estudiante ni siquiera puede entender lo
que se le exige, le diﬁculta mucho la tarea.
Hay que responder cualquier pregunta que
surja para el estudiante de inmediato en lugar
de hacerlo esperar un “momento apropiado”.
El aprendizaje de estos estudiantes funciona
mejor cuando es espontáneo y, por lo tanto,
debe adaptarse a sus necesidades espontáneas a medida que surjan.
Puede ser muy útil el uso de ayudas visuales,
por lo que se debería emplear tiempo suﬁciente para contar historias y cualquier otro
método que pueda hacer que el material que
está enseñando sea más atractivo. Estos estudiantes pueden tener períodos de atención
más cortos que otros estudiantes, por lo que
es importante descubrir formas en que puedan mantenerlos interesados.
Por último, uno de los aspectos más importantes es mantener un ritmo muy moderado
y evitar a toda costa introducir material nuevo
demasiado rápido. Debido a que a los estudiantes con bajo coeﬁciente intelectual les
toma más tiempo retener información, puede
ser mucho más productivo concentrarse en
las tareas hasta que puedan completarse
satisfactoriamente. Más adelante siempre
habrá tiempo de agregar tareas más difíciles.
Por ejemplo, un niño puede tardar varios
meses en aprender a atarse sus propios zapatos por su cuenta. En ningún momento hay
que darse por vencido (como sugerir que el

En tareas y exámenes
se debe evitar el
vocabulario desaﬁante
que pueda impedir
que las preguntas
sean entendidas
por el estudiante
niño cambie a los zapatos de velcro): hay que
quedarse con él hasta que pueda realizar la
tarea para luego agregar lentamente metas
más desaﬁantes.
Siguiendo estas estrategias, podremos permitir
a los alumnos con discapacidad intelectual
integrarse en el aula con el resto de sus compañeros, a la vez que avanzan en su proceso
de enseñanza-aprendizaje y se desarrollan
tanto académica como personalmente.
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El término de las matemáticas tiene su origen
etimológico en el latín, sin embargo, esta
palabra proviene del griego y signiﬁca “estudio de un tema”. La ciencia de las matemáticas es deductiva y se dedica al estudio y
relación de sus propiedades abstractas, lo
que signiﬁca, que trabaja con números, ﬁguras geométricas y símbolos analizando estructuras, vínculos y magnitudes, lo que nos permitirá deﬁnir y establecer conjeturas a las
que se llega por deducciones, una vez se
hayan detectado ciertos patrones, por lo que
se pueden deﬁnir como el reconocimiento,
análisis y uso de patrones
Se debería tener en cuenta que, además de
las matemáticas puras, encargada de estudiar
las cantidades cuando son abstractas, también existen las matemáticas aplicadas que
estudian las cantidades en relación a una
serie de fenómenos físicos. En general, trabajan no solo con cantidades o números, sino
también con construcciones abstractas incontables con un ﬁn práctico ya que los razonamientos lógicos y abstractos nos permiten
realizar cuentas, mediciones y cálculos. Además, las matemáticas se pueden dividir en
varios campos de estudio como son la geometría, la aritmética, la estadística y el álgebra.
La geometría es el estudio de los segmentos
y las ﬁguras; la aritmética es el estudio de los
números; la estadística analiza los datos recolectados y el álgebra estudia las estructuras.
El concepto de currículo desde la educación

matemática es según Luis Rico (1998, p. 47),
“El plan de formación en matemáticas para
los niños, jóvenes y adultos de un país, que
tiene lugar en el Sistema Educativo, cuya
puesta en práctica corresponde a educadores
y especialistas, y del cual es parte destacable
la Educación Obligatoria”.
El análisis de los resultados obtenidos en los
diferentes estudios PISA (2007), muestra
unos resultados insuﬁcientes en el área de
Matemáticas, lo que nos lleva a preguntarnos
¿Qué podemos hacer para mejorar la enseñanza aprendizaje de las Matemáticas en la
escuela? El profesorado es un elemento básico para mejorar y conseguir un aprendizaje
de calidad cognoscitivos, signiﬁcativo y efectivo, por lo que se considera esencial una
buena, eﬁcaz y actual formación de dicho
profesorado que debe poseer unos adecuados conocimientos y competencias profesionales. Además de esto, Linares (2009) propone articular tres sistemas de actividades
para desarrollar conocimientos y competencias profesionales que debe tener el profesor
de matemáticas, como, organizar el contenido
de las matemáticas para poder enseñarlo de
manera eﬁcaz, analizar e interpretar las producciones de los alumnos para identiﬁcar en
qué nivel se encuentran y gestionar el contenido matemático dentro del aula.
Niss (2006, p.44), describe al profesor de
matemáticas como “aquel que de manera
efectiva y eﬁciente es capaz de ayudar a sus
escolares a construir y desarrollar compe-

tencias matemáticas”. La educación matemática en esta etapa inicial debe responder
a las necesidades y expectativas tanto sociales como individuales y culturales del alumnado y una de las preocupaciones sociales
que se pueden observar conduce a la búsqueda de la motivación del alumnado y no
solo al posible interés intrínseco de las matemáticas y sus aplicaciones, dando cada vez
más importancia a los elementos afectivos
que cada persona pueda tener. Está claro
que gran parte de los fracasos matemáticos
de los alumnos proviene de una carencia en
este sentido, y es que, una inadecuada introducción de esta área por parte del maestro
puede destruir sus propias potencialidades
en este campo, por lo que se intentará que
los alumnos perciban el sentimiento estético
y el placer lúdico que las matemáticas es
capaz de proporcionar.
Cada día más se está produciendo una deshumanización de la ciencia por el avance de
la cultura computarizada y una eﬁcaz educación matemática puede contribuir a solventar este problema, pero, para ello, debemos acudir a otras ciencias que hacen uso
de las matemáticas, como circunstancias de
la vida real o juegos tratables matemáticamente. Está claro que nuestro alumnado no
va a descubrir en un par de semana lo que
se ha tardado siglos en conocer, pero es cierto, que la búsqueda guiada o la resolución
de problemas de forma autónoma sin destruir
el placer de descubrir, es un objetivo alcan-
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zable en la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas. Así pues, la teoría resulta llena
de sentido y se asimila más fácilmente.
Desde el punto de vista matemático y según
Tyler (1994), se desea alcanzar una eﬁcaz
alfabetización numérica mediante los cinco
bloques de contenidos matemáticos (procesos, métodos y actitudes en matemáticas,
números, medida, geometría, estadística y
probabilidad) construyendo unos contenidos
sobre otros.
Desde el nacimiento todo ser humano se
encuentra en contacto con elementos matemáticos de forma espontánea y natural, pero
es en la etapa de Primaria donde estas cobran
sentido y realidad al aplicarlas para solucionar
distintas situaciones cotidianas, por lo que
resulta imprescindible que interioricen e integren el conocimiento matemático de manera
que les sirva para dar una mejor respuesta
a las situaciones con las que se van a encontrar a lo largo de su vida.
El principal objetivo del área curricular de las
matemáticas en la etapa de Educación Primaria consiste en que el alumnado alcance
una alfabetización satisfactoria relacionada
con el área en cuestión, 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 cuando deban utilizar
los contenidos matemáticos mientras realizan
sus actividades sociales o se relacionan con
el mundo exterior. Por tanto, la educación
matemática forma parte de la cultura social

actual, la cual ha sido trasmitida durante años,
sobre todo a través del sistema educativo
español, en este caso, con una doble ﬁnalidad:
proporcionar al ciudadano una formación
matemática básica que le ayude a desenvolverse y relacionarse en la sociedad y fomentar su formación intelectual desarrollando
habilidades de conocimiento y de comunicación, elaborando y usando estrategias para
resolver problemas y potenciando actitudes
positivas para el aprendizaje del individuo.
Por tanto, se pretende conseguir que los
alumnos del sistema educativo español actual,
lleguen a interpretar y expresar con claridad
y precisión los datos e informaciones que
presenta la sociedad, aumentando así la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de
sus vidas y de favorecer una participación
social efectiva, correcta y eﬁcaz.
Se podría decir que casi toda actividad humana tiene relación con las matemáticas, unas
más notorias como la ingeniería y otras menos
notorias como la medicina o como es nuestro
caso, la actividad física, puesto que en el día
a día se suele recurrir a las matemáticas de
forma inconsciente como al realizar la compra,
al agruparnos o al sumar los puntos de un
campeonato o juego, es por ello que este trabajo vinculará las matemáticas con las actividades que un niño puede realizar al jugar
en la calle o en clase de Educación Física.
Este término proviene del griego y resulta
de la unión de dos palabras, una de ellas signiﬁca guiar una acción y la otra naturaleza y
ciencia. En el sentido educativo la educación

física es una disciplina cientíﬁco-pedagógica
pero no es una ciencia, ya que, se centra en
el movimiento del cuerpo para llegar a un
desarrollo integral de la persona tanto físico,
cognitivo como socio-afectivo, pero no estudia ningún objeto especíﬁco.
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Lectura a vista, interpretación
musical y procesos cognitivos (III):
aportaciones de Jiménez Alegre
[Ainara Estívariz Fagúndez · 28.765.008-N]

Numerosos estudios a lo largo de las últimas
décadas reconocen la importancia de la improvisación en la práctica musical. La improvisación favorece, entre otros, la calidad de la lectura musical (Azzara, 1992), la precisión de las
percepciones auditivas (Wilson, 1970), así
como la presencia en el escenario y la motivación de los músicos (Kenny & Gellrich,
2002), entre otros efectos positivos, aspectos
muy relacionados con la práctica de la lectura
a vista y la interpretación en general. Després
y Dubé (2014) aﬁrman que tanto la lectura a
vista como la improvisación son “dos actividades que involucran a la planiﬁcación y a la
ejecución de secuencias motoras en tiempo
real a partir de un estímulo (Thompson & Lehmann, 2004)”. Ambas disciplinas se favorecen
la una a la otra, como se reﬁeren en estudios
realizados por Montano (1983) y Thompson
& Lehmann (2004) (citados en Després y
Dubé, 2014), siendo la diferencia la proveniencia del estímulo principal al que el intérprete se enfrenta. En la lectura, el estímulo
principal proviene de la partitura, al contrario
que en la improvisación.
La motricidad en la ejecución musical y el feedback en los estudios de las últimas décadas
también son numerosos y aportan datos reveladores. Jiménez Alegre (2008), en su estudio
sobre la deprivación visual del teclado y deprivación auditiva en la primera vista en el piano,
concluye que la visualización del teclado y el
lenguaje atonal producen error de lectura en
los pianistas bajo cualquier condición auditiva,
y que las condiciones auditivas no producen
un número de errores signiﬁcativo en el proceso lector incluso con circunstancias visuales
o le lenguaje musical diferentes. La aportación
más interesante de esta investigación es que:
1) La ausencia de integración perceptual y
visualización del teclado es motivo de tensión
y ansiedad para el pianista, y rompe la integración perceptivo/motriz/auditiva necesaria
para una ejecución coordinada. Sobre la visualidad del teclado abundan numerosos estudios
(Banton,1995; Bhattacharya et al., 2001; Keil et
al., 1999; Hommel et al., 2001, Schubo et al.,
2001; Kunde et al., 2002; Craighero et
al., 1999; Álvarez y González, 1996, citados
en Jiménez Alegre, 2008).
2) El feedback auditivo no parece ser un factor
determinante en la lectura a primera vista,
excepto en las deprivaciones parciales o desestabilizadas de tempo. En esto, Jiménez Ale-

gre coincide con los hallazgos de Banton (1995), Finney (1997), Repp (1999), que
determinaron que el feedback auditivo no
interﬁere en la performance directa en el piano
(Finney y Palmer, 2003) (citados en Jiménez
Alegre, 2008). Otras investigaciones destacadas (Ohnishi et al., 2001; Altenmüller y
Gruhn, 2002; Santiago, 2006; Finney y Palmer,
2003, Takahashi y Tsuzaki, 2006 y Lahavet
al., 2007; citados en Jiménez Alegre (2008), la
importancia del efecto feedback auditivo está
relacionado más con las instancias de aprendizaje más que con las instancias funcionales
de ejecución, en el que la planiﬁcación mental
parece ser el factor más relevante para resolver
adecuadamente el problema como Repp
(1999) y Pfordresher y Palmer (2002), citados
en Jiménez Alegre (2008). Por tanto, en palabras
de Jiménez Alegre (2008), “la fusión de lo perceptivo con el impulso motor es lo que estaría
deﬁniendo lo trascendental de la ejecución y
no el acto auditivo en sí mismo” (p. 199).
En relación a los estudios sobre feedback, se
puede sintetizar en que: 1) la práctica y conocimientos musicales; 2) las regulaciones auditivas durante la ejecución; 3) el control propioceptivo y la coordinación motriz; 4) la información visual que incide en el control espacial
y 5) la percepción temporal en el devenir
sonoro, son elementos determinantes en la
práctica instrumental. Asímismo, “la integración de funciones cerebrales en una tarea
común, la localización de funciones relacionadas a través de la interconectividad cerebral; la volubilidad del impulso eléctrico nervioso; la especiﬁcidad neuronal; los ﬂujos de
pensamiento emotivos” (Jiménez Alegre,
2008, p.84), son elementos que pueden
determinar el fenómeno de la interpretación
musical, su realización y su percepción.
Por tanto, el rendimiento en la lectura a vista
engloba: 1) los feedback visual, auditivo y propioceptivos; 2) las particularidades de cada
individuo en capacidades potenciales y dominios adquiridos; 3) el conocimiento y la interiorización del lenguaje; 4) el desarrollo del
proceso lector por fases y 5) la diﬁcultad progresiva razonable.
Como resultado de su investigación, propone
una serie de consideraciones para un programa
educativo de lectura a primera vista para pianistas: el proceso lector debe 1) considerar
las particularidades del proceso en sí mismo,
integrando los feedback visual, auditivo y propioceptivos, considerando los propósitos lec-

NÚMERO240

tores; 2) centrarse en las particularidades de
cada sujeto teniendo en cuenta sus dominios
adquiridos y las capacidades potenciales, para
producir un avance signiﬁcativo; 3) tener en
cuenta las condiciones visuales bioﬁsiológicas
de cada sujeto, ya que el control binocular y
las ﬁjaciones en la retina inﬂuyen en la lectura,
como demuestran los estudios; 4) considerar
los grados de competencia en el dominio del
lenguaje; 5) tener en consideración la existencia de etapas en el dominio lector, y 6) considerando a su vez una secuencia de diﬁcultad
progresiva razonable.
“La interpretación musical posee un componente
psicológico decisivo, que sin embargo no posee
un reﬂejo signiﬁcativo en los centros de enseñanza musical. [...] Resulta de especial importancia que los profesores de música sean conscientes de la profunda relación entre Psicología
de la Música y educación musical” (Fernández
Morante y García Orozco, 2015, p.56-58).
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[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

Si bien en las últimas décadas se han empezado a vislumbrar nuevos caminos y mecanismos para optimizar y facilitar el arduo trabajo que supone el estudio de un instrumento, todavía se acucia en la formación instrumental de un número considerable de educandos el uso de procedimientos de estudio
heredados de la tradición didáctica, que si,
por una parte, no podemos negar que ha
dado lugar a grandes virtuosos del instrumento, por otra ha frustrado la carrera interpretativa de muchos otros que, sometidos a
rígidos esquemas de formación técnica soportada en su práctica totalidad por el esclavizado proceder de repetición incesante durante largas horas de estudio en completo aislamiento, a menudo sin objetivo deﬁnido,
han visto mermada su motivación a la vez
que incrementados sus temores a una exposición pública, donde el rendimiento no siempre está a la altura del tiempo y esfuerzo
invertido.
El estudio tradicional del instrumento
La tradición de la que hablamos no es más
que el resultado de una herencia proveniente
de un cambio de paradigma en el aprendizaje
instrumental que acaece durante el siglo XIX
(McPherson & Gabrielsson, 2002). Durante
esta época, la música pasa de ser algo intrínseco al hombre a convertirse en algo inhumano, adquiriendo el sentido de lo inalcanzable, rebuscado, complejo, idealizado, a lo
que hay que someterse con esfuerzo, sacriﬁcio y autocontrol, obviando la psicología de
la persona en pro de la grandeza del arte
musical. Se separa la composición de la interpretación, y se crea la ﬁgura del genio en
ambas doctrinas (Josep, 2015). En materia
interpretativa, el virtuosismo instrumental
se alza de tal manera que los logros alcanzados en la técnica se constituyen en un importante juicio de valor de la audiencia hacia
el intérprete.
Esta nueva visión contrastaba con la que se
tenía en épocas previas, en las que la formación musical se realizaba de una forma más
variada y enriquecedora. Los distintos campos del saber musical no estaban separados,
se aunaba la composición y la interpretación,
el conocimiento teórico y la práctica pedagógica. La práctica instrumental no se limitaba
exclusivamente al estudio de obras sino que
se trataba de una manera más globalizadora,
rodeándose de actividades creativas que llevaban a trabajar la improvisación e incluso
la creación de pequeñas piezas o fragmentos
(una línea que algunos pedagogos tienden
hoy en día a recuperar). Era común que los
profesores idearan ejercicios de técnica previos a la obra a abordar para que, a modo de

Desaﬁando la tradición:
nuevos enfoques en el estudio
del instrumento musical
introducción, facilitaran la entrada en el estilo
a ejecutar. Además, estas aportaciones didácticas se realizaban «sin pretensiones de validez absoluta» ya que a menudo servían para
solucionar problemas concretos de algún
aprendiz, variando de unos a otros (Jorquera,
2002: 2). Pero es a partir del siglo XIX, con
la irrupción de nuevos métodos de impresión
musical que hacen posible la impresión masiva, cuando se empiezan a difundir estos ejercicios en forma de métodos y se convierten
en referentes de uso prácticamente obligado
para el estudio de un instrumento, pero en
este caso descontextualizados de la obra
musical a la que pretenden servir. Con la
absolutización de estos trabajos «la “técnica”
se transformó en un ﬁn en sí mismo […] Los
ejercicios se dirigieron al dominio de los ingredientes fundamentales de la música tonal,
es decir las escalas, los acordes y arpegios,
sin formar parte de la música verdadera: las
piezas musicales que se deberían ejecutar
con los instrumentos» (Jorquera, 2002: 2).
La importancia dada a la técnica y el uso de
estos métodos como clave para su consecución condujo a una práctica mecánica basada en la repetición irreﬂexiva de determinados patrones técnicos “necesarios” para la
formación de cualquier intérprete, sin tener
en cuenta el ﬁn interpretativo al que servían
y las particularidades individuales de los educandos. El intérprete queda «condenado a
adquirir habilidades a costa de sí mismo, en
lucha con su propio cuerpo, ejercitando
mecánicamente movimientos estandarizados,
desmembrados en pequeñas unidades, desprovistas de sentido estético y expresivo»
(Josep, 2015). Este tipo de trabajo crea una
nueva consciencia del aprendizaje instrumental, en el que la vista y la actividad motora
adquieren la supremacía frente a otros aspectos que consideramos esenciales como son
el desarrollo de la audición consciente, la
imaginación, la comprensión musical, la creatividad, estrategias de memorización.
La técnica se impone hacia modelos estandarizados, creando a menudo emociones
negativas que merman la capacidad expresiva
del intérprete.
«En el proceso de deformación constante,
se ha llegado a creer que la música se aprende mirando, leyendo, que la música está en
la notación escrita y que la técnica es la llave
del paraíso instrumental» (Josep, 2015).

Vestigios de la tradición en el hábito de
estudio actual
Con esta perspectiva de formación instrumental tradicional, que traspasó los muros
del siglo XX, es fácil entender determinados
enfoques que aún permanecen anclados a
la tradición en la didáctica instrumental y que
marcan el proceso de estudio de muchos
aspirantes a intérpretes. De esta forma «la
habilidad técnica se sitúa como valor absoluto
en el punto de partida de la acción instrumental, se adquiere unida al desciframiento
de los símbolos de la notación musical reﬂejados en la partitura, de manera que una
secuenciación sistemática de las lecciones,
en las que primará por tanto la ordenación
de las diﬁcultades técnicas y tendrá poca o
ninguna importancia su contenido musical,
llevará al alumno progresivamente a la adquisición de las mismas» (Josep, 2015). Si bien
no creemos que se otorgue poca importancia
a la expresividad musical, sí nos aventuramos
a expresar que habitualmente no se constituye como el objetivo primario al abordar
una obra en sus primeros tanteos. Nos referimos a aquellos hábitos de estudio, tan enraizados todavía hoy en día, que marcan como
primer objetivo al abordar una obra musical
una lectura muy elemental que prescinde
con frecuencia de cualquier comprensión del
texto musical y que persigue concretar y
repetir hasta la saciedad fragmentos de la
obra hasta alcanzar el ﬁn deseado: poder
superar las diﬁcultades técnicas como paso
previo y “necesario” para dar el salto a la
interpretación artística de la obra. Marcamos
como esencial este contacto inicial con la
obra a interpretar, momento en el que todos
los sentidos están abiertos al conocimiento
y la percepción de nuevas emociones, y que,
a nuestro entender, constituye el punto de
partida de una secuenciación que marcará
para bien o mal el resultado del producto
ﬁnal. Esta idea es compartida por Hill (2006:
157) quien en términos similares maniﬁesta
que «la primera fase es la más importante:
no sólo establecemos las pautas para el trabajo subsiguiente, sino que nuestras decisiones -tomadas rápida y quizá irreﬂexivamente- pueden llegar a dominar la manera
en que tocamos la pieza durante el resto de
nuestra vida». El interés en este abordaje inicial del estudio le llevó a entrevistar a sus
alumnos sobre sus modos de actuar.
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Y el resultado se asemejaba bastante a lo ya
expuesto, y ciertamente dista poco del obtenido al entrevistar a mis propios alumnos.
Algunos señalaban que comenzaban organizando la técnica: digitación, articulación,
etc.; otros leían la partitura completa a primera vista; y otros proponían, como paso
previo, la escucha de una grabación para
obtener un modelo de interpretación. Analicemos pues estas tres maneras de proceder.
Coincidimos con el autor en que el primer
grupo se acerca a la obra como si fuera “un
estudio” para trabajar la técnica y no una
obra musical. Cualquier planiﬁcación de la
técnica debe calibrarse en función del signiﬁcado expresivo de la obra a la que ha de
servir. Obviar esta premisa hace incurrir a
menudo al intérprete en resultados sonoros
contrarios a los que el sentido musical reclama, que además se vuelven difíciles de modiﬁcar por dos razones principalmente. La primera es que a través de la repetición continua el oído se acostumbra al resultado sonoro
derivado de la técnica utilizada. Cuando superados los escollos técnicos el intérprete pretende idear el plan interpretativo, su percepción ya está contaminada de su propia producción irreﬂexiva, lo que le impide tener
plena capacidad para ejercer un juego expresivo minucioso y evocador con el instrumen-
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to. El propio pianista Gerard Moore se aferraba a esta idea manifestando que: «trabajando y experimentando de manera repetitiva
[…] se puede perder el espíritu, la inspiración
y la frescura de la música. En efecto, ese es
el mayor peligro» (Hermann, 1933: 3 cit. en
Hill, 2006: 157). La segunda es que la memoria motora es la más difícil de cambiar, por
lo que una modiﬁcación de la digitación, articulación o gesto corporal para atender a un
ﬁn expresivo necesitará ampliar generosamente el tiempo de estudio para borrar y
reponer lo marcado, sin tener muy claro si
realmente se llega a eliminar o simplemente
encubrir, con las consecuencias que eso puede conllevar en la fase de exposición pública,
cuando la memoria muscular entra en modo
automático.
Del mismo modo, tocar la partitura desde el
principio hasta el ﬁn, o hasta que la destreza
de lectura lo permita, con la única idea de
prever las diﬁcultades técnicas y de ese modo
planiﬁcar el estudio dividiendo la obra en
fragmentos sin establecer ningún tipo de
direccionalidad interpretativa y de manera
inconexa, dará como resultado una interpretación sin sentido. El intérprete se entregará
concienzudamente al detalle, perdiendo de
vista la dimensión global de la obra, única
reveladora del verdadero sentido expresivo
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de cada sección, de cada idea, de cada nota.
No podemos olvidar que «la unidad de concepción es esencial en la traducción de un
texto musical» (Deschaussées, 2009: 123).
Si bien entendemos como un paso necesario
para la formación del oído musical de un
intérprete la audición “consciente y crítica”
del máximo de obras musicales (que además
obedezcan a diferentes estilos y ejecutadas
por artistas de reconocido valor), cuando el
intérprete recurre a la escucha de alguna
grabación como paso previo al abordaje de
la obra está desestimando sus capacidades
para entender la obra por sí sólo, al tiempo
que su percepción queda plenamente
inﬂuenciada por lo escuchado (Hill, 2006:
159). Adopta de este modo el papel cómodo
de copiar sin darse la oportunidad de descubrir y decidir su propia interpretación.
Nuevos enfoques en el estudio del instrumento
Vista la importancia y las consecuencias derivadas de estos acercamientos iniciales al texto musical, Hill propone como primer paso
desarrollar la propia visión de la obra justo
cuando es aún desconocida, y prescindiendo
de las limitaciones que interponen las habilidades técnicas del ejecutante (Hill,
2006:159). Se trata de generar una imagen
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de la obra sin usar el instrumento, recurriendo
a su proyección en la mente, valiéndose de
las habilidades cognitivas y recreándola
mediante el uso del oído interno que, por
otro lado, ha de estar lo suﬁcientemente desarrollado como para actuar con certeza. Es
necesario saber que el signiﬁcado que los
instrumentistas darán a esta actividad dependerá del grado en que puedan «situar la tarea
en el contexto de sus conocimientos previos
y de que sean capaces de determinar las
implicaciones futuras de su realización» (Tripiana, 2016: 28). El objetivo es comprender
la obra antes de planiﬁcar las estrategias necesarias para plasmar su signiﬁcado mediante
la interpretación, de manera que no sólo la
obra artística logre estremecer en toda su
esencia al propio intérprete, sino que permita
transmitir su verdadero sentido artístico al
oyente. El proceder, por tanto, partirá de la
visión global como paso previo al seccionado
signiﬁcativo del trabajo. Si el proceso se invierte hará centrar la atención en el detalle como
si fuera el todo, perdiendo de vista el sentido
general que constituye el objetivo ﬁnal.
Es a partir de este momento que se ﬁjarán
las estrategias de práctica instrumental regulando conscientemente acciones, pensamientos y pautas de conducta que marquen como
objetivo el resultado sonoro y artístico de la
obra. Resaltamos la necesidad de que esta
práctica se sitúe dentro de un plano interdisciplinar. Mediante la actitud reﬂexiva se
actuará discriminando aspectos analíticos
para acceder al estudio seccional de la obra
y a descubrir el sentido profundo de cada
elemento dentro de la trama musical. Un
análisis riguroso previo ayudará no sólo a
resolver y planiﬁcar cuestiones conceptuales
y técnicas, sino que proporcionará importantes resortes para memorizar y combatir
la inseguridad que puede abocar al miedo
escénico, sin olvidar que el objetivo último,
al margen de la utilidad señalada, será transformar este análisis en sonido (Rink, 2006
:58). «El descubrimiento de una partitura, en
todos los aspectos que la conectan con la
vida, es, pues, esencial, si queremos transmitirla con un máximo respeto […] sólo una
aproximación, una penetración lógica y auténtica del texto permitirá que éste sea captado
en sus múltiples formas de expresión y de
vida» (Deschaussées 2009: 47). En palabras
de Mahler, «todo está en la partitura menos
lo esencial» (Deschaussées 2009: 45).
La práctica repetitiva inconsciente se ha sustituir por un trabajo consciente que de alas
a la creatividad mediante la improvisación.
Reivindicamos además la necesidad de cantar
lo que se ha de interpretar. Sólo desde el
canto se podrá entender el verdadero fraseo
y direccionalidad musical, así como generar

con naturalidad la respiración de la propia
música. El intérprete, como el cantante, tiene
que aprender a respirar si quiere dar equilibrio
y vida a sus interpretaciones. «Un ser que se
asﬁxia, se siente trágicamente condenado;
una música que no respira, brota ya esclerotizada» (Deschaussées, 2009: 70). La misma
pedagoga y pianista francesa se reﬁere a la
respiración como el marco que sostiene la
inspiración musical. De este modo el canto
se postula como el vehículo ideal para ejercer
de una manera natural esta práctica. «La
capacidad de cantar con un instrumento distingue al verdadero artista del simple instrumentista […] La vuelta al canto es indispensable si se quiere beber en el manantial mismo de la música» (Deschaussées, 2009: 15).
También se hace necesario poner en relieve
la necesidad desde el primer momento de
planear y hacer uso de los gestos corporales
que mejor sirvan a la interpretación. Es
incuestionable destacar la importancia del
gesto en el resultado sonoro de una obra
musical. El cuerpo forma parte del proceso
que nos lleva a conectar con la música y por
tanto supone un medio para su interpretación
(Clarke, 2006: 90). «El gesto del músico […]
es la escritura que permite traducir el discurso
musical. El gesto instrumental es, de alguna
manera, la propia elocuencia del músico.
Dibuja el lenguaje, crea un dinamismo, libera
una energía» (Hoppenot, 2002: 67). Se ha
de tener presente que el gesto debe atender
con precisión y economía de medios a una
funcionalidad natural. «Para cualquier propuesta musical existe un gesto adecuado que
responde de manera armoniosa a todas estas
exigencias. El que domina todos y cada uno
de estos gestos, consciente del espacio en
el cual se inscriben y de la estabilidad de los
puntos de apoyo que les procuran la precisión
anhelada, ése podrá tocar con facilidad, con
naturalidad y no traicionará a sus intenciones»
(Hoppenot, 2002: 68).
El estudio no sólo se ha de plantear desde
la práctica física con el instrumento, sino que
se ha de combinar con la práctica mental, lo
que algunos aciertan a llamar “ejecución mental”. Este ejercicio supone imaginar la música
en la mente e incluso tocarla realmente. Para
Chang, (2008: 9) «el cerebro humano es por
mucho más complejo que, y superior a, cualquier dispositivo mecánico en términos de
la musicalidad. El cerebro no tiene las limitaciones de la madera, del ﬁeltro, y del metal.
Por lo tanto, es más importante entrenar al
cerebro que a los músculos de los dedos,
especialmente porque cualquier movimiento
de los dedos se debe originar como un impulso nervioso en el cerebro.» La ejercitación
mental encauza cualquier actividad en el proceso de aprendizaje de una obra, desde su

percepción signiﬁcativa a su interpretación
y memorización, pasando por ser un complemento al entrenamiento físico, al imaginar
los gestos y movimientos de nuestros dedos.
Es importante conocer que este trabajo mental requiere una intensa concentración que
se ha de ejercitar. En la actualidad podemos
encontrar numerosos métodos que proponen
técnicas para su entrenamiento como, por
ejemplo, el de Tatjana Orloﬀ-Tschekorsky,
que persigue conceder al intérprete mayor
seguridad técnica, mejorar su representación
sonora, una realización más exacta de la interpretación musical pretendida, evitar lesiones
por exceso de trabajo en el aparato motor,
disminuir el miedo escénico y generar un
rápido e intensivo aprendizaje y memorización (Klöppel, 2007: 99).
Por ahora terminamos estas aportaciones al
enfoque del estudio instrumental no sin antes
recordar e incidir en que «gran parte del
aprendizaje de cualquier instrumento se basa
en la calidad del trabajo individual y en la
adquisición de hábitos de estudio eﬁcaces
que acompañarán al instrumentista a lo largo
de su vida» (Tripiana, 2016: 31).
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Algunas aproximaciones a la
educación en Andalucía ante
los resultados del informe PISA

[María Salud Montero Sánchez · 32.061.496-W]

La vicesecretaria de Acción Social del PP, en
el mes de octubre del pasado año de 2018
y en el contexto de campaña a las elecciones
andaluzas manifestaba que existía un “deterioro” en la educación que hace que haya
diferencias entre las comunidades autónomas.
Así, puso el ejemplo entre la comunidad de
Castilla y León comparándola con Andalucía,
señalando que los niños de la primera “aventajan” en dos años a los andaluces. A raíz de
estas manifestaciones y dado que se estaba
en plena campaña electoral, no fueron pocas
las voces que se elevaron denunciando otro
ataque más hacia lo propiamente andaluz, tal
como ocurriera en otras ocasiones con el lenguaje, o con las ayudas agrarias, o con otras
políticas propias andaluzas de carácter identitario no compartidas en otros ámbitos, bien
de carácter autonómico o bien de carácter
estatal, bajo el argumento de que volvíamos
a un nuevo ataque contra los andaluces.
Transcurrido ya algún tiempo y relativamente
aplacado el calentón, queremos traer algunas
reﬂexiones sobre el fracaso escolar en España,
centrándonos principalmente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
De acuerdo con los datos del último informe
PISA, Andalucía ocupa el último lugar en
dicho informe PISA. En ese momento, el
Gobierno de la Junta de Andalucía justiﬁcó
tal clasiﬁcación por haberse escogido un
muestreo sesgado de centros con bajo nivel
socio-económico aunque venía a reconocer

que era prioridad para el gobierno andaluz.
Según los resultados de la última Evaluación
Internacional de Estudiantes (PISA), la comunidad de Andalucía se sitúa en último lugar
en España en ciencias, con 473 puntos, y en
el penúltimo en lectura (466) y matemáticas
(479). ¿Sabe menos un niño andaluz de diez
años que un niño de Castilla y León de 8?
En Ciencias, Castilla y León obtiene 519 puntos, situándose a 46 puntos de distancia de
Andalucía (473) y por delante de la media
de España y de los países de la OCDE (493)
y la Unión Europea (495). De esta forma, se
revela que en España existen grandes diferencias de rendimiento entre el alumnado
de 15 años en función de la comunidad autónoma en la que estudia. Visto así, Andalucía
estaría por debajo de la media española e
internacional, según el informe PISA con
datos referidos al año 2015.
Profundizando en estos mismos datos, en el
pasado año 2017, la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Sevilla acogió unas jornadas pedagógicas sobre los índices de fracaso y abandono escolar donde el
pedagogo y presidente de la Fundación Ideas
Manuel Pérez Monreal, manifestaba lo
siguiente: “En Europa el índice de fracaso
escolar es del 11%, en España oscila entre
el 23 y el 24%, pero en Andalucía alcanza el
34%, siendo además, Huelva, Almería, Cádiz
y Málaga, seguidas de Sevilla, Jaén, Granada
y Córdoba, las provincias que alcanzan niveles
más alto de alumnado repetidor de la Edu-
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cación Secundaria entre 2015 y 2016, según
los propios informes de la Junta de Andalucía.
Por otra parte, “en torno al 36 % de los niños
andaluces abandonan la secundaria obligatoria sin el título”. Este dato implica que al
menos tres de cada diez escolares andaluces
abandonan y no termina sus estudios.
No obstante lo anterior y con el ﬁn de incorporar todos los elementos a nuestro alcance
desde enfoques y puntos de vista diferentes,
la Junta de Andalucía advierte que para la
muestra de estudio de evaluación del alumnado andaluz, la OCDE ha seleccionado un
total de 54 centros con el índice socioeconómico más bajo de todos los que han participado en el informe, que si bien pudiera
suavizar (justiﬁcar) no deja de llamar la atención sobre uno de los aspectos que pudiera
resultar más relevante en una de las casuísticas que pudieran interferir en el trasfondo
de los resultados obtenidos. Y es aquí donde
también queremos profundizar.
Uno de los datos que inﬂuyen en los resultados que se obtiene en el informe PISA es
el gasto público que se destina por alumno.
Según la última edición del Sistema Estatal
de Indicadores de la Educación que elabora
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en el ejercicio 2018, el Gasto público por
alumno en centros públicos en Enseñanzas
no universitarias en España en 2009 fue de
5.606 euros y en 2015 - 5.436 –Madrid con
4.593 euros y Andalucía con 4.735 fueron
respectivamente las de menor, mientras que
Navarra (6.957) y País Vasco (8.973) aparecen como las primeras Comunidades en este
indicador.
En esta dirección deberíamos preguntarnos
cómo opera la desigualdad en el fracaso escolar. Aquí nos encontramos con que uno de
los indicadores que mejor se relaciona con
el fracaso escolar es exógeno al sistema educativo: el índice de desigualdad.
Las comunidades autónomas con mayor índice de Gini2 –mayor desigualdad– tienen también más fracaso escolar. Andalucía ha sido
la comunidad autónoma donde más ha crecido la desigualdad en los últimos quince
años. A modo de ejemplos valgan, de una
parte, la comparación del PIB per cápita andaluz que apenas suponía en 2015 un 74,1%
del español en comparación con el que alcanzaba en 2007 (77,3%) y de otra parte tanto
el índice de Gini como la tasa de pobreza
relativa presentaban valores sustancialmente
más elevados en nuestra comunidad autónoma respecto de la media nacional.
En el año 2004, de acuerdo con los datos
contemplados en el Sistema de Indicadores
de Desarrollo Sostenible de Andalucía, el
Coeﬁciente de Gini ascendía al 31,7 y en el
año 2017 al 35,5.
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Podemos observar como las clases de menor
renta parten con una notable desventaja de
origen en la inserción y éxito escolar. Allí
donde las desigualdades son mayores las
desventajas también lo son y el fracaso escolar aumenta.
Pero no vamos a detenernos aquí. La amplitud del problema nos obliga a continuar
explorando en otros estudios y enfoques que
se han planteado la problemática del fracaso
escolar.
Para Manuel Pérez (Fundación Ideas), la lacra
de la sociedad actual no sería tanto económica
o política, como “un gravísimo problema educativo”, de tal manera que el motor de cambio
pasa por los futuros educadores aludiendo a
la gran responsabilidad de estos en la transformación social. De tal manera que los niños
y las niñas no serían los principales culpables
de esta situación, sino, en todo caso, las principales víctimas. Como también vendrían a
serlo los profesores a los que no se forman
y a la vez se les culpabiliza de la situación.

En este sentido, el director de Educación de
la OCDE Andreas Schleicher venía a aconsejar,
al hilo de la subcomisión creada en diciembre
del año 2016 en el Parlamento Español para
buscar una ley que sustituyera a la LOMCE,
“la implicación de los profesores en el diseño
de las políticas pues su participación ayuda a
generar tanto los recursos como ideas compartidas a lo largo de los años”. Considera que,
frente al dilema entre mejores profesores o
clases con menos alumnos, los modelos con
más éxitos se decantan por lo primero. Toda
cultura colaborativa entre elprofesorado posibilita las condiciones que más inciden en el
aprendizaje de los estudiantes.
Recientemente, en unas declaraciones efectuadas a un conocido periódico digital, el
profesor jubilado Agustín Moreno conocido
por el pasillo de aplausos el día que dejó las
aulas y que se hizo viral nos avisa de que “el
ascensor social se está rompiendo y así es
difícil motivar a los alumnos” de la misma
manera nos advierte que para que una socie-

dad avance “tiene que acertar en sus prioridades y la apuesta estratégica de la educación
como palanca del cambio social es clave”.
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La afectividad en Educación Infantil
[Mª Dionisia Talavera Castro · 70.985.515-V]

En la etapa de Educación Infantil, el desarrollo
afectivo va a ser de una intensidad y de una
profundidad mayor que en otras etapas de
la vida, siendo difícil que se vuelva a producir.
Es conveniente señalar que existen algunas
diferencias en las características afectivas
de los niños y de las niñas (principio de individualización), aunque la detección de éstas
se realizará de forma concreta en la realidad
educativa. Por todo ello, el estudio de las
etapas de la maduración afectiva tiene una
gran importancia, ya que nos permitirá conocer las diﬁcultades y problemas que el niño
debe resolver en cada edad para formarse
psíquicamente, poniendo en evidencia cómo
el niño debe hacer frente a las exigencias y
obligaciones educativas, aunque con sus posibilidades corporales y mentales todavía limitadas.
El análisis de estas etapas nos mostrará también que este desarrollo afectivo constituye
lo esencial de la educación. Han sido muchos
los autores que han estudiado el desarrollo
afectivo, de entre los cuales destacaremos
a Freud y a Wallon, pues estos lo describen
de manera más clara, lo que nos permitirá
comprenderlo mejor.
En primer lugar, hablaremos de Freud, el cual,
a través del psicoanálisis, trata de buscar en
la afectividad los factores más profundos del
psiquismo que condicionan la conducta del
individuo. Mantiene que el desarrollo de la
personalidad está ligado al desarrollo de la
sexualidad. En relación a esto, considera que
la sexualidad humana se desarrolla gradualmente a lo largo de una serie de etapas que
se describen en función de la actividad ejecutada por una parte del cuerpo que, en un
momento de la vida del niño, adquiere especial relevancia como medio de la satisfacción
de sus impulsos. Las tres primeras etapas son
decisivas en la formación de la personalidad
del individuo y se corresponden con los seis
primeros años de la vida del niño. Son: la
etapa oral, la etapa anal y la etapa genital.

• La etapa oral abarca desde el nacimiento
hasta el año y medio de vida, aproximadamente. Se caracteriza fundamentalmente
porque la boca es la principal fuente de placer
y por el desarrollo de fuertes sentimientos
de dependencia de la madre, que se convierte
en el medio más poderoso de gratiﬁcación
del instinto, por ejemplo, lo alimenta, lo mece
y lo mantiene alejado de incomodidades.
• La etapa anal abarca desde el año y medio
hasta aproximadamente los tres años. Se
caracteriza fundamentalmente porque el recto
pasa a ser el lugar más importante de tensión
y gratiﬁcación. Es en esta etapa cuando el
niño vive su primera experiencia respecto al
control externo de un impulso instintivo, ya
que debe aprender a posponer el placer que
supone la expulsión inmediata de las heces.
• La etapa genital abarca desde el tercer año
hasta aproximadamente los cinco años. Se
caracteriza fundamentalmente porque los
órganos genitales pasan a ser la parte del cuerpo por la que el niño se siente más atraído y
se convierten en fuente de gratiﬁcación a través de la autoestimulación. Esta etapa es la
precursora de la sexualidad adulta y se caracteriza también por la aparición y resolución
del complejo de Edipo y el complejo de Electra,
que van a determinar el desarrollo de la última
estructura de la personalidad: el superyo.
En segundo lugar, hablaremos de Wallon.
Este autor fue un estructuralista que consideraba que una alteración que se produjese
en cualquier aspecto del desarrollo afectaría
a todas las dimensiones del ser humano. Este
autor se centró en la etapa de los tres a los
seis años de edad, a la que denominó estadio
del personalismo. Este es un estadio importante para la formación de la personalidad y
del carácter del niño y en él existe un gran
predominio de la vertiente afectiva debido
a la necesidad que, según este autor, tiene
el niño de estas edades de apoyo y reconocimiento. En este estadio del personalismo
se distinguen tres fases diferentes:
• Comienza de manera conﬂictiva por la

denominada crisis de oposición que se da a
los tres años y en la que el niño y la niña se
deﬁenden y reivindican sus derechos frente
a la realidad adulta, utilizando una actitud de
rechazo o negativismo.
• La siguiente fase es la denominada edad
de la gracia que se da a los cuatro años y es
un periodo menos tenso en la que el niño
muestra sus habilidades y destrezas buscando
la aprobación adulta.
• En último lugar se da el periodo de imitación,
donde imita los modelos adultos ya que la
dependencia de su entorno familiar hace que
éste forme parte de su identidad personal. Es
un periodo que tiene lugar alrededor de los
cinco años. Apreciamos cómo una relación
que había comenzado siendo de oposición,
termina siendo de identiﬁcación. En general,
el periodo de tres a seis años se caracteriza
por la habilidad afectiva del niño y de la niña,
que cambian de humor rápidamente y sus
emociones están llenas de inestabilidad.
La afectividad en el niño de Educación Infantil
es diferente a la del adulto ya que al niño le
afectan los menores acontecimientos, produciendo cambios súbitos de estado de ánimo
y los estados afectivos son más violentos que
los del adulto y su vida afectiva domina sobre
la razón, marcando más estas particularidades
cuanto más pequeño es el niño o la niña.
Resulta necesario satisfacer las necesidades
afectivas para conseguir un desarrollo integral
y armónico de la personalidad; pues, cuando
esto ocurre en el niño, potencia la seguridad
en sí mismo y la conﬁanza personal que le
ayudará a un mejor control de sí mismo y a
una mejora de las relaciones personales.
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El aprendizaje cooperativo en el área
de Lengua Castellana y Literatura
[Noelia García Tudela · 77.854.962-P]

Introducción
De acuerdo con Slavin y Johnson (1999), si
se mira hacia atrás, hacia los años veinte, se
pueden ver las primeras investigaciones socio
psicológicas acerca de la cooperación, pero
las referentes a este trabajo, es decir, las del
aprendizaje cooperativo que se lleva a cabo
en una clase con alumnos, no empezaron
hasta los años setenta. Fueron pequeños
grupos de investigadores los que comenzaron
a indagar sobre este tipo de aprendizaje y
sobre las diferentes técnicas y métodos que
se pueden desarrollar en un aula. Afortunadamente todo esto ha cambiado en la actualidad, puesto que son muchas las personas
interesadas en este tema y, por lo tanto,
muchos investigadores que buscan mejorar
el aprendizaje basado en la cooperación para
sacarle el mayor provecho posible y conseguir
el mayor número de técnicas y métodos,
aunque disponemos ya de muchos de ellos.
La mayoría de estos investigadores aportan
que el éxito del aprendizaje cooperativo está
en las explicaciones que unos alumnos elaboran para dárselas a otros y así explicar los
conceptos entre ellos mismos, produciéndose
así el dialogo y la relación activa entre ellos.
Además, los autores citados anteriormente
indican que son muchas las investigaciones
que demuestran que el aprendizaje cooperativo es más beneﬁcio para los alumnos que
el trabajo tradicional. No obstante, hay que
recalcar que el aprendizaje cooperativo no
es un pasatiempo y, ni mucho menos, una
excusa para que unos pocos compañeros
hagan el trabajo del grupo entero. Si un alumno está motivado con la tarea que va a realizar, su nivel de implicación para dialogar,
discutir y explicar es mucho mayor.
Para Slavin y Johnson (1999), que los alumnos estén bien integrados en la sociedad,
sean felices y provechosos para ella, es el
principal objetivo del aprendizaje cooperativo.
Por ello, se enseñan los conceptos, valores,
conocimientos y habilidades que necesitan
para lograr este objetivo. Todas estas estrategias mejoran el rendimiento y la capacidad
de superación de los más pequeños.
Además, Serrano y Calvo (1996), destacan
la importancia que tiene para los niños y jóvenes la interacción, ya sea con otro compañero
o con un profesor. Para ello es necesario que
se elaboren unas normas de conducta, las
cuales serán de gran ayuda y le servirán de
guía para su vida adulta y en sociedad.

Por otro lado, los alumnos van formando su
propio punto de vista, aspecto que es fundamental para su avance social y cognitivo
y para mejorar su espíritu de cooperación y
de solucionar de forma constructiva los conﬂictos surgidos. La interacción mejora los
propósitos de los estudiantes y su rendimiento académico. El intercambio social, es decir,
la interacción entre varias personas es el eje
central de la organización de un aula en la
que se está llevando a cabo aprendizaje cooperativo. Este tipo de aprendizaje es la relación entre las relaciones sociales y los contenidos educativos.
El aprendizaje cooperativo
Para Guitert y Jiménez (2000), el aprendizaje
cooperativo es un proceso mediante el cual
un alumno aprende mucho más de lo que
aprendería si estuviera trabajando solo, esto
se debe a la interacción que se produce entre
los miembros de un grupo. Por lo tanto, no
se puede decir que un trabajo cooperativo
es la unión de lo que cada integrante del grupo ha hecho, sino que es lo que todo el grupo
ha elaborado conjuntamente. De este modo
el grupo cooperativo obtiene un resultado
más útil y beneﬁcioso. En un trabajo en equipo se produce un intercambio de diferentes
puntos de vista, los cuales se pueden diferenciar y comparar para producir la formación
de conocimientos y para la adquisición de
aquellas habilidades que se necesitan para
el mundo laboral.
Según Johnson, Johnson y Holubec (1999),
un alumno no puede formar parte de su propio
aprendizaje como espectador, sino que tiene
que participar de forma activa y directa, y esto
se lleva a cabo de forma más eﬁcaz y fácil
cuando el alumno forma parte y está integrado
en un equipo cooperativo. Los integrantes de
un equipo cooperativo tienen objetivos comunes, por lo que se buscan beneﬁcios para todos
los integrantes del grupo. El aprendizaje cooperativo es lo contrario al aprendizaje competitivo y del individualista; en el primero se
busca el beneﬁcio de todos y todos son
recompensados por igual; en el segundo cada
alumno trabaja en contra de sus compañeros
para conseguir su propio beneﬁcio; y en el
último no existe ningún tipo de comunicación
entre los alumnos ya que cada uno trabaja
por su cuenta. Del mismo modo, para el
docente es mucho más sencillo organizar un
trabajo de forma cooperativa en cualquier
asignatura o metodología, que organizarlo de

forma competitiva o individualista, puesto que
ambos presentan más limitaciones.
Según Johnson, Johnson y Holubec (1999),
para saber si el aprendizaje cooperativo es
eﬁcaz y beneﬁcioso, se tiene que mirar que
la mayoría de las investigaciones que se han
realizado sobre la cooperación, la competición y el individualista, desde la primera que
se hizo en el año 1898 hasta los más de 700
que se han realizado después, concluyen que
el aprendizaje cooperativo a diferencia de
los otros consigue:
-Grandes esfuerzos para conseguir la tarea,
incluyendo el aumento del rendimiento, de
la productividad, motivación, más tiempo de
dedicación, etcétera.
-Aumento de las buenas relaciones entre los
alumnos, aumentando por lo tanto las interacciones entre los miembros del grupo, la
ayuda, consideración, etcétera.
-Mejora la salud mental de los alumnos a
nivel general, por ejemplo, la autoestima o
el desarrollo social.
De acuerdo con Barnett (2003), el trabajo
cooperativo es más positivo para los alumnos
que la competición, ya que favorece su productividad académica en cualquier tipo de
contenido o tema y a cualquier edad, tanto
de forma individual como grupal. Pero lograrlo de forma positiva no es tan sencillo ya que
se necesitan una serie de condiciones para
llevarlo a cabo. Primero se debe de tener un
grupo bien organizado, tanto temporalmente
como la distribución de la clase, y se deben
de tener los materiales necesarios. También
se tiene que tener claro que el papel del profesor es muy importante ya que es él el que
organiza las actividades, las planiﬁca, anima
a los alumnos, ayuda cuando surgen conﬂictos en los trabajos, evalúa los resultados obtenidos, observa el proceso que han seguido
los alumnos con la tarea, etc. Además, para
trabajar en equipo los alumnos necesitan
conocer una serie de valores que le ayudarán
tanto en este equipo como en cualquier otro
de su vida escolar o social. Estos valores o
habilidades son: compartir, ayudar, dialogar,
ser positivos, etc. Es vital que los alumnos
entiendan que para conseguir su éxito individual deben de conseguir antes el éxito grupal, el de su grupo, por lo que los alumnos
deben de aprender a trabajar con esta mentalidad y deben de entrenarse para ello,
dejando a un lado las históricas costumbres
de competir con el compañero para conseguir el éxito y sobresalir.
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Para García, Traver y Candela (2001), en el
aprendizaje cooperativo se intenta dar uso
a actividades en las que se necesita la mutua
ayuda de los alumnos, de este modo cada
integrante del grupo intenta mejorar tanto
su propia adquisición de conocimientos como
la del resto de compañeros que componen
el grupo. Por lo tanto, el aprendizaje depende
del diálogo de los estudiantes y del intercambio de información entre ellos. Otros,
como Slavin y Johnson (1999) consideran
que “el aprendizaje cooperativo se trata de
una serie de métodos de enseñanza en los
que los alumnos trabajan en grupos pequeños
para ayudarse a aprender entre ellos” (p.9).
Según Slavin y Johnson (1999), las aulas cooperativas están creadas para que los alumnos
discutan, se ayuden y evalúen lo que cada
uno sabe y así superar los problemas del grupo. La actividad del docente no es reemplaza
por el trabajo cooperativo, pero si los alumnos están organizados de la manera adecuada, se ayudan unos a otros y se aseguran
que todos los integrantes del grupo dominen
los contenidos a la perfección, la labor del
profesor es menor. En el cumplimiento de
estos objetivos anteriores está el éxito del
grupo. Además, el aprendizaje cooperativo
mejora los logros de los alumnos, sus relaciones interpersonales, su autoestima y la
aceptación de aquellos compañeros que puedan tener algunas diﬁcultades. Aunque este
tipo de aprendizaje funciona bien en aulas
homogéneas, se debe de tener en cuenta
que las aulas cada vez son más heterogéneas,
por lo que trabajar de forma cooperativa es
cada vez más necesario, puesto que las diferencias de los alumnos no son diﬁcultades,
sino recursos. Así se pueden lograr numerosos beneﬁcios en el aula.
Gavilán (2001), añade que el aprendizaje
cooperativo es un método muy útil para considerar la diversidad y, sobre todo, en un aula
con diferencias de edad, religión, etnia, etc.
Algunos motivos en los que esta idea se fundamenta son: el trabajo cooperativo posibilita
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un entorno de investigación en clase, es decir
aumenta el ánimo de los alumnos para investigar y para saber cómo investigar, dando
lugar a que todos los alumnos pongan en
común sus puntos de vista y los comparen.
Por otro lado, el trabajo cooperativo posibilita
que los alumnos dominen procedimientos
de investigación, recopilación e integración
y de estudio, dando lugar a que ellos mismos
puedan realizar sus trabajos y tareas sin que
el profesor tenga que supervisarlo constantemente. En deﬁnitiva, el trabajo cooperativo
también favorece a la autonomía de los alumnos. Además, se utiliza para conseguir aprendizajes signiﬁcativos y para que los alumnos
construyan su particular aprendizaje. Finalmente, con el trabajo cooperativo se puede
aumentar la motivación de los alumnos y que
interactúen con sus compañeros y, de este
modo, ayudándoles a que trabajen en equipo
y creando en clase un ambiente de cooperación y de compañerismo y eliminando cualquier tipo de discriminación o diferencia.
Además, Gavilán (2001), también aporta que
el colegio hace una labor socializadora muy
importante por lo que a través de él los alumnos van a aprender las normas, comportamientos, valores y creencias que necesitan
para adaptarse al mundo que les rodea. Trabajar en grupo facilita que los alumnos se
encuentren mejor, más relajados, obteniendo
conﬁanza en ellos mismos y mejorando las
relaciones con sus compañeros, encontrando
en ellos amigos en los que pueden conﬁar
en todos los niveles y fomentando el interés
por aprender. Esto son los puntos positivos
que se pueden lograr con cualquier alumno
ya que se siente arropado por sus compañeros y que forma parte de un grupo. Si un
alumno consigue trabajar en grupo de forma
correcta, puede llegar a entender y ver una
situación desde diferentes puntos de vista
e intentar entenderlos todos y encontrarle
su lógica a cada uno, ya que cuando se trabaja
con otras personas se tiene que entender
que no todos tienen el mismo punto de vista,
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por lo que hay que aprender a resolver los
conﬂictos e intentar ponerse todos de acuerdo. De esta manera todos aprenden.
En el año 2008, Pujolàs demostró que el
aprendizaje cooperativo no debe tomarse
solamente como un buen recurso para trabajar en el aula, sino que también es un contenido que los alumnos deben de dominar e
integrar dentro de su educación. Por lo tanto,
este contenido debe de ser enseñado del
mismo modo que los demás contenidos curriculares. Este autor también establece que
este contenido, el del aprendizaje cooperativo, debe de trabajarse en un periodo de
tiempo considerable y con grupos de trabajo
establecidos. Este tipo de aprendizaje no
consiste en que los alumnos hagan de forma
esporádica un trabajo en equipo, sino que
deben de estar bien organizados, sabiendo
lo que deben de realizar para aprender todos
a la vez de forma duradera y constante.
Este mismo autor añade que para que todo
lo mencionado anteriormente se lleve a cabo
de la mejor manera posible es muy importante que los alumnos estén informados y
aprendan a trabajar poco a poco con más
compañeros. Además, los componentes de
estos equipos tienen la responsabilidad duplicada, ya que tienen que atender a las indicaciones y enseñanzas del profesor y aportar
sus conocimientos al resto del equipo para
que todos aprendan por igual y lleguen juntos
a la meta. Después de un periodo planiﬁcado
de trabajo, los equipos van mejorando al igual
que va mejorando su aprendizaje y todas las
ventajas sociales que conlleva trabajar en
grupos y, así, la tarea del aprendizaje es más
atractiva para los alumnos. Así como indica
Pujolàs (2008), “cooperar para aprender y
aprender para cooperar” (p.1).
El trabajo cooperativo es un instrumento del
que no se puede prescindir para que los alumnos adquieran una mayor motivación en las
asignaturas y para que adquieran los conceptos de una forma más signiﬁcativa. Del mismo
modo el trabajo cooperativo y sus estrategias
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crean el clima perfecto para el aprendizaje
de cualquier tarea o contenido en cualquier
nivel escolar (Vilches y Gil, 2012).
De acuerdo con López y Acuña (2011), el
aprendizaje cooperativo es una serie de métodos para que los alumnos trabajen sobretodo
en pequeños grupos, de entre 3 a 6 miembros
cada uno, y a ser posible heterogéneos. Cada
miembro de estos grupos debe ser responsable de aprender el contenido y de ayudar
al resto de sus compañeros de grupo. Además,
estos autores añaden que llevar a cabo un
aprendizaje cooperativo en el aula es eﬁcaz
por muchas razones, pero una de las principales es porque se produce un aprendizaje
signiﬁcativo. No obstante, esta eﬁcacia depende de muchos factores, entre los que destacan:
las características de los alumnos y las condiciones en las que se dan las actividades.
Tal y como indican Johnson, Johnson y Holubec (1999) “el docente debe proponer una
tarea clara y un objetivo grupal para que los
alumnos sepan que habrán de hundirse o
salir a ﬂote juntos” (p.9)
Como indica Alarcón (2010), el aprendizaje
cooperativo fomenta el aprendizaje signiﬁcativo debido a una serie de motivos: el primero de ellos es que los contenidos pueden
ser cambiados para adaptarse al nivel de cada
uno de los niños de la clase, mediante la aclaración de preguntas, usando la terminología
adecuada para que los alumnos la entiendan,
etc. También el diálogo entre los alumnos
favorece la comprensión de ellos; por otro
lado, los alumnos más inseguros se sienten
más capaces de participar en las actividades
y tareas puesto que en el grupo se crea un
muy buen clima de trabajo; además los alumnos pueden asociar, ya que disponen de tiempo para ello, los nuevos conceptos adquiridos
con aquellos que se adquirieron anteriormente y, ﬁnalmente, los alumnos pueden
aprender el temario a la vez que llevan a cabo
estrategias de aprendizaje.
Los alumnos no aprenden a trabajar de forma
cooperativa por ellos mismos, sino que necesitan las instrucciones indicadas y tiempo
para poder llevarlas a cabo de la manera
correcta y sin arrebatos. En todo este proceso
es fundamental el papel del profesor, ya que
es él el encargado de que este aprendizaje
se lleve a cabo de la manera más satisfactoria
posible y de observar y corregir a los alumnos
si es necesario. Por ello, como indican Johnson, Johnson y Holubec (1999), esta capacidad que debe de tener un docente para
enseñar este tipo de aprendizaje que se aleja
del tradicional, no se adquiere rápidamente,
sino que se necesita experiencia, dominar
los cinco elementos básicos (interdependencia positiva, diálogo cara a cara, compromiso,
relaciones interpersonales y la reﬂexión sobre

el trabajo realizado), disciplina, etc. Un docente está preparado para llevar a cabo una clase
cooperativa si: es capaz de transformar cualquier clase de cualquier asignatura en una
estructura cooperativa, si utiliza el aprendizaje
cooperativo la mayoría del tiempo en su aula,
si es capaz de describir los aspectos fundamentales del trabajo cooperativo y sus características y, ﬁnalmente, si utiliza el trabajo
cooperativo en otros aspectos de su vida y
no únicamente en clase con los alumnos.
Tipos de grupos y elementos básicos dentro
del aprendizaje cooperativo
Siguiendo a Johnson, Johnson y Holubec, E.
J. (1999), se pueden destacar tres tipos de
grupos dentro del aprendizaje cooperativo.
En primer lugar, los grupos formales se llevan
a cabo desde una hora a varias semanas de
clase. En ellos los alumnos tienen metas comunes y por lo tanto trabajan juntos para lograrlas.
De este modo, todos aprenden por igual. Puede realizarse en cualquier asignatura, con cualquier contenido y en cualquier programa de
estudios, por lo cual, cualquier requerimiento
puede ser adaptado al aprendizaje cooperativo
formal. Por otro lado, para que todo surja de
la manera más satisfactoria, el profesor tiene
el deber de aclarar y especiﬁcar los objetivos,
explicar la tarea, tomar decisiones previas,
supervisar y evaluar el aprendizaje de sus
alumnos y el proceso que siguen. Finalmente,
este tipo de aprendizaje garantiza la participación activa de todos los alumnos.
El segundo grupo de aprendizaje cooperativo
son los grupos informales, los cuales se llevan
a cabo desde unos pocos minutos hasta una
hora de clase lectiva. Este grupo puede ser
utilizado por el profesor para diferentes ﬁnalidades: una actividad directa (por ejemplo
un vídeo), para centrar la atención de los
alumnos, para mejorar el clima del aula, etc.
Pero por norma general suele realizarse
mediante un diálogo entre los alumnos de
tres a cinco minutos, al comienzo y al ﬁnal
de la clase. En estos grupos informales el
profesor también tiene deberes que cumplir
semejantes a los del grupo anterior.
Finalmente, el último grupo recibe el nombre
de grupos de base cooperativos, los cuales
se llevan a cabo a largo plazo, con grupos
permanentes y heterogéneos. Los integrantes
deben de ayudarse y respaldarse en todo lo
posible, de esta forma la relación que se establece entre ellos es más fuerte y duradera,
consiguiendo así el cumplimiento de sus objetivos y tareas de la manera más satisfactoria
para todos.
Por otro lado, Johnson, Johnson y Holubec
(1999), destacan cinco elementos necesarios
y básicos para que se produzca un aprendizaje cooperativo:

• Interdependencia positiva. Todos los miembros del grupo deben de tener claro que el
logro de la tarea no es individual, sino en grupo, debido a que el éxito de cada uno depende del de los demás, por lo tanto, el esfuerzo
que cada integrante del grupo realiza beneﬁcia a todo el grupo en general. Todo esto
impulsa y aumenta mucho el compromiso de
los alumnos con el trabajo que están realizando. Sin interdependencia positiva no existe cooperación.
• Cada miembro del grupo debe tener compromiso y responsabilidad grupal e individual.
Los alumnos deben de tener cierto compromiso y responsabilidad con la tarea que les
ha tocado realizar y con el grupo con el que
están trabajando, apoyándose unos en otros
y sin aprovecharse del trabajo de otros. Cada
integrante del grupo debe de asumir la responsabilidad y el deber de aportar todo lo
que pueda, incluyendo la actitud para conseguir los objetivos y las metas propuestas.
La responsabilidad individual también está
presente y sale fortalecida a través del trabajo
realizado por todo el grupo. Además, todos
los miembros del grupo deben de tener claros
los objetivos de la tarea y deben de evaluar
los progresos que han realizado y los esfuerzos que cada integrante ha hecho.
• Interacción cara a cara. Los grupos de trabajo se pueden convertir en un recurso muy
importante para que los alumnos compartan,
se respalden, se respeten, etc. Todo esto
solamente se puede llevar a cabo si la explicación se lleva a cabo de forma verbal, por
lo tanto, la interacción entre los alumnos
debe de realizarse preferiblemente cara a
cara, es decir, en persona. Hay actividades
que propician la interacción, como por ejemplo explicaciones orales o la explicación de
un concepto a un compañero.
• Las relaciones interpersonales. El aprendizaje que se lleva a cabo por grupos, el
aprendizaje cooperativo, es más beneﬁcioso
para los alumnos que el competitivo o el individualista, puesto que los estudiantes aprenden a relacionarse con sus compañeros a la
vez que aprenden el contenido académico,
por lo que también puede llegar a ser más
complejo. Es fundamental que el docente
explique los pasos a seguir en un trabajo por
grupos con la misma seriedad que explica
cualquier otro contenido.
• Evaluación y reﬂexión grupal. Esto se lleva
a cabo cuando los integrantes del grupo conversan sobre el resultado ﬁnal que han obtenido, el proceso que han llevado a cabo y de
si realmente este resultado era el esperado
por todos. Los alumnos también pueden diferenciar que acciones han sido positivas o
negativas para el cumplimiento de la meta
del grupo. Una vez que el trabajo ya ha sido
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realizado pueden sacar conclusiones y saber
qué acciones han sido útiles o qué acciones
han sido inútiles y, por lo tanto, pueden cambiarlas o corregirlas para la siguiente ocasión.
Según Johnson, Johnson, y Holubec (1999),
si un profesor consigue llevar a cabo todos
estos elementos y conseguirlos de manera
satisfactoria tendrá las siguientes ventajas
en el aula:
-Podrá adaptar sus clases con los contenidos
que procedan al aprendizaje cooperativo.
-Estas clases adaptadas al aprendizaje cooperativo pueden estar ajustadas a sus propios
gustos, situaciones, necesidades, entornos...
-El profesor puede valorar si un alumno no
está preparado para trabajar con sus compañeros y, una vez que lo ha detectado, puede ayudarle para que su motivación sea
mayor y, por lo tanto, su nivel de rendimiento
e implicación.
Métodos para trabajar de forma cooperativa
De acuerdo con Slavin y Johnson (1999),
existen muchos métodos para aprender de
forma cooperativa, por ejemplo: la investigación grupal, en donde los alumnos se organizan ellos mismos en grupos de 2 a 6 miembros y usan cuestionarios, discuten, planiﬁcan
y demás; el rompecabezas, en donde se le
da a cada grupo un texto breve sobre algún
tema interesante y cualquier miembro del
grupo se puede convertir en un experto del
contenido del texto. Cuando todos los grupos
han leído el texto, los expertos se ponen juntos y ponen en común lo que saben para más
tarde exponérselo a su grupo; torneos de
juegos por equipos, que consisten en torneos
semanales en donde los alumnos juegan con
miembros de otros equipos para conseguir
más puntuación para su equipo; trabajo en
equipo- logro individual, en donde el profesor
le da una tarea a un grupo, los alumnos la
trabajan todos juntos hasta que la controlan
, más tarde realizan un examen individual y,
si un alumno se ha superado respecto a su
examen anterior recibirá puntos para su equipo; métodos estructurados en parejas, en
donde los alumnos trabajan de dos en dos;
etc. La mayoría de los métodos cooperativos
se diferencian unos de otros en muchos
aspectos, aunque pueden ser clasiﬁcados en
torno a estas seis características:
-Objetivos en grupo. Los objetivos son comunes para todos los miembros del grupo.
-Compromiso y responsabilidad de cada
miembro individual. Cada alumno tiene que
tener compromiso con sus compañeros y la
responsabilidad de llevar a cabo las tareas
de la mejor manera posible y aportar lo que
esté a su alcance.
-Todos tienen las mismas oportunidades de
éxito. Todos los alumnos tienen las mismas
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posibilidades y criterios para aportar a su equipo y, por lo tanto, las mismas posibilidades
de éxito.
-Competencias con otros equipos. Competir
con otros grupos puede ser una buena forma
de motivar a los alumnos.
-Especialistas en una tarea determinada dentro del grupo. Consiste en la asignación de
una tarea especíﬁca dentro del trabajo a cada
miembro del equipo.
-Ajustar las tareas a las necesidades individuales de los alumnos. Las tareas pueden y
deben de ser adaptadas a las necesidades
de los alumnos.
Ventajas y desventajas de aprendizaje cooperativo
Alarcón (2010) aporta varias ventajas que el
aprendizaje cooperativo presenta, como por
ejemplo la mejora de la motivación en el trabajo, mayor decisión, aumento del entendimiento de la tarea, la cantidad de trabajo es
menor y la calidad mayor y, por supuesto, se
mejora la relación con los compañeros y aportas conﬁanza en ellos mismos. Además, a
nivel cognitivo de los alumnos también mejora si se utiliza la cooperación en un aula:
-Si hay algún alumno con algún tipo de retraso,
le será de mucha ayuda trabajar e interactuar
con sus compañeros de clase, puesto que puede descubrir cosas en sí mimo que antes desconocía y abrirse más a sus compañeros.
-Para aquellos alumnos con un nivel medio,
interactuar con sus compañeros y discutir
con ellos puede mejorar su trabajo individual
y abrirle nuevas perspectivas y, de este modo,
pueden llegar a mejorar cognitivamente.
-Finalmente, aquellos alumnos que sobresalen asientan sus conocimientos a la vez que
se los van explicando a sus compañeros,
puesto que deben de estructurarlos mejor
para que los demás lo entiendan.
Además, Alarcón (2010), también aporta las
siguientes ventajas del aprendizaje cooperativo a nivel general:
-Reduce la ansiedad.
-Fomenta la interacción.
-Fomenta la autonomía e independencia.
-Permite la adecuación de los contenidos al
nivel de los alumnos.
-Promueve el desarrollo de destrezas complejas de pensamiento crítico.
-Favorece la integración y la comprensión
intercultural.
-Favorece el desarrollo socio-afectivo.
-Aumenta la motivación hacia el aprendizaje
escolar.
-Mejora el rendimiento académico.
-Contribuye a reducir la violencia en la escuela (p.5).
De acuerdo con Vilches y Gil (2012), el trabajo cooperativo también presenta una serie
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de obstáculos y desventajas a la hora de llevarlo a cabo en un aula. Por un lado, se puede
encontrar la desconﬁanza del profesorado
para pensar que los alumnos por si solos puedan trabajar y construir conocimientos y
estrategias de forma autónoma. No obstante,
y como ya se sabe, el profesor tiene un rol
fundamental y debe de orientar a los alumnos
para que superen sus errores y para que se
enriquezcan de ellos. Es lógico que los alumnos no pueden trabajar de forma cooperativa
si el docente no dispone de las guías y conocimientos necesarios para poder orientarles.
Si el profesor no dispone de todo esto el trabajo cooperativo no será eﬁcaz y por lo tanto
nada ventajoso para los alumnos.
Por otro lado, algunos profesores pueden
considerar el aprendizaje cooperativo como
una pérdida de tiempo. Como es obvio, el
simple hecho de que el profesor transmita
los conocimientos a los alumnos para que
estos más tarde sean examinados, ocupa
mucho menos tiempo que si los alumnos
aprendieran estos conocimientos a través
del aprendizaje cooperativo. El tiempo es
esencial en la educación y además muy limitado, por lo que tiene que ser muy bien aprovechado, por ello el docente puede utilizar
estrategias para reducir el tiempo a la hora
de trabajar cooperativamente, por ejemplo
que un solo grupo exponga su trabajo y que
los demás grupos aprovechen para rectiﬁcar
y corregir posibles errores en su trabajo.
Además, Slavin y Johnson (1999), destacan
otra desventaja y otra problemática que puede
surgir cuando un grupo de alumnos trabaja
conjuntamente, y es lo que ellos llaman “efecto
polizón”. Esto consiste en que, como en la
mayoría de las ocasiones los alumnos deben
de entregar una sola tarea realizada conjuntamente, esta solamente sea realizada por
unos pocos, dando lugar a que o bien aquellos
alumnos más vergonzosos se sientan desplazados o aquellos más perezosos no muestren
interés alguno porque saben que sus compañeros les van a realizar la tarea. Esto se puede
eliminar a través de dos maneras: una de ellas
es que cada uno de los miembros del grupo
tenga responsabilidad de una de las partes de
la tarea y la segunda es hacer conscientes a
los alumnos de la importancia que tiene de
que aprendan los conocimientos de la tarea
y, por lo tanto, sean responsables y conscientes de la importancia de su aprendizaje.
Por otro lado, Fernández y Ruiz (2007), también destacan algunas desventajas y diﬁcultades que se pueden encontrar en un aula
cooperativa:
-Demasiados alumnos en una misma aula.
-Espíritu individual por parte de los profesores.
-Poca experiencia e información de los profesores sobre el aprendizaje cooperativo.
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-Abandono por parte de los alumnos ante
los exámenes.
-Métodos cambiantes en el sistema de evaluación.
-El profesor necesita mayor tiempo para evaluar y para corregir.
-Mayor diﬁcultad para seleccionar los materiales apropiados.
-Aulas muy poco preparadas para trabajos
en grupo debido a los reducidos espacios.
Finalmente, Slavin y Johnson (1999) añaden
que a pesar de todos los aspectos positivos
que el aprendizaje cooperativo aporta a los
alumnos, son todavía muchos los profesores
que no tienen el hábito de utilizar estas técnicas en sus clases. La mayoría de estos profesores están empezando en la profesión. Al
igual que los docentes, los padres también
se muestran negativos la primera vez que
escuchan hablar del aprendizaje cooperativo,
puesto que piensan que puede bajar el rendimiento de sus hijos. Muchos de ellos no
son conscientes de que trabajar con otros
compañeros puede ayudar a un alumno a
concentrarse y a elevar su aprendizaje, puesto
que es muy bueno que se ayuden entre ellos
y que aprendan juntos desde habilidades
básicas hasta destrezas como la escritura, en
un entorno divertido, social y llamativo.

va a desarrollar, es decir, el aprendizaje cooperativo. En este triángulo también forma
un papel muy importante la tarea y la actitud
del docente. En deﬁnitiva, incorporar el
aprendizaje cooperativo en el aula de lengua
supone cambiar los métodos tradicionales
de enseñanza de la misma en nuestro país.
El aprendizaje cooperativo puede llegar a ser
un gran amigo en este gran trayecto.
De acuerdo con Hirst y Slavin (citado en Sáez,
2002), las competencias lingüístico- comunicativas se desarrollan perfectamente en el
aprendizaje cooperativo. Son muchos los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que aparecen en la ley
actual en la asignatura de Lengua Castellana
y Literatura que están relacionados con el
aprendizaje cooperativo y que se pueden
cumplir con su ayuda.
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El sistema tonal en su última etapa (1890-1945):
la tonalidad expandida
[Julia Esther García Manzano · 78.568.66-C]

Resumen
Se va a utilizar la denominación de tonalidad expandida para deﬁnir las características
de las relaciones tonales de estas décadas.
Esta denominación hace referencia a tres de
sus particularidades más importantes: la expansión de la escala diatónica introduciendo un
gran número de sonidos cromáticos, las nuevas
relaciones verticales que cuestionan el concepto de acordes y la dilatación de la progresión
básica del sistema hasta convertirse en un
armazón que articula la estructura de la obra.
Todos estos elementos replantean la viabilidad
de las relaciones armónicas tal y como habían
sido heredadas y conducen a nuevas formulaciones que no solo implican un alejamiento
del sistema tonal sino la posibilidad de utilizarlo desde nuevas perspectivas.
1. La tonalidad expandida
La tonalidad, tal y como llega al siglo XX, es
el resultado de un largo proceso de ampliación y expansión que la convierte en un sistema muy diferente al de los siglos anteriores.
Desde las últimas décadas del siglo XIX la
tonalidad ha ido perdiendo fuerza en uno de
sus referentes principales: la funcionalidad,
ligada el uso de progresiones armónicas. Se
establece en este momento un tipo de funcionalidad parcial que se limita a ser un vestigio de la funcionalidad que había regido el
sistema anteriormente, y la reiteración continua de la progresión tonal restringe su presencia de forma considerable. El cromatismo
no es la única vía por la que discurre el ensanchamiento de un sistema que, para diferenciarlo del de otras épocas, se va a denominar
tonalidad expandida. El impresionismo y el
expresionismo plantean dos caminos diferentes en cuanto al alejamiento de la tonalidad y la pérdida de la funcionalidad: el
impresionismo se mueve dentro de un ámbito
más diatónico, con el uso de escalas modales,
mientras que el posromanticismo, y posteriormente el expresionismo, lo hacen a través
del uso del total cromático. Ambos procesos
podemos denominarlos como expansión
interna y externa: interna en cuanto al uso
dentro de la tonalidad de todos los sonidos
cromáticos y externa por el empleo de escalas o modos distintos a los tradicionales
mayor y menor.
Los cambios en el uso de escalas se producen
de manera simultánea a cambios armónicos
y estructurales. De forma que se pueden establecer tres elementos fundamentales que

deﬁnen la tonalidad expandida. Son estos:
-La disolución de los modos mayor y menor.
-La ampliación y desaparición, en algunos,
casos del concepto tradicional de acorde.
-La expansión de las progresiones tonales.
2. Disolución de los modos
Si hay un elemento que caracteriza esta tonalidad es la posibilidad de utilizar cualquier
sonido, alterado o natural, con una gran libertad, de forma independiente al modo. Algunos de estos sonidos alterados adquieren
mayor peso dentro del sistema y llegan a
integrarse como grados alternativos, mientras
que otros tienen una presencia más casual.
El uso de alteraciones ajenas al modo fue un
elemento común de la tonalidad desde su
origen y, en la evolución de este sistema, se
va incrementando hasta llegar a diluir en la
práctica el modo sobre el que se asienta la
tonalidad en su ﬁnal. Lo importante en este
proceso, como aﬁrman Burnett y Nitzberg[1],
no son las nuevas alteraciones que se van
introduciendo sino cómo éstas participan
dentro del sistema, dejando de ser elementos
secundarios para convertirse en la base de
acordes primarios. Se marca de esta forma
una diferencia, que ya establecieron los teóricos medievales, entre alteraciones esenciales y accidentales, es decir, entre aquellas
que llegan a consolidarse y pasan a formar
parte del modo y aquellas que se mantienen
al margen de éste y no modiﬁcan la gama.
Los dos elementos fundamentales que producen cromatismo en la música tonal son la
introducción de dominantes secundarias y
la apropiación que hace el modo mayor de
alteraciones características del modo menor,
lo que comúnmente se conoce como modo
mayor mixto. Ambos procesos funcionan de
forma diferente y predominan en distintos
momentos evolutivos. El auge de las dominantes secundarias coincide con el momento
de plenitud de la tonalidad, entre 1730 y
1830-40. En esta época el concepto de funcionalidad se extiende a todos los acordes
de la frase y el cromatismo viene fundamentalmente producido por el empleo de dominantes secundarias, las cuales funcionan
siempre como elementos añadidos al modo.
El modo mayor mixto comienza a usarse en
la época clásica con la utilización ocasional
del sexto grado rebajado en el modo mayor,
el cual afecta a la función de subdominante.
Durante el siglo siguiente el modo mayor asimila el resto de alteraciones del modo menor,
de forma que el uso de acordes sobre los

grados tercero y séptimo rebajados se generaliza. Junto a estos acordes rebajados hay
que añadir el empleo del segundo grado rebajado, el cual se emancipa de su utilización
melódica como acorde de sexta napolitana,
tal y como había funcionado en los
siglos XVII y XVIII, y se convierte en un grado
más de la tonalidad. Esto da como resultado
la posibilidad de que los grados segundo, tercero, sexto y séptimo del modo mayor tengan
dos variantes sobre las que situar dos posibilidades acórdicas: una sobre el grado natural
y otra sobre el grado rebajado. La facultad
de crear un nuevo acorde primario del modo
se consuma cuando éstos pueden generar a
su vez sus propias dominantes secundarias,
lo cual marca una diferencia fundamental
entre el cromatismo introducido por las propias dominantes secundarias y los acordes
surgidos a partir de estos grados rebajados.
La tonalidad expandida funciona así con una
gama muy amplia, en la que el modo mayor
en lugar de siete posibilidades acórdicas primarias incluye once. Solamente hay tres grados cuyo uso rebajado modiﬁca el carácter
del modo: el primero, el cuarto y el quinto.
Estos grados rebajados no pueden ser una
alternativa y su empleo es siempre ocasional, como elementos secundarios del
sistema. Ejemplo: grados del modo mayor
expandido.
Se puede ver aquí una diferencia importante
entre el uso de las alteraciones ascendentes
y descendentes dentro del sistema tonal. Las
alteraciones ascendentes pueden funcionar
o como sensibles, que dan lugar a acordes
de dominantes secundarias, o como notas
alteradas dentro de un acorde preexistente,
sin crear un acorde nuevo. Por el contrario,
las alteraciones descendentes generan la
duplicación de posibilidades acórdicas sobre
esos grados, que pasan a ser elementos primarios del modo. Desde esta perspectiva, la
diferencia entre el modo frigio, tan asociado
a la música española, y el modo mayor solo
se da de forma clara dentro de una música
diatónica, cuando ambos modos utilizan únicamente sus acordes básicos. Esta separación
modal es mucho menos frecuente en las
composiciones de principios del siglo XX que
el uso alternativo de los grados naturales y
rebajados como una expansión de un único
modo mayor. Así, el paso del modo mayor a
los modos mixolidio, dorio, eolio o frigio solo
se puede ver claramente en aquellos casos
en los que predomina el diatonismo en todos
los modos.
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3. Nuevas relaciones verticales
La expansión del modo mayor va acompañada
de un cambio en los acordes, que no afecta
solo a las relaciones de los acordes entre sí
sino al mismo concepto de acorde. En su
mayor parte, los estudios armónicos se han
centrado en deﬁnir y clasiﬁcar nuevas posibilidades de acordes, intentando integrar todas
las relaciones armónicas dentro de una misma
perspectiva acórdica tradicional, de la que no
se explica su transformación sino su ampliación. Para poder comprender todas las realidades verticales que aparecen en las composiciones de este momento es mejor partir
primero del propio cuestionamiento del concepto de acorde, como unidad cerrada y estable, y entender que éste es solo una posibilidad más dentro de otra serie de relaciones
armónicas. Desde este punto de vista, vamos
a establecer una triple diferenciación entre
acorde cerrado, acorde abierto y armonías.
El acorde cerrado es una entidad claramente
deﬁnida, con un perﬁl preciso, en el que la
diferencia entre las notas reales del acorde y
las añadidas está bien delimitada. Este tipo de
acorde tiende a desparecer hacia el ﬁnal de
la tonalidad, dentro de unas relaciones armónicas más amplias y ambiguas. Su movimiento
armónico es rápido e incluye todavía movimiento de acordes a través de progresiones.
El acorde abierto tiene una ﬁsonomía más
imprecisa, con una diferenciación entre notas
reales y extrañas desdibujada. En algunos
momentos puede aparecer de forma más
clara, pero suele irse diluyendo hasta quedar
prácticamente extinguido. En general, el acorde abierto está sometido a un continuo proceso de transformación interna, realizado en
zonas armónicas estáticas que incluyen con
frecuencia notas pedales. Este tipo de acorde
abierto está muy cercano al concepto de
armonías y se puede entender como un paso
intermedio entre el acorde cerrado y las
armonías libres. En éstas últimas los sonidos
que conﬂuyen verticalmente lo hacen como
el resultado del movimiento contrapuntístico
de las voces, su unión es casual y no viene
determinada de forma precompositiva. Estos
tres tipos de relaciones verticales no son
excluyentes y es frecuente encontrarlas de
forma conjunta en las composiciones de esta
época. En una obra en la que predominen
las armonías pueden aparecer acordes cerrados en algunos puntos estructurales importantes, especialmente en las cadencias.
3.1. Tipologías de acordes cerrados
Persichetti, en su tratado sobre la armonía
del siglo XX[2], especiﬁca distintas posibilidades acordales que pueden aparecer en
estas obras, sin relacionarlas con los movimientos artísticos en los que pueden encontrarse. Siguiendo su clasiﬁcación se pueden

encontrar los distintos tipos:
• Acordes amplios por superposición de terceras: los acordes cuatriadas o incluso con
cinco o más sonidos por terceras superpuestas son frecuentes en estas composiciones.
De hecho, las triadas prácticamente desaparecen en una música cuyos acordes básicos
se convierten en cuatriadas o acordes con
séptima. En este contexto se desplaza un
nivel el concepto de disonancia, ocupando
ahora los acordes de novena el lugar que
tenían antes los de séptima. Los acordes de
séptima y novena seguidos son muy característicos de la música impresionista.
Acordes más amplios que los anteriores, de
oncena y trecena, también pueden aparecer
ocasionalmente, muchos de ellos se forman
sobre notas pedales o acordes pedales. Si se
separan en grupos los sonidos que forman
estos acordes pueden dar lugar a poliacordes.
Cuando estos acordes están formados por
todas las notas que forman la escala se les
denomina acordes pandiatónicos. Estos acordes tan amplios tienen muchas diﬁcultades
de movimiento y suelen funcionar como
armonías estáticas.
• Acordes con sonidos añadidos: añadir sonidos a un acorde clásico triada es una manera
de oscurecer su perﬁl y de crear tensiones.
Los sonidos añadidos suelen estar a distancia
de segunda, mayor o menor, de alguna de
las notas del acorde. Conforman un nuevo
tipo de apoyaturas que suena simultáneamente a la nota de resolución. Estos sonidos
son modiﬁcaciones de color que no afectan
a la deﬁnición básica del acorde. Para que
estos sonidos puedan entenderse como sonidos añadidos la unidad acordal básica tiene
siempre que estar bien deﬁnida, de lo contrario fácilmente pueden confundirse con
acordes de séptima o novena invertidos o
con otro tipo de acordes compuestos. Uno
de los acordes con notas añadidas más utilizados es la triada con la sexta añadida. Un
acorde que puede afectar a la función de
tónica e incluso ser el acorde ﬁnal de una
obra con sentido de reposo.
• Poliacordes: es la utilización simultánea de
dos o más acordes diferentes. Su origen parte
de las dobles y triples pedales. Estos poliacordes no tienen por qué ser politonales, la
mayor parte de las veces forman parte del
mismo tipo de escala. Para que una formación
armónica pueda ser entendida como un poliacorde los acordes que la forman tienen que
estar claramente deﬁnidos, de lo contrario
puede entenderse el conjunto como un tipo
de acorde compuesto. En la mayor parte de
los casos los poliacordes están separados en
grupos con distintas tesituras o timbres, que
ayudan a diferenciar entre las distintas entidades sonoras que forman el poliacorde.

• Acordes por cuartas: acordes formados por
la superposición de cuartas. Pueden tener
tres, cuatro o más sonidos y aparecer tanto
en estado fundamental como invertidos. Las
cuartas que forman estos acordes pueden ser
de diferentes tipos (justas, aumentadas o disminuidas). Estos acordes con frecuencia aparecer de forma ocasional en las composiciones,
intercalados con otro tipo de acordes. En la
música en la que predominan los acordes por
tercera, la segunda inversión (el acorde de
cuarta y sexta) es un buen vehículo para que
se produzcan desplazamientos entre formaciones acórdicas por terceras y cuartas.
• Acordes por segundas: utilizados en estado
fundamental tienen un carácter disonante y
percusivo muy fuerte. Pueden estar formados
por distintos tipos de segundas e incluir cuatro o más sonidos. Cuando estos acordes
son muy amplios, y no están invertidos, se
les denomina cluster. Su movimiento es más
melódico que armónico, puesto que las partes intermedias no tienen un perﬁl deﬁnido,
la dirección la marcan las partes extremas.
• Acordes compuestos: son acordes no tipiﬁcados, formados por la superposición de
intervalos diferentes. Estos acordes pueden
aparecer ocasionalmente dentro de una composición en la que predominan otras armonías, creando puntos de tensión armónica.
Son muy válidas para propiciar el paso de
armonías por terceras a armonías por cuartas,
o entre otras relaciones armónicas, puesto
que suelen incluir una gran variedad interválica. La música atonal y serial se mueve predominantemente por este tipo de acordes.
• Acordes en espejo: tienen un centro a partir
del cual sus dos mitades reproducen la misma
relación interválica. Este tipo de acordes no
puede realizarse con acordes simétricos (formados por el mismo intervalo), su base es
siempre un acorde compuesto. Béla Bartók
es uno de los autores que más explotó las
posibilidades de estos acordes.
• Acordes pandiatónicos: es un acorde que
incluye todos los sonidos de una escala.
Según estén colocados pueden dar lugar a
cualquiera de las tipologías anteriores. Crean
un tipo de armonía estática que se utiliza
mucho en composiciones con escalas defectivas, pentafónicas o exátonas.
Cada tipo de acordes es característico de un
sistema musical:
-En la música tonal-modal predominan los
acordes por terceras, ampliados a cuatro o
cinco sonidos. Sobre la base de estos acordes
pueden añadirse sonidos y, en momentos de
mayor tensión, ampliarse y convertirse en
poliacordes o acordes amplios por terceras.
En las obras basadas en armonías por tercera
ocasionalmente se pueden incluir acordes
por cuartas o segundas. Los poliacordes apa-
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recen en momentos climáticos, dentro de
una textura en capas, aunque son algo bastante ocasional.
-En la música atonal-serial predominan los
acordes compuestos. Ocasionalmente pueden aparecer acordes por cuartas y muy raramente acordes por terceras. Para crear
momentos de mayor tensión se pueden utilizar acordes en espejo o poliacordes.
El concepto de inversión hace solo referencia
a los acordes simétricos.
4. De la progresión de acordes a la progresión
estructural
Aunque la presencia de las progresiones de
acordes básicas de la tonalidad no desaparece
del todo, son un elemento secundario de la
concepción tonal del siglo XX. Frente a la
sucesión acórdica de progresiones, las relaciones básicas de la tonalidad se expanden a
la estructura, de tal manera que toda la composición puede llegar a entenderse como una
única progresión tonal articulada en los cambios de secciones más signiﬁcativos. Esto
puede provocar que el enlace básico que deﬁne la tonalidad, la relación dominante-tónica,
aparezca en un solo momento dentro de la
composición, que no es al ﬁnal de la obra sino
al comienzo de la reexposición. Un ejemplo
sencillo de esta relación armónica estructural
la encontramos en «Evocación» de Albéniz.
De las tres funciones tonales básicas la que
desaparece antes es la función de subdominante, de hecho, ya en el romanticismo tardío
con frecuencia era sustituida por encadenamientos cromáticos. Los acordes cromáticos
más utilizados que sustituyen a la subdominante son el séptimo grado rebajado, el quin-
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to y el tercero. El uso del séptimo grado rebajado ya había sido habitual en el romanticismo. Su origen está en el encadenamiento de
dominantes que están a distancia de tercera
y tienen entre ellas algún paso cromático,
como en los famosos encadenamientos de
mediante románticos. En estos momentos
además del séptimo grado rejado se incluyen
otras opciones que prácticamente no habían
tenido presencia en el siglo anterior, como
el quinto grado, sin sensible, o el tercero,
tanto natural como rebajado.
La relación dominante-tónica queda como la
única progresión tonal que se mantiene, aunque su presencia es muy somera, y es el único
elemento que marca la diferencia entre la
música que sigue el sistema tonal o el modal.
Conclusiones
La visión organicista a la hora de presentar
los sistemas musicales implica la existencia
de una última etapa de decadencia en la que
ﬁnalmente se van disolviendo todas las características del sistema hasta que desaparece.
Esta es la visión que ha predominado a la
hora de afrontar las características del sistema
tonal de estas décadas. Sin embargo, cada
organización sonora, cada sistema, tiene unas
características propias en los distintos
momentos históricos en los que se emplea.
La visión de la tonalidad expandida como un
periodo terminal del sistema responde solo
al planteamiento conceptual que de él se ha
hecho, con una serie de rasgos dados como
dogmas, cuyo alejamiento implica la disolución del mismo. Consideramos necesaria una
nueva visión de la tonalidad, pluralizando el
término para hablar de las distintas maneras
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en las que se organizaron los sonidos en los
diferentes momentos históricos, sin establecer entre ellas relaciones jerárquicas o de
dependencia. Por este motivo, sería importante un replanteamiento de la tonalidad de
las primeras décadas del siglo XX desde una
visión positiva, que enumere sus características en lugar de ir nombrando lo que ha perdido respecto a los momentos anteriores.
Notas:
[1] Burnett, Henry y Nitzberg, Roy, Compo‐
sition, Chromaticism and the Developmental
Process: a New Theory of Tonality, Aldershot,
Ashgate, 2007.
[2] PERSICHETTI, Vicent: Armonía del siglo
XX. Madrid, Ed. Real Musical, 1985.
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Gamiﬁcar en Educación Infantil
[Rebeca Westerveld Fernández · 48.557.291-J]

Bien es sabido que la tecnología está en constante evolución, pero desde hace unos años,
las nuevas tecnologías van de la mano con
la educación, complementándose y ofreciéndonos nuevas posibilidades metodológicas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
establece en su preámbulo que uno de los
ámbitos sobre los que esta ley hace especial
incidencia, con la ﬁnalidad de transformar el
sistema educativo, son las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, pues son “una
pieza fundamental para producir el cambio
metodológico que lleve a conseguir el objetivo
de mejora de la calidad educativa” (p.9).
De entre las nuevas tendencias tecnológicas
que se han ido incorporando a las aulas (robótica, Realidad Aumentada, Realidad Virtual,
Flipped learning…) este artículo pretende analizar las características y los puntos fuertes
de la gamiﬁcación y, en concreto, cómo implementarla en el aula de Educación Infantil.
Origen y concepto de gamiﬁcación
Haciendo un poco de historia, la gamiﬁcación
no surgió en el ámbito educativo. Sus orígenes se remontan a los años 80, cuando el
sector del marketing percibió la gran inﬂuencia que ofrecían las experiencias lúdicas a la
hora modiﬁcar el comportamiento, adoptando, por ello, elementos de los videojuegos
para captar clientes, con lo que obtuvieron
un éxito considerable (Zichermann y Linder,
2010). Por lo tanto, la gamiﬁcación en este
sentido se relaciona con una estrategia
comercial de conceder recompensas (cupones, regalos, puntos, insignias, etcétera).
El salto al ámbito educativo se produjo gracias
a Thomas W. Malone (1980), profesor en la
Escuela de Administración y Dirección de
Empresas Sloan del Instituto de Tecnología
de Massachusetts (MIT), quien llevó a cabo
un estudio sobre la motivación que producían
los juegos en línea y la relación entre las
características de estos juegos con la motivación por el aprendizaje.
Asimismo, James Paul Gee (2004), miembro
de la Academia Nacional de Educación, es
considerado uno de los investigadores más
distinguidos acerca de la relación existente
entre videojuegos y educación. En su obra
“Lo que nos enseñan los videojuegos sobre
el aprendizaje y el alfabetismo” reﬂexiona
sobre los aspectos positivos de los videojuegos y sobre lo que se puede aprender a través
de ellos, así como también trata de demostrar
la posibilidad de adaptar este tipo de juegos

a las aulas. No obstante, el término gamiﬁcación fue acuñado en 2002 por el diseñador y programador de software empresarial
Nick Pelling (Rodríguez y Santiago, 2015).
Prieto, Díaz, Montserrat y Reyes (2014) deﬁnen
la gamiﬁcación como “la aplicación de elementos conceptuales propios del diseño de videojuegos a entornos distintos del juego como
la empresa, el marketing comercial o la educación” (p.1). Su ﬁnalidad es la de “potenciar
procesos de aprendizaje basados en el empleo
del juego, para el desarrollo de procesos de
enseñanza-aprendizaje efectivos, los cuales
faciliten la cohesión, integración, la motivación
por el contenido y potenciar la creatividad de
los individuos.” (Marín Díaz, 2015, p.1).
Centrándonos en el ámbito educativo, la
gamiﬁcación sería, tal y como la deﬁnen Lee
& Hammer (2011, citados en Albort, Leal y
Merchán, 2018) “aquella estrategia pedagógica que propone el uso de sistemas basados
en el juego, así como de las experiencias y
roles del jugador para formar el comportamiento de los estudiantes” (p.67).
Beneﬁcios de la gamiﬁcación
Son varios los beneﬁcios que podemos obtener a través de la gamiﬁcación en el aula.
Siguiendo a López Moreno (2015) son los
siguientes:
• Los juegos motivan y refuerzan habilidades
y conocimientos. Si existe una adecuada
motivación (término ligado íntimamente a la
gamiﬁcación) supondrá el desarrollo de determinadas habilidades, como por ejemplo aquellas relacionadas con la organización y responsabilidad.
• Fomenta la competencia y aumenta el estatus. “La posibilidad de ofrecer un reconocimiento entre los estudiantes puede crear la
motivación apropiada para los juegos”. A
cualquier niño en cualquier materia le gusta
ser protagonista, por lo que la competencia
que se fomenta es una competencia sana y
positiva.
• Estimula la conexión social. La aceptación
o el rechazo por parte del resto de alumnos
va a suponer un incremento de la necesidad
de estar al mismo nivel que el resto, fomentando así mayor motivación por conseguir
los objetivos propuestos.
• Aumenta el grado de diﬁcultad de forma
progresiva. Al igual que en cualquier actividad
formativa, a través de la gamiﬁcación los juegos que se proponen van incrementando el
nivel de diﬁcultad en correspondencia con
el nivel de complejidad de los contenidos
que se están desarrollando. Asimismo, se

puede adecuar dicha diﬁcultad a las necesidades y ritmo de aprendizaje de cada alumno,
atendiendo con ello a la diversidad.
Gamiﬁcación en la etapa de Educación
Infantil
Una vez vistos los beneﬁcios que aporta la
gamiﬁcación en el proceso enseñanza-aprendizaje, resulta obvia su recomendación e
inclusión en las aulas, pero, ¿por qué incluirla
en la etapa de Educación Infantil?
Pedagogos tan relevantes como Federico Froebel, Ovidio Decroly, María Montessori o las
hermanas Agazzi, conocidos como precursores
de la Educación Infantil; así como otros autores más contemporáneos como Constance Kamii o Francesco Tonucci deﬁenden la
necesidad de aprender a través del juego.
Legislativamente hablando, la Orden ECI/
3960/2007, de 19 de diciembre, por la que
se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil, establece en
su anexo II las orientaciones metodológicas
que deben guiar la labor educativa en la etapa
de 0 a 6 años. Uno de los principios que han
de sustentar la acción pedagógica es el del
juego. En este sentido, dicha orden determina
que “por su carácter motivador, creativo y
placentero, la actividad lúdica tiene una importancia clave en Educación Infantil” (p.1033)
y añade que en esta etapa educativa “se debería dotar de carácter lúdico a las distintas actividades que en ella se realicen, evitando la
falsa dicotomía entre juego y trabajo” (p.1033).
Precisamente esta es la ﬁnalidad de la gamiﬁcación: realizar actividades de aprendizaje
a través de mecánicas lúdicas, de manera
que el niño aprende jugando sin percibir esa
dicotomía entre juego y trabajo de la que
habla la anteriormente citada Orden.
¿Cómo gamiﬁcar?
Para llevar a cabo el proceso de gamiﬁcación
existen una serie de pasos a seguir, conocidos
como “6D” por su terminología inglesa (González, 2016):
1. Deﬁnir los objetivos (Deﬁne objectives).
El primer paso será establecer los objetivos
que pretendemos que el alumnado logre.
2. Delinear los comportamientos (Delineate
target behaviors). Una vez deﬁnidos los objetivos, el siguiente paso será planiﬁcar las
acciones que queremos que el alumnado realice y el modo en que vamos a medir sus
comportamientos y dichas acciones, como
por ejemplo mediante un sistema de puntos.
3. Describir a los jugadores (Describe your
players). No a todos los niños y niñas les gus-
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Cabe resaltar las
potencialidades
que las nuevas
tecnologías nos
ofrecen a la hora de
llevar a cabo nuestra
labor educativa
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labor educativa. En el caso de la gamiﬁcación
debemos aprovechar la motivación que suscita en nuestro alumnado, pues como aﬁrma
José Ramón Gamo (2016) “sin emoción no
hay aprendizaje” y la emoción se consigue
con la motivación.
BIBLIOGRAFÍA
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tan o motivan los mismos retos, por lo que
es necesario conocer qué atrae a cada uno
de nuestros alumnos y alumnas y en base a
ello establecer el tipo de jugadores (socializadores, exploradores, ﬁlántropos, etcétera).
4. Desarrollar ciclos de actividad (Devise acti‐
vity loops). Tal y como explica González
(2016), los alumnos llevan a cabo una serie
de acciones que desencadenan tras una motivación. Después, realizarán acciones/movimientos dentro del juego, tras las cuales recibirán un feedback, el cual provocará de nuevo
otra motivación que les hará seguir realizando
más acciones. Por tanto, el ciclo sería: motivación – acción – feedback.
5. No olvidar la diversión (Don’t forget the fun).
Una vez llegados a este punto, hemos de preguntarnos si tras todo lo planiﬁcado creemos
que resultará divertido al alumno. Para ello, debemos ponernos en su piel y pensar como ellos.
6. Implementar las herramientas apropiadas
(Deploy the appropriate tools). En este último
paso se trata de implementar todo lo planiﬁcado en el aula, es decir, llevarlo a la práctica.
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Apps para gamiﬁcar en el aula de Educación
Infantil
Entre las numerosas aplicaciones que existen
para llevar la gamiﬁcación a la escuela, destacamos las siguientes por ser las que se pueden adecuar a la etapa que nos compete, la
Educación Infantil:
• Kahoot. Plataforma que ofrece la posibilidad
de crear cuestionarios de evaluación, que
podrán ser resueltos por los niños a modo
de juego, como si del trivial se tratase.
• Class Dojo. Es una aplicación en la que cada
alumno/a posee un avatar, donde podemos
ir registrando el sistema de puntos, a través
de insignias positivas y negativas.
• Zondle. Es un sitio web que permite la creación de videojuegos sencillos con recompensas que podemos utilizar en el aula.
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Conclusión
Como conclusión, cabe resaltar las potencialidades que las nuevas tecnologías nos
ofrecen a la hora de llevar a cabo nuestra
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En la educación del siglo XXI, la gamiﬁcación
se ha convertido en un modelo de juego y
en una técnica de aprendizaje que funciona
con gran éxito en las aulas. ¿Pero qué es realmente la gamiﬁcación y en qué consiste? Es
una técnica de aprendizaje que se basa en
la mecánica de los juegos trasladándola al
ámbito educativo, con el principal objetivo
de alcanzar mejores resultados en nuestros
alumnos en todos los sentidos, ya sea para
mejorar habilidades, o bien para recompensar
actuaciones, acciones o comportamientos
especíﬁcos, también para adquirir mejor y
de manera signiﬁcativa los conocimientos…
Actualmente, en relación con las diferentes
metodologías de formación, este tipo de
aprendizaje está ganando cada vez más terreno debido fundamentalmente a su esencia
lúdica, que hace más fácil la adquisición e
interiorización de conocimientos de una
manera más entretenida y divertida, generando como resultado experiencias muy positivas en el alumnado.
Con la gamiﬁcación se emplean diversas técnicas mecánicas y diferentes dinámicas que
son extraídas de los juegos. El modelo educativo basado en los juegos normalmente
suele funcionar ya que consigue motivar plenamente a los niños, desarrollando el ánimo
y la capacidad de superación e incentivando
una mayor implicación y compromiso de los
seres humanos.
La manera de recompensar al alumnado en
relación con los objetivos conseguidos se lleva a cabo a través de la técnica de la mecánica. Las técnicas mecánicas que con mayor
frecuencia se utilizan son las siguientes:
• Acumulación de puntos. Consiste en asignar
un valor numérico (cuantitativo) a distintas
tareas, de manera que se van acumulando y
sumando conforme se van llevando a cabo.
• Escalada y superación de diferentes niveles. Se
establecen distintos niveles que el alumno
deberá superar para poder llegar al siguiente.
• Recompensa con premios. En la medida que
los niños van logrando distintos objetivos y
metas, el maestro los va recompensando con
premios (a modo de colección).
• Obtención de regalos. Cada vez que un alumno/a alcance un objetivo, el maestro le dará
de forma gratuita un regalo.
• Clasiﬁcaciones y posiciones de los alumnos
según sus logros. Los alumnos serán clasiﬁcados en relación a puntos y objetivos conseguidos. Se destacará a los mejores alumnos
en un ranking o en una lista, que estará colocada en un lugar destacable de la clase.
• Desafíos a lo largo de todo el proceso. Los
desafíos serán competiciones entre los alumnos del mismo curso y grupo-clase. El niño
que mejor realice la actividad o tarea pro-

La gamiﬁcación en
las aulas de Primaria
puesta será el que obtenga los puntos correspondientes o bien el premio acordado.
• Grandes retos y misiones. Los alumnos deberán conseguir y dar solución a la misión o al
reto planteado, ya sea de forma individual o
bien por grupos.
En relación con las técnicas dinámicas, hay
que destacar que se reﬁeren a la participación
y la motivación de cada alumno para jugar y
seguir avanzando en la consecución de los
distintos objetivos propuestos.
Las dinámicas que con mayor frecuencia se
utilizan, son las nombradas a continuación:
• Recompensa. Hace referencia a la obtención
de un beneﬁcio merecido por el alumno.
• Estatus. Posicionarse y establecerse en un nivel de la jerarquía social reconocido y valorado.
• Logro. Hace referencia a las metas alcanzadas bien como satisfacción personal o bien
como superación.
• Competición. Es la actitud que conlleva al
afán de competir, intentando ser mejores y
destacando ante los demás. Lógicamente en
el aula, se trabajará la capacidad “sana” de
competición.
Es muy importante destacar que en función
de la dinámica que se vaya a trabajar, se
deberá incidir más en unas técnicas mecánicas que en otras.
El objetivo principal de la gamiﬁcación no es
diseñar y crear un juego, sino que se trata
de la utilización y de valernos de los sistemas
de puntuación-recompensa-objetivo anteriormente mencionados y explicados detalladamente.
En la actualidad, existen muchas plataformas
en la Red y páginas webs que simulan diversos entornos con diferentes mecánicas, los
cuales nos ayudan y nos facilitan llevar a la
práctica las distintas técnicas. También otra
opción posible es echarle imaginación y diseñar nuestras propias reglas y normas.
Por tanto, ¿qué ventajas tiene la gamiﬁcación
en el aula?
Cada vez está más presente en la educación,
además en todos los niveles, la gamiﬁcación.
Se trata de un recurso cuyas ventajas son
muy numerosas y variadas, tal y como podemos observar a continuación:
-Incremento de la motivación y de la atención
de manera natural, lo cual favorece considerablemente el desarrollo de la capacidad de
aprender.
-A través del juego se aumenta los niveles
de dopamina.

-El juego provoca que el sujeto del aprendizaje, el alumno, esté activo ya que debe hacer
frente a situaciones reales que dependen
única y exclusivamente de sus decisiones.
-Además, se aumenta la capacidad de implicación del niño, y como consecuencia, cuanto
mayor es la implicación mayor será el aprendizaje adquirido por el alumno.
-A través de la gamiﬁcación también se plantea la posibilidad de que exista un feedback
directo, permitiendo al niño conocer en todo
momento y de manera constante y directa
su nivel de evolución y progreso en relación
al área estudiada. También le permite ser
más consciente de los aprendizajes adquiridos, además de corregir los errores que va
cometiendo. Todos estos aspectos van motivando a los alumnos a ir pasando de niveles
y hace más fácil el aprendizaje.
-La gamiﬁcación al desarrollarse normalmente
a través de dispositivos y aparatos electrónicos
(tablet, móvil, ordenador, etcétera) en un ámbito online, no sólo potencia el aprendizaje del área que se esté trabajando, sino también fomenta la alfabetización electrónica.
-El proceso de la gamiﬁcación también conlleva una aplicación emocional. Autores destacados en este tema, como Jessica Hammer
y Joey J. Lee inciden en que los juegos son
muy importantes y tienen una enorme
inﬂuencia para dar lugar y trabajar el desarrollo de emociones determinadas.
El optimismo, la curiosidad, la seguridad o el
orgullo se trabajan a través del tratamiento
positivo que se produce de los errores y los
fallos mediante el juego, permitiendo adquirir
conocimientos sin correr riesgos a través de
la repetición constante.
¿Cuáles son las principales desventajas e
inconvenientes que podemos encontrarnos?
Al igual que otros procesos y modelos educativos presentan sus ventajas e inconvenientes, la gamiﬁcación no es menos y también tiene sus beneﬁcios y sus diﬁcultades.
A continuación, se van a detallar las desventajas principales que presenta:
-Las herramientas educativas que se emplean
y la elaboración de materiales y recursos educativos audiovisuales suponen un elevado
coste.
-Conseguir un equilibrio entre lo formativo
y lo lúdico es bastante difícil por lo que conlleva grandes esfuerzos para conseguirlo,
además si la tarea en cuestión pierde su esencia formativa será totalmente improductiva.
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-Se puede dar la posibilidad de que los alumnos se distraigan por el juego y, por tanto,
la consiguiente pérdida de tiempo y de productividad.
-Si no se lleva bien a la práctica y no es bien
tutorizada, el modelo de gamiﬁcación puede
conducir a una excesiva competitividad.
-Mediante la gamiﬁcación se puede desarrollar
con facilidad toda una serie de habilidades,
aunque hay otras que son muy difíciles de desarrollar como es el caso de la expresión oral.
-La motivación que se produce en los alumnos basada esencialmente en la obtención
de premios, va disminuyendo cuando deja
de ser una novedad.
-Es difícil dar respuesta a los diferentes intereses y estilos de aprendizaje, puesto que
para conseguir puntos, recompensas y premios todos los alumnos deberán asumir y
tener como referencia los mismos objetivos.
Como conclusión, y como docente en activo,
considero que en relación a las características
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de nuestros alumnos y de nuestro grupo-clase, y en relación a toda la información analizada en este artículo sobre la gamiﬁcación
así como sus ventajas e inconvenientes, es
una técnica de aprendizaje muy atractiva para
llevar a cabo con nuestros alumnos debido a
su carácter lúdico y a que fácilmente podemos
captar su atención y aumentar su motivación.
Tras mi experiencia puedo decir que he conseguido resultados muy positivos y sorprendentes trabajando con esta técnica, pero es
verdad que exige un gran esfuerzo por parte
del docente para evitar caer en excesos de
competitividad por parte de los alumnos.
Personalmente, yo he llevado a la práctica en
el aula el modelo de la gamiﬁcación, pero
siempre llevándola a mi terreno y cogiendo
los aspectos que he considerado que me podían funcionar con los alumnos que trabajaba
en ese momento y no he aplicado aquellos
aspectos que pensaba que podían ocasionar
problemas entre los niños, es decir, he per-
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sonalizado la técnica en los momentos que
consideraba oportuno. Pienso que esto es lo
más efectivo y lo que tenemos que hacer no
solo con esta técnica sino con cualquier otra,
debemos de coger de cada modelo, técnica o
estrategia educativa lo que más nos interese y
nos guste, y lo más importante lo que pensemos
que nos va a funcionar con los alumnos con los
que trabajamos diariamente en clase.
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Los deportes de adversario dentro
del curriculum de Educación Física

Deﬁnición de los deportes de adversario
Los deportes de adversario, también llamados
de oposición o enfrentamiento son “aquellos
en los que la acción motriz se hace siempre en
presencia de un oponente, cuyo comportamien‐
to y conducta motriz tiene objetivos opuestos
a los nuestros”. El planteamiento pretendido de estos deportes puede ser entendido:
• En forma de lucha, con oposición directa y
contacto físico con intención de vencer al
contrario.
• En forma de duelo de raqueta o corporal sin
contacto físico, donde las pretensiones del
practicante son el logro de objetivos basados
en metas de actuación espaciales.
En muchos escritos realizados acerca de los
deportes de adversario se relacionan a estos
o se conceptualizan bajo la denominación de
deportes de combate, siendo ésta una deﬁnición pobre y errónea puesto que sería una
percepción limitada de la realidad.

1. Espacio común y con pared: frontón.
2. Espacio separado por red o cuerda:
-Sin pared: tenis.
-Con pared: pádel.
3. Otros no institucionalizados: juegos con
indiaka, shutleball, palas de playa…
• Deportes de adversario con blanco humano.
Representados por las actividades de lucha,
en las que el duelo se establece en torno al
propio cuerpo del contrincante. Nos encontramos con tres grupos:
1. Deporte de lucha: son actuaciones de oposición, regladas y competitivas e institucionalizadas. De difícil aplicación en el marco
escolar.
2. Artes marciales: son actuaciones corporales
de lucha con un alto componente ﬁlosóﬁco
y trascendental emanado de culturas orientales.
3. Situaciones de lucha con consigna: son
consideradas actividades luctatorias, donde
se desarrollan acciones motrices propias de
la lucha como tirar, arrastrar, empujar… con
la existencia de un bajo componente técnico,
acentuándose el componente educativo
mediante el uso del juego.
El profesor Fernando Amador Ramírez (1994)
deﬁne los Deportes de lucha, como aquellos
“juegos deportivos que confrontan a dos personas y que se desarrollan en un espacio
común estandarizado; con interacción de
oposición práctica y generalmente directa y
cuyo blanco es siempre el cuerpo del adversario, conforme a las reglas de competición
de cada modalidad especíﬁca”.

Clasiﬁcación
Sin perder de referencia la clasiﬁcación de
Parlebás, considero que es de especial interés
atender también la clasiﬁcación que realiza
Torres Casado (1990). Este los denomina
Duelos Singulares, donde no existen compañeros y no hay incertidumbre creada en
el medio, ya que ésta solo cabe encontrarla
en la presencia de un adversario que pugna por
conseguir las mismas metas u objetivos en un
espacio concreto y deﬁnido. Y se clasiﬁcarían
del siguiente modo: deporte de adversario,
o duelos singulares, con blanco material y
deportes de adversario, o duelos singulares,
con blanco humano.
• Deportes de adversario con blanco material.
Representados por los deportes de raqueta,
pala y mano, en los que el duelo se establece
con un proyectil que tiene que tocar en
determinadas zonas del terreno. Tenemos:

Características comunes
Tanto los deportes de adversario con blanco
material o con blanco humano tienen una
serie de características comunes que los
hacen valiosos en sí mismo como contenido
educativo. Estas características son:
1. Poseen gran riqueza técnica y táctica, por
lo que compromete en gran medida a todos
los mecanismos.
2. Su objetivo, normalmente, es derribar o
tocar al adversario.
3. Desarrollan el esfuerzo personal, autoestima, motivación.
4. Se rigen por sistemas de contracomunicación, es decir, ocultar nuestras intenciones
y descubrir las del adversario.
5. Se realizan en un espacio sociomotor reducido, por lo que la afectividad es muy intensa.
6. Exigen un gran componente de Condición
Física.

[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

Introducción
En las clases de Educación Física, debido a su
carácter eminentemente práctico, ocurren
diversas situaciones que debemos de entender
como oportunidades de aprendizaje para nuestros alumnos. Esto ocurre en los deportes de
adversario, con los que la situación que se
producen, debido a la incertidumbre ocasionada por las acciones del contrincante, provoca
en los alumnos una búsqueda de soluciones
acordes al momento concreto, aspecto que
podemos denominar como adaptación.

Los deportes de adversario como contenido
curricular
Los deportes de adversario como contenido
curricular tienen ciertas ventajas comparándolos con otros contenidos curriculares. Por
un lado, su riqueza motriz que le da un valor
educativo en sí mismo, pero por otro está el
aspecto socializador puesto que para practicar
deportes de adversario es necesario alguien
con quien enfrentarse y también en ciertas
disciplinas y modalidades compañeros con
quien colaborar en la consecución del objetivo.
Sin embargo, este aspecto socializador donde
mayormente se desarrolla es en los deportes
de adversario de blanco humano, es decir, en
los deportes de lucha como el judo puesto
que se reduce el espacio de ejecución y el
contacto corporal es un aspecto imprescindible
en ellos por lo que cobra mayor relevancia en
ellos la socialización de nuestros alumnos.
Autores como Robles (2008) se quejan de la
poca presencia de lucha con agarre en los
contenidos curriculares, entre algunas de las
causas de su ausencia además de la falta de
formación del profesorado al respecto, de la
falta de instalaciones adecuadas en los centros
escolares y de ser poco demandados por los
alumnos, está también el prejuicio que tienen
los docentes frente a este tipo de actividades
que son consideradas violentas y por ello
rechazadas para el ámbito educativo, pero
nada más lejos de la realidad, los deportes de
lucha pueden ser un instrumento muy válido
y de gran valor educativo, si sabemos adaptar
correctamente los contenidos al entorno educativo, estableciendo unas normas para su
práctica, eligiendo una adecuada metodología
y extrayendo del proceso de enseñanza aprendizaje los valores que este tipo de actividades
poseen como respetar las normas establecidas,
respetar a los adversarios, reconocer las habilidades de los compañeros adversarios, etc.
Por último, entre los deportes de adversario,
compartido con la categoría de deporte tradicional y autóctono está la pelota valenciana
en sus diferentes modalidades. Entre las
intenciones educativas de este deporte, además de la riqueza motriz que se da en todos
los deportes de adversario está el valor añadido de ser parte de nuestro patrimonio cultural como pueblo, por lo que su práctica en
sus diferentes modalidades está muy presente en todo el currículum de la ESO y
Bachillerato siendo un medio excelente que
contribuye a la adquisición de la competencia
de conciencia y expresiones culturales.
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[Tamara Sánchez Ferrer · 48.503.139-A]

La palabra ciencia proviene del latín y signiﬁca
“conocimiento”, “saber”; podemos deﬁnir ciencia como todo aquel conocimiento adquirido
a través del estudio o de la práctica. La ciencia
comprende varios campos de conocimiento,
en los que cada uno desarrolla sus propias
teorías en base a sus métodos cientíﬁcos.
Pero, ¿cómo aprenden los alumnos ciencias?
“Cualquier propuesta de experimentación,
precedida de una cuidada motivación, será
bien recibida por estas y éstos intrépidos
investigadores” (Vega, M., 1996:16-19).
Desde la perspectiva socio-constructivista
del aprendizaje de Vigotsky (1999), lo que
se pretende es que el alumno aprenda reconstruyendo conocimientos. Para ello hay
que tener en cuenta las experiencias previas
y hacerles evolucionar hacía el razonamiento
cientíﬁco.
• De Vigotsky tenemos presente a la hora de
plantear las actividades la zona del desarrollo
próximo de los niños y la interrelación entre
el desarrollo del lenguaje y el pensamiento.
• De Brunner tenemos en cuenta el aprendizaje por descubrimiento, fruto también del
diálogo entre el alumnado y el profesorado
y la importancia de un currículo en espiral
para ir profundizando y mejorando los modelos mentales de cada uno.
Con el apoyo de estas bases teóricas, partimos de las ideas iniciales que tienen los alumnos y vamos construyendo todos juntos los
nuevos aprendizajes, y utilizamos el lenguaje
para expresar los nuevos descubrimientos,
conocimientos, sentimientos... en diferentes
momentos del proceso de enseñanza y
aprendizaje. En deﬁnitiva, es una conexión
entre comunicar, hacer y pensar (Sanmartin
N., 1999). Para ayudar a evolucionar las ideas
iniciales de los niños hacia los modelos cientíﬁcos hay que ayudarles a desarrollar habilidades como:
-Observar, medir, identiﬁcar regularidades,
clasiﬁcar, ordenar, comparar, describir... (¿Qué
hacemos?, ¿qué pasa?)
-Experimentar, diseñar experimentos, plantear hipótesis, identiﬁcar y controlar variables,
recoger, organizar y transformar datos, iden-

Método cientíﬁco
en Educación Infantil
tiﬁcar evidencias, deducir, explicar, justiﬁcar...
(¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa?)
-Plantear problemas y buenas preguntas,
identiﬁcar lógicas o causas de errores en la
medida, interpretar críticamente informaciones y datos, evaluar, argumentar...
Enseñar ciencias es organizar situaciones con
la ﬁnalidad de ayudar a los alumnos a explicar
lo que ocurre a su alrededor. Ayudándoles
a organizar el conocimiento, a compartir las
diferentes maneras de ver el mundo y encontrar las explicaciones más ajustadas entre el
grupo de iguales y el profesor.
El método cientíﬁco está relacionado con
palabras como observación, experimentación,
investigación, deducción, etc. Traducidas
en acciones, siendo los procedimientos o habilidades que caracterizan la tarea que se realiza
cuando se trabajan contenidos de ciencias.
Los procedimientos o habilidades “saber hacer”
cientíﬁcos son un modo de conseguir y tratar
la información y permite a los alumnos descubrir,
interpretar y comprender la realidad. Pueden
ser: habilidades de investigación, hábitos, destrezas y habilidades motrices. La ciencia en los
primeros años nos habla de las actividades que
podemos realizar: observaciones, clasiﬁcaciones,
demostraciones, exploraciones, experimentos,
e investigaciones. Para formular una tarea a
los alumnos, se debe conectar con su vida cotidiana, no pueden ser preguntas de sí/no. Se
tiene que buscar respuestas a sus preguntas,
teniendo en cuenta sus propios intereses.
El modelo cientíﬁco, es “una representación
que agrupa conceptos, experiencias, analogías, diferentes tipos de lenguajes, y que sirve
para explicar un conjunto de fenómenos que
suceden en el mundo y hacer predicciones”
(Sanmartí, N.; Izquierdo, M.; García, P., 1999).
A la hora de planiﬁcar y llevar a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje, partimos

de los modelos cientíﬁcos escolares porque
son una representación simpliﬁcada y abstracta de la realidad, donde se tienen en
cuenta las cualidades los objetos y las relaciones que mantienen con el medio.
Según Neus Sanmartí (2007), en la Educación
Infantil y primaria habría que trabajar cuatro
modelos básicos:
• Un modelo de materia, para explicar las
propiedades de diferentes materiales de uso
cotidiano, las diferencias entre ellos según
sean homogéneos o heterogéneos, los cambios en mezclarlos o en calentarlos, y los
ciclos (de dónde vienen y dónde van a parar).
• Un modelo de ser vivo, para explicar la
vida. En este modelo es importante no estudiar el organismo aislado, sino formando parte
de un medio con el que interacciona.
• Un modelo para explicar regularidades en
los sistemas físicos, ya sean mecánicos, ópticos o eléctricos, a partir de identiﬁcar los
componentes, su estructura, las fuerzas que
intervienen y la relación con los cambios a
los que dan lugar...
• Un modelo del planeta Tierra y del Universo, para explicar cómo interaccionan los
sus componentes, qué estructura tienen, y
cómo cambian y evolucionan en el tiempo.
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Proyecto: conoce tu ciudad a
través de las Matemáticas
[María Josefa Noguera Molina · 77.718.389-D]

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños; les ayudan a ser
lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una
mente preparada para el pensamiento, la crítica
y la abstracción. Además, las matemáticas conﬁguran actitudes y valores en los alumnos, pues
garantizan una solidez en sus fundamentos,
seguridad en los procedimientos y conﬁanza en
los resultados obtenidos. Todo esto crea en los
niños una disposición consciente y favorable
para emprender acciones que conducen a la
solución de los problemas a los que se enfrentan
cada día. A su vez, las matemáticas contribuyen
a la formación de valores en los niños, determinando sus actitudes y su conducta. Sirven
como patrones para guiar su vida, un estilo de
enfrentarse a la realidad lógica y coherente, la
búsqueda de la exactitud en los resultados, una
comprensión y expresión clara a través de la
utilización de símbolos, capacidad de abstracción, razonamiento y generalización y la percepción de la creatividad como un valor. El currículum vigente también hace alusión a la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana,
destacando la resolución de problemas como
uno de sus ejes principales. Ahora bien, ¿dónde

encontramos las matemáticas en nuestra vida?
Para los alumnos/as, es complicado visualizar
como las matemáticas nos ayudan en nuestra
vida diaria, por ello se creó el Proyecto ‘Viajar
y los números’ donde el alumnado pasara por
diferentes Localidades de la ciudad, analizando
los números que esconde ese lugar.
Planteamiento
El proyecto versa sobre el conocimiento de las
localidades de nuestra ciudad al mismo tiempo
que se trabajan los contenidos matemáticos del
curso. Se temporaliza para un curso escolar, dedicando una sesión en cada unidad formativa para
su realización. En estas sesiones, se establecerán
agrupamientos de 4 o 5 alumnos/as trabajando
de este modo de forma cooperativa. Cada grupo
contará con un mapa de la ciudad donde irán
señalando los lugares por los que irán pasando.
El material que requerido será una Tablet por
grupo con acceso a internet y el aula Plumier
con ordenadores PC donde realizarán el producto ﬁnal.
Durante las sesiones dedicadas al Proyecto, el
profesor nombrará la cuidad que se visita ese
día. Los datos que deberán buscar estarán relacionados con los contenidos trabajos en la unidad
formativa actual (por ejemplo, si están trabajando
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superﬁcies, la localidad que investiguen deberán
calcular el perímetro y área de la plaza mayor).
El nivel de diﬁcultad variará de acuerdo al curso
y los contenidos. Los datos obtenidos o fotos,
deberán recogerlos en un cuaderno que poseerá
cada grupo.
Durante todo el curso se llevarán a cabo diferentes sesiones visitando diferentes localidades,
trabajando diferentes conceptos y conocimiento
curiosidades de nuestra ciudad. Cada vez que
visiten una localidad, deberán marcarla en su
mapa. Al ﬁnalizar el curso, se dedicarán 2 sesiones
en el aula plumier para representar todos los
datos obtenidos creando un mural digital (por
ejemplo, con la Aplicación Murally). Estos murales
pueden ser expuestos en los pasillos.
Conclusión
Las matemáticas constituyen uno de los ejes
principales del currículo actual, por ello, hay
que hacer reforzar en su aprendizaje, motivando a los alumnos a través de distintos talleres y proyectos relacionados con su entorno
próximo. Es importante trabajar temas cercanos
donde el alumnado se sienta identiﬁcado y
haciendo participe al alumno de los objetivos
que se desean conseguir.
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[Endika Larrabeiti Jiménez · 78.905.897-G]

A lo largo del curso, en los centros escolares
se realizan diferentes salidas. Los motivos
pueden ser diversos pero todas ellas tienen
que cumplir unas normas básicas. Es por ello,
que este articulo va dirigido a la explicación
de cómo se realiza una actividad fuera del
centro escolar.
El comportamiento debe ser adecuado y siempre respetando lo que diga el profesorado o
el monitor donde se realice la actividad. Es
decir, aunque sea una actividad fuera del centro escolar el comportamiento tiene que ser
el mismo que en el centro, ya que la salida
no puede implicar mal comportamiento. Se
tiene que trabajar con los alumnos previamente cómohay que comportarse y recordarles que existe una serie de normas que
son inquebrantables, además se les explica
la consecuencia en el caso de romper alguna
de las normas. Habitualmente, romper alguna
de las reglas implica que en la siguiente salida
escolar el alumno no asista o que el profesorado no quiera ir por el comportamiento
inadecuado. Es importante que las familias
sepan que el profesorado no está obligado por
ley a acudir a las salidas escolares.
Para la asistencia a cualquier excursión escolar es obligatorio el permiso de los padres o
tutor/a legal del alumnado y el pago de la
salida. Este último puede ser problemático
porque el alumnado con pocos recursos no
suele pagar, en este caso, si persiste el impago
tras haber sido avisados de su consecuencia,
es habitual que se les descuente de la beca
que percibe la familia.
Es importante explicar a las familias los requisitos que acabamos de comentar en la reunión
inicial del curso escolar para que tengan claras
las actuaciones del colegio y no haya polémicas por desinformación. Además, en dicha
reunión se les presentan las salidas y las
fechas. Es muy importante comentar a los
padres y madres en qué tipo de transporte
van a ir. El motivo es que normalmente se
suele optar por el autobús en el cual el alumnado se suele marear, por lo que habrá que
decirles las familias que el alumnado puede
tomar algún medicamento para solucionarlo
el día de la excursión, si es que lo precisan
habitualmente. Si la salida es a un lugar cercano, se puede ir andando tomando las medidas oportunas de seguridad, es decir, un profesor delante del grupo y otro detrás del grupo, para que ningún alumno/a se pierda o
tienda a ir hacia la carretera. El profesorado
tiene que estar muy atento a la hora de cruzar
la carretera por el paso de cebra, uno de ellos
debe quedarse en el paso de cebra hasta asegurarse que todo el alumnado ha pasado. En
cuanto al tipo de salidas, éstas pueden ser de
dos clases: lúdicas o didácticas. En el caso de

Salidas escolares

las salidas lúdicas se suelen realizar la última
semana del curso escolar para disfrute del alumnado. Una salida típica suele ser ir a unas piscinas siempre y cuando se trate de alumnado
del ciclo superior de Educación Primaria, porque
hay que saber nadar para poder venir y normalmente el alumnado de esta edad sabe nadar.
Las salidas didácticas tienen el ﬁn de aprender algo relacionado con la materia que se
esté trabajando en el aula. Normalmente hay
que planiﬁcar esta salida cuidadosamente
para que coincida en el tiempo con el tema
a trabajar en el aula. El alumnado relaciona
este tipo de salidas con momentos lúdicos,
pero no suelen ser conscientes de que van
a aprender. En cualquier caso, también hay
momentos para el disfrute en este tipo de
salidas, así que es muy recomendable darles
tiempo de esparcimiento después del bocadillo. Este es un momento de la excursión
que disfruta especialmente el alumnado ya
que muestran lo que han traído para comer
y lo comparten con sus compañero/as.
Normalmente este tipo de salidas están unidas a las materias de ciencias de la naturaleza
y ciencias sociales, porque lo que se trabaja
en los libros de texto está en nuestra
área cercana. A modo de ejemplo, una de las
salidas realizadas a lo largo del curso en mi
actual colegio fue ir al Parque Natural de
Gorbea que se encuentra entre Bizkaia y Álava. Esta salida se programó para que coincidiese con un tema de conocimiento del
medio: el ecosistema. La salida se basaba en
una ruta por el monte para escuchar la explicación sobre este entorno natural. Además,

las explicaciones de las monitoras no solo se
basaron en eso, sino que también explicaron
los seres de la mitología vasca. Una vez terminada la ruta, el alumnado junto al profesorado comió en este entorno natural un
bocadillo, después se pidió que se recogiese
todo minuciosamente para que se dejase limpio. Más tarde, se visitó el centro de interpretación de Gorbea donde se pudo observar
las diferentes especies tanto vegetales como
animales que habitan allí. A continuación, se
visualizó un video sobre este lugar. Tras haber
realizado todas estas actividades se dejó al
alumnado jugar durante una hora en un parque cercano y así se esperó al autobús. Una
vez el alumnado subió al autobús, se dirigió
al centro escolar con tiempo suﬁciente para
que salieran al ﬁnalizar horario lectivo.
Es posible que algunos alumnos hayan tenido
un mal comportamiento durante la salida, de
modo que, es importante comunicárselo a
las familias tras la excursión para que tengan
conocimiento de ello. Como he mencionado
antes, esto puede implicar no ir a la siguiente
salida. Otra opción, es que el profesorado
se niegue a ir con ciertos individuos o con
toda la clase. En ese caso se cancela la salida
o se propone a otro profesor/a que acuda a
la salida escolar.
La negativa por parte del profesorado a las
salidas escolares de varios días es bastante
habitual por diferentes motivos, los cuales
no están obligados a justiﬁcar. No obstante,
el profesorado suele ir a las salidas de un día,
en las cuales el alumnado suele tener un
comportamiento adecuado.
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Introducción y Justiﬁcación
En la actualidad, gracias a las crecientes investigaciones que se está realizando sobre la
tecnología de Realidad Aumentada, podemos
encontrar a nuestra disposición una gran
cantidad de aplicaciones basadas en Realidad
Aumentada, que se pueden usar en el aula
de primaria, a modo de innovación pedagógica, y para conseguir un aprendizaje más
signiﬁcativo y completo en nuestros alumnos.
Dentro de esta gran cantidad de aplicaciones
que podemos encontrar, destacamos dos grupos que tienen un aporte signiﬁcativo en el
mundo de la educación. Serían los siguientes:
• Aplicaciones para el modelado de objetos
en 3D.
• Aplicaciones para la visualización de modelos en 3D.
Aplicaciones para el modelado de objetos
en 3D
Este tipo de aplicaciones o herramientas nos
permiten crean y visualizar nuestras propias
ﬁguras o modelos en 3D, con la característica
de poder manipularlos. Estas herramientas
nos dan la posibilidad de acercar o alejar los
objetos, girarlos, colocarlos en diferentes
lugares y lo que es más interesante, nos permite estudiar sus propiedades físicas con un
mayor detalle.
Las aplicaciones que nos permiten crear
nuestros propios modelos nos suponen un
mayor reto, puesto que se requieren unos
conocimientos en programación y en el
manejo de estos programas. Algunos de ellos
son bastante intuitivos y no suponen una
gran diﬁcultad, sin embargo, otros nos requieren un mayor conocimiento de programación,
son menos intuitivos y por lo general, no
están tan enfocados al ámbito educativo de
primaria, sino a las enseñanzas superiores o
incluso a profesiones más técnicas.
A continuación, se muestra una serie de aplicaciones/herramientas que nos permiten
crear nuestros propios modelos:
• Sketchup: Programa de diseño gráﬁco y
modelado en 3D basado en caras. Este programa está disponible para Windows y Mac.
Este programa destaca por la facilidad que nos
proporciona a la hora de creas modelos en 3D.
El programa cuenta con un tutorial con el que
poder empezar a modelas nuestros objetos.
Éste nos permite modelar objetos a través de
imágenes reales de los mismos o incluso de
un dibujo, también tenemos la posibilidad de
coger objetos de su galería. Este programa
nació a través la empresa @Last software posteriormente comprado por Google y ﬁnalmente
adquirida por Trimble. Más información sobre
el programa en https://www.sketchup.com/es
• Blender: Es un programa informático muy
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Modelado y visualización
de objetos en 3D con
Realidad Aumentada
en Educación Primaria
En la actualidad,
podemos encontrar
a nuestra disposición
una gran cantidad
de aplicaciones que
están basadas en la
Realidad Aumentada
completo diseñado especialmente para el
modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráﬁcos tridimensionales.
Este programa lo encontramos disponible
para Windows y Mac, y tiene licencia publica
general. Este programa nos brinda muchas
posibilidades ya que también cuenta con un
motor gráﬁco integrado, lo que implica tener
grandes conocimientos informáticos y de
programación para sacarle todo su partido.
Podemos encontrar información adicional
en https://www.blender.org/
• Autodesk 3ds Max: Es un software de modelado, animación, renderización y visualización
en 3D. Está disponible para una gran cantidad
de plataformas incluidas Windows y Mac, es
uno de los programas más utilizados para estos
ﬁnes. Para su utilización, es necesario tener
conocimientos avanzados en cuanto a programación y diseño se reﬁere, además es un programa privado en el que hay que pagar una
cuota mensual o anual para su uso. Lo destacable de este programa es que cuenta con una
extensión Autodesk Education Community con
la que se permite la descarga y activación personal para su uso en entornos educativos.
Más información en https://www.autodesk.es/
products/3ds-max/overview
• 3D Creationist: Es una aplicación móvil disponible para Android e iOS con la que podemos creas modelos en 3D de forma sencilla.
Esta app cuenta con unas herramientas básicas con las que podremos creas nuestros
modelos de forma fácil y sin ser necesarios
unos conocimientos previos, dado que es
muy intuitiva. Para comenzar la creación

deberemos seleccionar una de las 5 formas
que nos proporciona la app. A continuación,
tendremos la posibilidad de experimentar con
esa ﬁgura a través de los indicadores y de las
diferentes herramientas. Es posible trabajar
con varias ﬁguras a la vez para aumentar nuestra creatividad y una vez realizadas nuestras
ﬁguras, las podremos compartir con resto de
usuarios. En el siguiente enlace se puede
encontrar más información acerca de esta
app https://3dc.io/
• 123D Design: Esta aplicación multiplataforma disponible para Windows y Mac y desde nuestro Smartphone a través de iOs nos
permite el modelado de ﬁgura en 3D de forma gratuita. Una de sus principales características es su fácil manejo y que tiene la posibilidad de guardas nuestros trabajos en la
nube, por si queremos continuar con nuestros proyectos en otros dispositivos. Además,
cuenta con una galería de proyectos en los
que los demás usuarios van subiendo sus
creaciones y desde allí, uno mismo puede
modiﬁcarlas o descargarlas para trabajar con
ellas posteriormente en nuestro propio dispositivo. Información complementaria en
http://autodesk-123d-design.en.lo4d.com/
• 123D Catch: Esta aplicación disponible para
Android, pertenece a la misma empresa que
la anterior pero esta tiene una característica
muy diferente. Gracias esta aplicación podemos creas modelos en 3D a partir de fotografías realizadas por nosotros mismos. Para
crear estos modelos, únicamente tendremos
que realizar fotografías desde distintos ángulos
al objeto que queramos crear. A través de
estas fotografías el programa crea los modelos
en 3D que posteriormente podremos compartir en la comunidad de 123D Catch. Con
esta aplicación podemos crear de forma rápida
y sencilla modelos en 3D de personas, objetos,
lugares, etc. Más información en https://autodesk-123d-catch.softonic.com/
• 123D Sculpt +: Esta aplicación ha sido desarrollada por la misma empresa que las anteriores y está disponible para Android e iOs.
Lo que la diferencia del resto de aplicaciones
es que esta nos permite modelar esculturas
en 3D con nuestros propios dedos, dándole
la forma deseada y con la posibilidad de aña-
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dirle colores y texturas. Con esta app seremos
capaces de crear cualquier objeto que imaginemos. También nos permite exportar nuestros modelos a otras aplicaciones para trabajar
con ellos. Además, nos permite descargar las
creaciones realizadas por otros usuarios de la
comunidad y compartir las nuestras. Más información en https://www.autodesk.com/products/mudbox/free-trial
Aplicaciones de visualización de modelos
en 3D
Por otro lado, podemos encontrar las aplicaciones que nos permiten visualizar modelos
3D, además de manipularlos, como en las
aplicaciones vistas anteriormente. Estas aplicaciones reúnen una gran cantidad de modelos que otros usuarios han creado y compartido. Estos modelos tienen un enorme potencial como recurso en educación y de ahí el
motivo por el que la gente que los crea los
comparta. Este tipo de aplicaciones están
destinadas por lo general a usuarios que no
tienen conocimientos de programación.
A continuación, podemos observar una serie de
aplicaciones que se basan en estos principios:
• Aumentaty Author: Es un programa que
nos permite la generación y visualización de
RA a partir de modelos en 3D, de una forma
sencilla y sin la necesidad de saber programar.
El programa está disponible para Windows
y Mac. Para utilizar esta aplicación, lo primero
que debemos hacer es importar modelos 3D
de otras aplicaciones/galerías en esta. Luego
estos modelos se arrastran sobre las marcas
clásicas del programa y estas se enlazan automáticamente. Una vez realizado esto podemos visualizar y compartir ese contenido.
Además, este programa nos permite realizar
diferentes ajustes de los modelos, girarlos,
desplazarlos, etc. Este programa también incluye una aplicación complementaria, Aumentaty
Viewer, que nos permite la visualización de
los modelos creados a través de nuestro
Smartphone. Más información sobre este programa en http://author.aumentaty.com
• Aurasma: Esta aplicación nos permite generar modelos de forma sencilla y bastante rápida, a partir de cualquier elemento de nuestro
entorno o a través de un marcador. Esta
herramienta está disponible para dispositivos
móviles en Android e iOs y también a través
de su página web Aurasma Studio, esta nos
ofrece mayores posibilidades que la aplicación
móvil. Este programa contiene una gran cantidad de modelos tridimensionales, a los que
les podremos añadir imágenes o videos realizados por nosotros para completar a estos
modelos. Una vez creado nuestro modelo
podremos importarlo a nuestros móviles para
posteriormente visualizarlos. Más información
https://www.aurasma.com/

• Augment: Esta aplicación móvil o para ordenadores, nos permite la visualización de modelos en 3D a través de nuestros dispositivos
móviles. Para poder hacer uso de la misma será
necesario estar registrado. Una vez realizado
esto, la aplicación nos permite importar cualquier archivo en 3D en diferentes formatos,
éstos los podemos encontrar en diferentes
galerías online. Una vez descargado el ﬁchero
en la aplicación, ésta genera un código QR que
es el que nos permitirá la visualización del objeto en 3D a través de la aplicación Augment de
nuestro dispositivo móvil. Esta aplicación la
podemos encontrar tanto para Android como
para IOs, o a través de la siguiente dirección
http://www.augment.com/es/
• ARFlashcards: Esta aplicación para dispositivos móviles, nos brinda la oportunidad de
visualizar una serie de contenidos a través de
unas tarjetas de vocabulario en inglés, para
que los alumnos puedan aprender el alfabeto
y vocabulario especíﬁco sobre ciertos temas;
animales, el espacio, colores, números, etc.
de una forma divertida y amena. Esta aplicación está disponible para Android e iOs, pero
será necesario acceder a su página web para
poder descargar e imprimir las tarjetas. Dentro
de la misma podemos encontrar cuatro secciones que tratan sobre diferentes temas. La
primera de ellas es AR Flashcards Animal
Alphabet, con esta aplicación los niños aprenderán el alfabeto y el vocabulario de los animales, dentro de estas aplicaciones podemos
encontrar 26 animales y 6 dinosaurios perfectamente renderizados. Durante la visualización de cada animal se podrá tocar la pantalla para escuchar la letra y el nombre del
animal, se podrán capturar fotos de lo que
estamos observando o ajustar la imagen para
verla mejor. Otra aplicación que podemos
encontrar es AR Flashcard Space, a través de
las misma, los alumnos podrán aprender los
planetas del sistema solar, con la posibilidad
de contemplarlo en conjunto en una única
carta. Por otro lado, tocando únicamente un
botón tendrán acceso a información complementaria interesante de cada planeta pudiendo, a su vez, capturar fotografías de esos
modelos. La tercera aplicación que nos encontramos es AR Flashcard Addition por medio
de esta los alumnos podrán visualizar los
números y ciertas operaciones en 3D, esta
aplicación también incluye tres pruebas cronometradas, en las que los alumnos pondrán
a prueba sus conocimientos sobre el tema.
Por último, encontramos AR Flashcard Shapes
and Colors gracias a ella los alumnos aprenderán los colores y las formas experimentando
con ellas de manera divertida. Podemos tener
acceso a todos estos contenidos a través de
http://arﬂashcards.com/
• AR ARKids: Esta es una aplicación que nos

Estas aplicaciones
se pueden usar en el
aula de Primaria, a
modo de innovación
pedagógica y para
lograr un aprendizaje
más signiﬁcativo
permite dar vida a nuestras laminas impresas
sobre animales. Esta aplicación está disponible para Android e iOs. En primer lugar,
debemos descargar las láminas prediseñadas
de su página web, a continuación, podemos
pintar esas láminas de los colores que más
nos gusten, para ﬁnalmente, visualizarlas en
3D por medio de nuestros dispositivos móviles. Esta aplicación está enfocada para los
niños de infantil y los primeros cursos de primaria. Más información http://www.arkidsﬁrst.com/home.htm
• Visuar: Esta aplicación nos da la oportunidad de visualizar cualquier objeto que queramos en 3D. Por medio de su página web,
debemos asociar el contenido que queremos
generar a un marcador, esto lo realiza la aplicación automáticamente y una vez hecho
esto podremos visualizar ese modelo a través
de nuestro Smartphone. Visuar es una
empresa española puntera en esta tecnología
y tienen un gran impacto en la educación,
tecnología, publicidad, etc. Más información
en http://www.visuar.es/
• The Brain AR: Esta aplicación disponible
para Android e iOs nos permite explorar por
medio de la RA todas las capas de la cabeza,
desde la piel, los músculos y el cráneo hasta
las áreas internas del cerebro. Por medio de
una tarjeta que contiene marcadores, podemos estudiar cada una de las capas anteriormente nombradas, a parte del modelo en 3D
podemos escuchar información complementaria sobre cada una de esas partes.
• Chromville: Esta aplicación se basa en una
serie de ﬁchas que se descargan a través de
su página web y que posteriormente se imprimen para que los alumnos las coloreen, estos
colores actual de marcadores y posteriormente
al enfocar los dibujos por medio de la aplicación para móvil se crea la ﬁgura en 3D. Dentro
de estas podemos encontrar otras aplicaciones
desarrolladas por la misma empresa como
Chromville Barcy, que se centra en explicar
conceptos relacionados con el agua y la fuentes de energía renovables. A parte de esta,
también encontramos Chromville Science destinada a visualizar experiencias relacionadas
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con las ciencias, como pueden ser los seres
vivos, el cuerpo humano o el planeta tierra.
Esta serie de aplicaciones las podemos encontrar tanto para Android como para iOs. Más
información https://chromville.com/es/
• AR Showcase: Se trata de una aplicación
para la visualización de modelos en 3D por
medio de ﬁchas imprimibles, que al ser detectadas por el dispositivo móvil son mostradas
en la pantalla del mismo sobre el contexto
real. En esta app podemos encontrar una
serie de contenidos pertenecientes a distintos
temas para visualizar. Esta aplicación está
disponible para Android e iOs.
• Arloon: Esta empresa valenciana ha desarrollado una serie de aplicaciones destinadas
a la educación que usan la RA. En ella podemos
encontrar contenidos relacionados, sobre todo,
con las ciencias y las matemáticas con ejercicios, juegos, RA, etc. Cada una de ellas recibe
un nombre especíﬁco del tema que tratan.
Estas las podemos encontrar para Android e
iOs. Mas infamación http://www.arloon.com/
• AR DinoRoar: Con esta aplicación podremos observar en el contexto real recreaciones
de un alto nivel de ﬁdelidad de dinosaurios
como el Rex, Stegosaurus, Deinonychus,
Ankylosaurus, Pychyack, Parasaurus, Pterodactylus, Styraco, Triceratops y Diplodocus.
Además, podremos escuchar sus rugidos con
solo tocar la pantalla de nuestro dispositivo.
Para realizar esto no necesitaremos ningún
marcador, simplemente nos basta con enfocar nuestro dispositivo a cualquier imagen y
seleccionar el dinosaurio que queremos
visualizar. Disponible para Android e iOs.
• AR Dinopark: Aplicación destinada a la
visualización de modelos en 3D de dinosaurios en el contexto real, sin necesidad de
marcadores un con una gran calidad de imagen. Disponible para Android e iOs.
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que se incluyen los distintos marcadores.
Más información http://elements4d.
daqri.com/Anatomy 4D: Perteneciente al
mismo desarrollador que la anterior, esta nos
permite la visualización de los diferentes aparatos, órganos y sistemas por medio de dos
laminas con marcadores, una del cuerpo
humano y otra del corazón. Gracias a estas,
podemos estudiar con todo lujo de detalles
el organismo humano en su conjunto y por
partes. Estas aplicaciones las podemos
encontrar tanto en Android como en iOs.
Más información http://anatomy4d.
daqri.com/
• Quiver: Esta aplicación se basa en colorear
laminas impresas que se obtienen de la página web de Quiver: http://www.quivervision.com. Una vez que estas laminas son
coloreadas, son reconocidas por la aplicación
y esta hace que esos dibujen tomen vida. A
su vez, los alumnos pueden interactuar con
esos contenidos educativos para logran un
aprendizaje más signiﬁcativo. En esta app
podemos encontrar gran cantidad de contenidos didácticos como son los volcanes,
las células, etc. Esta aplicación está disponible
en Android e iOs.
• Zookazam: Esta aplicación nos da la posibilidad de añadir un amplio repertorio de animales en nuestro entorno real, gracias a la
impresión de láminas con marcadores. Este
repertorio se encuentra clasiﬁcado por categorías en función de la especie. A su vez,
también tenemos acceso a información complementaria a cerca de los distintos animales
que podemos encontrar en la colección, donde viven, cuáles son sus costumbres, etc.
Esta aplicación está disponible para Android
e iOs. Más información http://www.zookazam.com/tablet/index.html
• SpaceCraft 3D: Aplicación desarrollada por
la National Aeronautics
and Space Administration (NASA) para que los
alumnos conozcan, con
gran lujo de detalles,
algunas de las misiones
enviadas al espacio para
su exploración, y en
especial, las naves y
robots que forman parte de las mismas. Destaca por la calidad de sus gráﬁcos y por su
interactividad. La visualización de los modelos
en 3D se realizan a partir de láminas con
marcadores impresos. Esta app está disponible para Android e iOs.
• Layar: Esta aplicación móvil nos permite
escanear los contenidos que han sido creados
empleando la aplicación web Layar Creator.
Esta otra aplicación se utiliza para incluir
información adicional complementaria en
formato virtual, ya sean imágenes, videos,

Este tipo de aplicaciones o
herramientas nos permiten crear
y visualizar nuestras propias
ﬁguras o modelos en 3D
• iSkull AR: Aplicación para la visualización
en 3D del cráneo humano, a través de marcadores imprimibles. En esta aplicación se
muestra el cráneo humano con multitud de
detalles para el posterior estudio del mismo.
Esta aplicación ha sido desarrollada con la
ayuda de la universidad de Navarra. Disponible para Android.
• Elements 4D: Esta aplicación está destinada
a la visualización de modelos que representas
los distintos elementos químicos de la tabla
periódica, por medio de unas plantillas en las
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Las ventajas que nos
proporcionan estos
recursos son múltiples
aunque hay que tener
las herramientas
adecuadas para poder
acceder a los mismos
botones, etc. que se superpone al mundo
real. Por lo que, gracias a Layar, somos capaces de acceder a información adicional que
alguien ha incluido a un lugar concreto de la
realidad, ya sea un monumento, ediﬁco, institución… Esta aplicación la podemos encontrar tanto para Android como para iOs. Más
información https://www.layar.com/
Conclusiones
Como podemos observar, encontramos una
gran cantidad de aplicaciones de fácil acceso
y uso que nos pueden aportar grandes beneﬁcios en cuanto a la Educación Primaria se
reﬁere. A través de ellas, los alumnos tienen
la posibilidad de consolidar sus aprendizajes
puesto que acceden a una gran cantidad de
información complementaria, sobre todo gráﬁca, que les hace tener una visión mucho
más clara de los contenidos estudiados. En
especial, de aquellos que presentan una
mayor complejidad al no poder ser visualizados en su vida real, como puede ser el funcionamiento de una máquina, un sistema del
cuerpo humano o algún fenómeno de la naturaleza. Las ventajas que nos proporcionan
estos recursos son múltiples, la diﬁcultad
radica en saber acceder a esos contenidos
y a su vez tener las herramientas adecuadas
para poder acceder a las mismas.
BIBLIOGRAFÍA
ESPINOSA, M. P. P. (2015). REALIDAD AUMENTADA Y
EDUCACIÓN:

ANÁLISIS

DE

EXPERIENCIAS

PRÁCTICAS. PIXEL-BIT: REVISTA DE MEDIOS Y EDUCA-

CIÓN, (46), 187-203.
IBÁN DE LA HORRA, G. (2017). REALIDAD AUMENTADA,
UNA REVOLUCIÓN EDUCATIVA. REVISTA DE EDUCACIÓN

MEDIÁTICA Y TIC, EDMETIC. 6(1), 9-22
MORENO, N.M. Y LEIVA, J.J. (2017). EXPERIENCIAS FORMATIVAS DE USO DIDÁCTICO DE LA REALIDAD AUMENTADA CON ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. REVISTA DE

EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y TIC, EDMETIC. 6(1), 81-104
MORENO, N.M.; LEIVA, J. Y LÓPEZ, E. (2016). ROBÓTICA,
MODELADO 3D Y REALIDAD AUMENTADA EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES AULA DE ENCUENTRO,18(2), 158-183.

NÚMERO240

DIDÁCTICA165

andalucíaeduca

[Ainara Estívariz Fagúndez · 28.765.008-N]

Se deﬁne el miedo escénico como la ansiedad
que provoca la posibilidad de cometer errores
en una interpretación delante de otras personas,
y que evoca sentimientos de vergüenza y humillación (Nagel, 2010). Para Spahn, Echternach,
Zander, Voltmer y Richter (2010), esta activación
tiene ingredientes afectivos (tensión, pánico),
cognitivos (pérdidas de concentración o memoria), conductuales (temblores) y ﬁsiológicos
(sudores, problemas respiratorios, digestivos).
La ansiedad escénica disminuye signiﬁcativamente o impide el rendimiento y/o disfrute en
el momento de una ejecución musical.
Las numerosas investigaciones a día de hoy relativas a la ansiedad en músicos demuestran que
un gran porcentaje de los músicos presentan
ansiedad escénica en algún momento de su vida,
así como también ocurre en otras disciplinas
escénicas. Destacan Ballester Martínez (2015):
31,2% en adultos, un 38% en niños y un 38,1%
en adolescentes, o en Tamborrino (2001): 91.7%
de los antes de la actuación, un 86.5% durante
la misma, y un 76.5% aseguraban que la ansiedad
escénica había afectado negativamente a sus
actuaciones. La ansiedad escénica sigue siendo
motivo de abandono, según las investigaciones,
en gran número de los estudiantes que inician
sus estudios en los Conservatorios de Música.
Según Dalia (2004), entre un 40% y un 60% de
los estudiantes encuentran un signiﬁcativo deterioro de su ejecución musical. Según Herrera y
Manjón (2013), en relación con las respuestas
ﬁsiológicas de los intérpretes antes y durante
la actuación, el 78.5% siente nervios, el 54.7%
la boca seca, el 47.7% sudor de manos y el
45.3% reporta temblores. La ansiedad ante la
ejecución musical “afecta a los músicos a lo largo
de su vida y es parcialmente independiente de
los años de entrenamiento, horas de práctica y
nivel de logro musical. Puede o no perjudicar la
calidad de la ejecución musical” (Kenny, 2011,
p. 61, citado en Chang Arana, 2013, p. 191).
El estudio de Hamann (1982, cit. en Ballester
Martínez, 2015, p. 9) aparece como el primer
estudio relevante fundamentado en base empírica en el que se trata el constructo ansiedad
escénica musical. Las denominaciones han sido
variadas en los numerosos estudios realizados
hasta la fecha (Zarza Alzugaray, 2012, p. 18):
miedo escénico, estrés, excitación, miedo, ansiedad o ansiedad por desempeño o rendimiento
(Vigueras González, 2016). Relacionada con la
ansiedad social, la ansiedad escénica presenta
cualidades diferenciadoras (Gorges, Alpers y
Pauli, 2007), siendo la ansiedad por desempeño
y no el miedo a la interacción social el que parece
ser elemento fundamental de la ansiedad escénica en los músicos (Powell, 2004).
El modelo de Barlow (2000) centra en tres vulnerabilidades los estados de ansiedad: vulnerabilidad biológica (que determinada por el com-

La ansiedad escénica en
el músico: aproximación a los
estudios más relevantes dentro
y fuera del contexto académico
ponente genético), vulnerabilidad psicológica
general (referida a los hechos cotidianos, basada
en experiencias tempranas, lo que Barlow denomina “falsa alarma”), y vulnerabilidad psicológica
especíﬁca (referida a momentos o situaciones
puntuales). Esta última, desarrollada por la interacción de las dos anteriores, es la que Barlow
denomina “alarma verdadera”. Como apunta
Ballester Martínez (2015): La ansiedad puede ser
provocada por preocupaciones racionales, cons‐
cientes, o por señales que desencadenan, incons‐
cientemente, experiencias tempranas o sensaciones
somáticas de ansiedad.[…] Una vez que la ansiedad
se ha disparado, la persona desplaza su atención
hacia la auto‐evaluación de sus capacidades, per‐
cibidas como inadecuadas para hacer frente a la
actuación. La atención se dirige hacia concentración
y afectan a la interpretación musical (p. 364).
Kenny et al. (2009) deﬁende que la ansiedad
escénica es un proceso de aprendizaje emocional
del músico (citado en Vigueras gonzález, 2016),
en el que las vulnerabilidades de Barlow la conforman. Kenny (2011) deﬁne la ansiedad ante
la ejecución musical como una ansiedad aprensiva, marcada y persistente que puede estar originada por vulnerabilidades biológicas o psicológicas, o por experiencias de condicionamiento
ansioso, maniﬁesta mediante un conglomerado
de síntomas afectivos, cognitivos, somáticos y
conductuales. Éstos pueden ser evaluados por
medidas psicoﬁsiológicas, por autorreportes o
por observación conductual. Deﬁnirla como un
fenómeno focal o o como proveniente de un
desorden de ansiedad social puede ser determinante para su intervención. De ser focal, un
tratamiento adecuado sería la desensibilización
sistemática, y si se presenta como ansiedad
social, el tratamiento de enfoque cognitivo-conductual será más oportuno (Chang Arana, 2013).
Además, los instrumentos de medición deben construirse sobre un marco teórico especíﬁco, ya que es la única forma de atender a las
necesidades especíﬁcas, según Kenny (2011).
El modelo tridimensional sobre la ansiedad escénica de Papageorgi (2007) establece que, de
entre los variados factores que inﬂuyen en la
ansiedad escénica, algunos dependen de la susceptibilidad del intérprete, otros con la eﬁcacia
para conseguir los logros, y unos últimos que
se relacionan con el medio que rodea al intérprete (Papageorgi, Hallam y Welch, 2007, citado
en Viejo Llaneza y Laucirica Larrinaga, 2016 y

en Vigueras González, 2016).
Entre los estudios más inﬂuyentes de la última
década sobresalen los realizados por Kenny y
otros autores (Kenny, 2009, 2011; Kenny y
Ackermann 2009; Kennny et al., 2004; Kenny
y Osborne, 2006; Osborne y Kenny, 2005)
(2011). Kenny (2011) se centra en construir la
fundamentación teórica de la ansiedad ante la
ejecución musical, partiendo desde la ﬁlosofía
en su relación con la psicología, con el ﬁn de
analizar aspectos conceptuales y posibles intervenciones. Kenny (2011) incluye postulados
teóricos provenientes del psicoanálisis, conductismo, psicología cognitiva, neurología de las
emociones, y otras como las vulnerabilidades
biológicas y psicológicas. “La pluralidad de explicaciones hacia el origen de la ansiedad ante la
ejecución musical es, pues, un esfuerzo importante” (Chang Arana, 2013, p. 190).
Como apunta Chang Arana (2013), las terapias
de los últimos treinta años pasan por terapias
psicoanalíticas/psicodinámicas; terapias cognitivas, conductuales y conductuales-cognitivas;
nuevas terapias cognitivas, como terapia dialéctica, mindfulness o yoga; terapias musicales,
biofeedback, hipnoterapia y técnica de Alexander.
Kenny presenta la psicoterapia basada en el
apego, en el que “nuestra conducta, creencias,
emociones e interrelaciones a lo largo de nuestra
vida están afectadas por nuestras experiencias
interpersonales en nuestra vida temprana y la
cualidad de las experiencias de apego de cada
persona” (Kenny, 2011, p. 261). Corresponde a
la aplicación terapéutica de la teoría del apego.
Entre los tratamientos para paliar la ansiedad
escénica en músicos (Kenny, 2011), se encuentran las terapias cognitivo-conductuales. Una
de las terapias conductuales es la desensibilización sistemática de Wolpe (1948). Arnáiz Rodríguez (2015) propone abordar el trabajo de la
ansiedad escénica en la interpretación desde
tres perspectivas: la ansiedad somática próxima
(componentes relacionados con la actuación),
las emociones de la vulnerabilidad psicológica
heredable y las circunstancias debidas esta vulnerabilidad psicológica heredable.
“La forma en que se sienten las personas está
asociada a la forma en que interpretan y piensan
sobre una situación. La situación por sí misma
no determina directamente cómo se sienten;
su respuesta emocional está mediada por su
percepción de la situación” (Beck, 1995, p.14).
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¿Qué son las conductas conﬂictivas?
Entendemos por conductas conﬂictivas todas
aquellas manifestaciones de conducta que se
salen de lo normal o lo deseable dentro y fuera del aula. Las manifestaciones más frecuentes de conductas conﬂictivas son: que no se
siguen las normas básicas de comportamiento,
no hacer caso al profesor, molestar a los compañeros, hablar e interrumpir continuamente,
dar patadas, tener rabietas, tirar cosas al suelo,
romper cosas, golpear objetos, etcétera. Estos
problemas conductuales preocupan tanto a
las familias de los alumnos como a los profesionales de la educación, pudiendo afectar al
clima y al buen funcionamiento del aula y
pueden interferir también en el rendimiento
de los alumnos. Pero para resolverlos es muy
importante conocer cuáles son las características de la personalidad de los niños y niñas
de Educación Infantil.
El entrar en contacto con otros niños y niñas
de la misma edad va a suponer una serie de
conﬂictos entre ellos. Los niños de Educación
Infantil tienen la característica de tener un
pensamiento egocéntrico, lo que no les permite ver los otros puntos de vista de los demás,
además, dejan de ser el centro de atención,
cambian de ambiente, tienen que compartir
sus juguetes, ya no es el protagonista del juego… todo ello lleva a la siguiente situación; y
es que pueden darse dos tipos de conﬂictos:
• Conﬂictos cognitivos: donde el niño no
acepta el punto de vista de la otra persona.
• Conﬂictos por inadaptación: que se pueden
manifestar con diferentes tipos de agresiones:
-Agresiones abiertas como rabietas, insultos,
llantos, etcétera.
-Agresiones encubiertas como los celos o el
odio.
-Agresiones negativas donde el niño se niega
a cumplir las normas establecidas.
-Aislamiento.
¿Y cómo podemos abordar en el aula estos
conﬂictos?
En primer lugar, deberemos llevar a cabo
una intervención a priori para evitar que se
produzcan, así, por ejemplo:
-En las actividades que realizamos del día a
día deberemos ofrecer a nuestros alumnos
la posibilidad de que expresen sus sentimientos, sus emociones y sus necesidades.
-Deberemos establecer unas normas y unos
hábitos que respetemos todos y que los niños
colaboren en establecerlas.
-Que mantengan actitudes de cooperación
y ayuda.
-Que la organización tanto del espacio como
del tiempo como la de los materiales sea la
adecuada para no favorecer a la creación de
conﬂictos, que haya suﬁcientes materiales

Las conductas conﬂictivas
en el aula de Educación Infantil

para todos y todas, que las actividades duren
el tiempo necesario en función de la curva
de fatiga de los niños de estas edades para
evitar conﬂictos entre ellos...
-Y, como profesionales de la educación, deberemos mantener una actitud relajada al hablar
con los niños, sin gritos, sin nerviosismo...
-Y, por supuesto, deberemos hablar con los
padres para que exista una colaboración entre
lo que se hace en el aula y lo que hagan en
casa.
Hasta aquí hemos hablado de las actividades
diarias recomendables para la resolución de
conﬂictos en el aula, pero también podemos
trabajar algunas actividades más especíﬁcas
para evitar las conductas conﬂictivas, por
ejemplo: la lectura de cuentos referidos a la
no violencia, realizar trabajos que requieran
la cooperación entre los alumnos, la realización de talleres... entre otras.
Pero si el conﬂicto ha ocurrido ya, deberemos
llevar a cabo una intervención directa y éstas
son algunas recomendaciones que podríamos
tener presentes:
-En primer lugar, cuando se haya producido
un conﬂicto, deberemos mantener una actitud de calma, sin gritarle a los niños.
-Mantener una conversación con éstos y
saber cuáles son las causas por las que se ha
producido.
-Deberemos recordarles las normas que se

establecieron entre todos.
-Ver cuáles son los efectos de su acción (si
han roto algo que lo intenten arreglar o
hacerles ver cómo se ha roto ya que no
podrán jugar otra vez con ese juguete).
-También se deberá reforzar la autoestima
de los niños cuando hacen las cosas bien
para que lleguen a comprender lo que está
bien y lo que está mal, y avanzar así en su
desarrollo moral.
-Por otro lado, la colaboración con los padres
y con el equipo multiprofesional (si el conﬂicto persiste) ayudará a ver las posibles causas del conﬂicto y así poner los medios necesarios para resolverlo.
Así pues, hemos visto cómo, por las características del niño y la niña de Educación
Infantil, se pueden producir una serie de conﬂictos, conﬂictos que pueden ser resueltos
aplicando diversas medidas. Pero también
es importante decir que, si esas conductas
disruptivas no se produjeran, el niño no tendría un desarrollo armónico, ya que cuando
se producen y se resuelven, el niño avanza
en el aﬁanzamiento de su persona.
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Necesidades educativas especiales
(NEE) del alumnado con trastorno
del espectro autista (TEA)
[Inmaculada Marín Andreu · 15.482.941-P]

Los alumnos con NEE asociadas a TEA o trastornos graves de la personalidad, por presentar mayores diﬁcultades, requieren unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para satisfacer sus necesidades. Teniendo en cuenta que estas necesidades no son
algo concreto y delimitado a un grupo de
alumnos claramente identiﬁcables es necesario partir de una minuciosa evaluación, aunque, no obstante, y de forma general, podemos encontrar unas determinadas características que nos llevan a ciertas necesidades:
• Alteración cualitativa en la interacción
social, que se maniﬁesta en las diﬁcultades
para regular las relaciones sociales, y fallos
en el desarrollo de interacción con compañeros, alteración marcada en experimentar
placer por la felicidad de otras personas, así
como falta de reciprocidad socio-emocional.
• Alteraciones cualitativas en la comunicación
que se maniﬁesta por un retraso del desarrollo del habla o ausencia de la misma, con una
marcada alteración en la capacidad para iniciar o mantener, a pesar de tener un habla
adecuada, una conversación con los demás.
Utilizan un lenguaje repetitivo y estereotipado o de un lenguaje indiosincrático, así
como falta de un juego imaginativo variado
o juego imitativo social, que esté en consonancia con el nivel adquirido de desarrollo.
• Patrones limitados, repetitivos y estereotipados de comportamiento, manifestados por
una aparente compulsividad y adhesión a ritos
o rutinas no funcionales, así como manierismos motrices estereotipados y repetitivos.
Dadas estas particulares características, y
teniendo en cuenta que forman parte de un
continuum (entendiendo con ello que pueden
tener diferentes grados de afectación) estos
alumnos requieren que se le proporcione
un contexto normalizado que le ofrezca unos
aprendizajes funcionales dando prioridad a
la enseñanza de habilidades y tareas que permitan la mayor participación posible en la
comunidad. Por ello habrá que determinar y
diseñar que tipo de aprendizaje tiene un alto
nivel de funcionalidad y que habilidades necesita una persona para desenvolverse con
autonomía en diversos entornos: escuela,
hogar, comunidad, espacios de ocio... considerando tanto el momento actual como los
ambientes en que se desenvolverá en su vida
futura. Por ello sus necesidades, entre otras,
se refreirán:

1. Necesidad de establecer una comunicación, es decir desarrollar un conjunto de habilidades necesarias para comprender la información del entorno y expresarse. Todo ello
a través de formas simbólicas, palabra hablada
o escrita, sistemas aumentativos de comunicación, como símbolos, gráﬁcos, lenguaje
signado, u otras formas no simbólicas relacionadas con la expresión facial, el movimiento corporal, los gestos, etcétera. También
desarrollar la capacidad para comprender el
mundo emocional de los demás, expresar los
propios sentimientos, de tal manera que le
permita una comunicación real y reciproca
con todo aquello que le rodea.
2. Necesidad de desarrollar habilidades necesarias en el intercambio social con otras personas, tales como iniciar, mantener y ﬁnalizar
una interacción con otros, comprender las
situaciones de interacción y responder adecuadamente, reconocer sentimientos y estados de ánimo en sí mismo y en los demás,
etcétera. En esta línea destacar la necesidad
de adquirir estrategias para regular su propia
conducta en función de la conducta de los
otros, así como el establecimiento de distintos
vínculos de relación y de amistad, mostrando
un comportamiento social y afectivo adecuado a la situación.
3. Necesidad de autorregulación, de manera
que desarrolle habilidades y estrategias personales que son necesarias para desenvolverse
con autonomía en muchas de las interacciones
sociales. Aprender a buscar ayuda cuando lo
necesita, resolver un problema conocido, novedoso, escoger aquello que preﬁere... en deﬁnitiva, que desarrolle la capacidad de controlar
la propia conducta y planiﬁcar la acción, así
como elegir, iniciar actividades, aprender y
seguir un horario, expresar sus deseos e intereses. Aprender habilidades asertivas y de
autodefensa de rechazo y autoaﬁrmación.
4. Necesidad de desarrollar habilidades necesarias para el mantenimiento del cuidado personal y la salud propia como el reconocimiento de los estados físicos, la expresión
de preferencia y necesidades.
5. Necesidad de desarrollar habilidades cognitivas de tipo general que tradicionalmente
se han desarrollado a través de los aprendizajes escolares, buscando siempre la mayor
funcionalidad, y como medio para un mejor
desenvolvimiento en los distintos medios.
Nos referimos a las destrezas relacionadas
con el lenguaje, la escritura, la lectura, el uso
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práctico de conceptos matemáticos básicos,
conocimiento del medio físico y social, etc.
6. Necesidades relacionadas con el tipo
de ayudas especíﬁcas como de una atención
individualizada, la creación de un ambiente
estructurado con la eliminación de barreras
cognitivas que le permitan comprender y
desenvolverse por los diferentes entornos.
7. Necesidad, en muchas ocasiones, de proporcionarles adaptaciones curriculares más
o menos signiﬁcativas, que estarían relacionadas con necesidad de una atención individualizada, de crear un ambiente estructurado y sistemas de comunicación aumentativa / alternativa.
NEE de estos alumnos a nivel centro/maestro
Cabe destacar, en esta misma línea, que las
necesidades del centro y profesorado se centrarían en:
1. Tener información y formación suﬁciente
para poder afrontar con conocimiento y eﬁcacia las diﬁcultades y alteraciones especíﬁcas
de las personas con autismo.
2. Ayuda y asesoramiento de los servicios
de apoyo y, lo que es más importante, de
tener la sensación de sentirse acompañados
por los asesores y puedan entender sus diﬁcultades ante determinadas situaciones en
el trabajo con el alumno.
3. Poseer una evaluación psicopedagógica rigurosa, completa y útil del alumno, de cara a la
vertebración de la intervención educativa.
4. Disponer de estrategias operativas para
hacer frente a las diﬁcultades en el aprendizaje y en las conductas de este alumnado.
5. Contar con el asesoramiento en estrategias
metodológicas, planteamiento de objetivos
y contenidos para enseñar de manera óptima
las competencias de las que, en todo o en
parte, carece este alumnado (comunicativas,
sociales, etc.).
6. Contar con los apoyos puntuales y/o sistemáticos (según las necesidades del alumnado y/o según los centros educativos) a la
actividad docente.
7. Información y conocimiento para el resto
de alumnos/as del centro de las personas con
TEA y desarrollar actitudes positivas hacia la
integración. En esta línea requieren de adquirir
estrategias para comprender al alumnado con
estas características para facilitar la comunicación y las interacciones entre ellos.
NEE de estos alumnos a nivel familia
Es muy importante la estrecha relación que
debe existir, entre los profesionales que ofertan una respuesta educativa a estos alumnos,
con sus familias. Uno de los objetivos básicos
de esta comunicación es mantener las mismas
pautas de educación en la casa y en la escuela, enseñando a los padres las maneras más
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adecuadas de actuación ante las acciones de
su hijo. Por otro lado, los padres necesitan
de apoyo psicológico a esas familias, en las
que el hecho de tener un miembro con autismo hace que sean más susceptibles situaciones de vulnerabilidad y de riesgo.
Las familias requieren contar con sistemas de
apoyo que les ayude informales que les ayude
a entender en qué consisten las diﬁcultades
de su hijo y que les facilite y potencie su colaboración y participación en el centro escolar:

1. Todas las familias del centro deben tener
información adecuada y suﬁciente acerca del
alumnado con TEA y sus necesidades, por lo
que tienen que ser destinatarios de las actividades de información, sensibilización y formación que se planiﬁquen a nivel de centro.
2.-Los padres de niños con TEA, requieren
ayuda profesional y un apoyo ﬁrme y continuado para asimilar la situación e integrar las
diﬁcultades de su hijo/a.
3. Asesoramiento e información en momen-

tos de toma de decisiones en la elección de
la modalidad de escolarización de su hijo/a
o cualquier otra medida de actuación.
Todas estas necesidades serán necesarias a
la hora de poner en marcha todas las medidas
oportunas para la atención a este alumnado.
Para identiﬁcarlas será necesaria una evaluación de todos los ámbitos de su desarrollo,
y esto se realiza mediante una evaluación
psicopedagógica, donde además de evaluar
al alumno, se evaluará el contexto.
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1. Introducción
1.1. Evolución del pensamiento y actitud de
la sociedad. Del siglo XVII hasta la actualidad
Antes del siglo XVII, se anunciaba la convicción
de que las personas consideradas anormales
lo eran por castigos divinos, debido a ello practicaban el infanticidio. Poco después se producía la época del encierro, toda persona que
mostrara ausencia de razón lógica, política o
social era encerrada en prisiones o monasterios, donde se les atendía de forma nefasta.
Durante el siglo XIX, se reconoce la necesidad
de atender de una manera asistencial a los
discapacitados, pero sin impartir docencia,
con la excepción si eras familiar de un noble.
A su vez, diferentes médicos y educadores
luchan por cambiar la idea que sustenta el
principio de educabilidad, considerando a
estas personas seres con capacidad educativa. Además, comienzan a crearse instituciones formativas, donde de una manera
segregada se les enseñaban conocimientos
básicos para convivir en sociedad.
En los primeros años del siglo XX ocurre un
cambio de actitud, apoyado en dos fuentes;
la teoría de la Evolución de C.H Darwin y la
aparición de las escalas de inteligencia, principal precursor [1]Stanford-Binet (1916). Las
cuales se convirtieron en un criterio esencial
para etiquetar y ubicar a los niños en las diferentes instituciones. Poco después, con la
era de la normalización, impulsada por [2]Mikkelsen (1959), se luchó porque las personas
tuvieran una calidad de vida dentro de un
contexto lo más normalizado e integrador
posible. De esta manera se produce un cambio en la ideología y actitud frente a estas
personas, saltando de una atención puramente médica a una atención educativa en
centros especiales. Naciendo como principios
fundamentales la normalización y la integración en los pactos e informes promulgados
posteriormente.
Como se ha podido observar, desde siglos
pasados hasta la actualidad, se han producido
numerosos acontecimientos y sucesos que
han derivado en avances relacionados con
la actitud e incremento del conocimiento
respecto a la inclusión y mejora de la calidad
de vida de las personas con algún tipo de
discapacidad.
Especialmente, desde la realización del informe [3]Warnock (1979), se ha convertido el
concepto de inclusión en un movimiento de
repercusión mundial y fue a partir de este suceso cuando se incorporaron nuevos recursos
para que el alumnado con necesidades especiales pudiera acceder al currículo ordinario.
Posteriormente, con la [4] Declaración de
Salamanca (1994), se difundían criterios
como:
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Análisis y comparación sobre
el grado de inclusión y actitud
hacia las personas con discapacidad
en el entorno educativo
• El derecho de todos a la educación, cada
niño tiene sus necesidades y características.
• El sistema educativo debe tener en cuenta
la diversidad de alumnado.
• Deben tener acceso a escuelas ordinarias,
puesto que es una manera de potenciar la
inclusión y la integración.
1.2. El sistema educativo en la actualidad
En palabras de [5]Arnaiz (1996), citado por
Gómez, A (2008), la inclusión se deﬁne como
una actitud, un sistema de valores y creencias, no una acción ni un conjunto de acciones. Una vez adoptada por una escuela o por
un distrito escolar, debería condicionar las
decisiones y acciones de aquellos que la han
adoptado. La palabra incluir signiﬁca ser parte
de algo, formar parte del todo.
Nos hemos trasladado de una sociedad carente de recursos y conocimientos a otra que
ofrece una respuesta educativa adaptada a
una comunidad y que establece medidas y
actuaciones coordinadas. Todo ello basado
en los principios de la actual legislación: equidad, normalización e inclusión, lo cual potencia
las capacidades de la persona y no sus limitaciones. Paralelamente se avanzaba en la
sensibilización y actitud, respecto al trato que
deben recibir estas personas, y se comenzaban a considerar sus derechos y valía.
Como se ha citado anteriormente el presente
sistema educativo se sustenta en una serie
de principios que favorece la inclusión de
todas las personas, permitiendo la posibilidad
de acceder al currículo ordinario, y de ingresar
al centro a través de diferentes modalidades
de escolarización. Además, desde el primer
momento en el que se comienza a concretar
el currículo oﬁcial a la realidad de un centro,
se debe tener en cuenta la diversidad de
alumnado en todas las decisiones tomadas.
Así formaremos un centro preparado para
acoger a todo tipo de personas, trabajar por
su integración en la vida social y sensibilizar,
a la par que normalizar, actitudes positivas
hacia este colectivo.
Algunas de las medidas que se pueden implementar en los centros educativos para sensibilizar y trabajar los aspectos emocionales,
valores y actitudes inclusivas de las personas,
podrían ser: charlas de sensibilización y concienciación, actividades de cooperación y de
equipos, tutoría entre iguales, juegos de emociones, dramatizaciones y juegos de rol,

metodologías más participativas, proyectos
acerca de las inteligencias múltiples…concienciando de que todo el mundo tiene algo
que aportar al mundo.
Se hace esencial en que desde el equipo
docente, familiares y la sociedad en general,
logremos transmitir una actitud positiva hacia
todas las personas que maniﬁestan algún
tipo de discapacidad. Reconociéndolos como
uno más, con el cual debemos convivir, mostrar respeto y hacer de este un entorno lo
menos restrictivo posible.
Como menciona [6]Pilar Arnaiz (1996), citado
por Gómez, A (2008), “ahora sabemos por
experiencia que se puede incluir a todos los
niños en aulas si se realiza un esfuerzo para
darles la bienvenida, para promover la amistad
y para adaptar el currículo y la práctica docente. Sin embargo, la inclusión no es fácil, siendo
de vital importancia que los adultos no tomen
la vía fácil, eliminando o excluir a estos alumnos, sino que busquen soluciones para conseguir con éxito una inclusión plena”.
1.3. Características de un aula inclusiva
Siguiendo a [7]Stainback y Stainback (1992),
citado por Arnaiz (1996), algunas de las características que deben poseer las aulas inclusivas
son las siguientes:
• Filosofía del aula. Las aulas inclusivas asumen una ﬁlosofía bajo la cual todos los niños
pertenecen y pueden aprender en el aula
ordinaria, al valorarse en ella la diversidad.
Se considera que la escuela debe valorar las
diferencias como una buena oportunidad
para la mejora del aprendizaje.
• Reglas en el aula. Dentro de las reglas de
un aula inclusiva, los derechos de cada miembro son intencionalmente comunicados. Por
ejemplo, en la pared de una clase inclusiva
podemos encontrar un poster con la siguiente
regla: “Tengo el derecho de aprender de
acuerdo con mi propia capacidad. Esto signiﬁca que nadie me insultará por mi forma
de aprender.” Otra regla es: “Tengo el derecho de ser yo mismo en esta habitación. Esto
signiﬁca que nadie me tratará injustamente
por mi color, por ser gordo o delgado, alto
o bajo, chico o chica o por mi apariencia”.
Estas reglas deberían reﬂejar la ﬁlosofía de
un trato justo e igualitario y un respeto mutuo
entre los alumnos, además de entre otros
miembros de la escuela y de la comunidad.
• Instrucción acorde a las características del
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alumno. En las aulas inclusivas, se proporciona apoyo a los alumnos para ayudarles a
conseguir con éxito los objetivos del currículo
apropiado. No se espera que los estudiantes
consigan un currículo de aula predeﬁnido y
standard que no tenga en cuenta la diversidad de sus características y necesidades. El
currículo de educación general se ajusta y/o
expande, cuando es necesario, para satisfacer
sus necesidades.
• Apoyo dentro del aula ordinaria. Los servicios y la ayuda se proporcionan en un marco
educativo general e integrado para los estudiantes en aulas inclusivas. Si un estudiante
necesita ciertos tipos de modiﬁcaciones instructivas, o técnicas especializadas para tener
éxito educativo o socialmente, éstas se proporcionan en el aula de educación general.
• Fomento de una red de apoyo natural. Las
aulas inclusivas tienden a fomentar las redes
de apoyo naturales. Hay un énfasis en los
sistemas de tutoría entre compañeros, círculos de amigos, aprendizaje cooperativo y
otras formas de poner a los estudiantes en
contacto mediante relaciones naturales continuas y de apoyo.
• Promover la comprensión de las diferencias
individuales. Los profesores en las aulas inclusivas hacen un esfuerzo consciente para
guiar a los miembros de sus clases hacia el
entendimiento y la utilización de sus diferencias individuales inherentes. Esto es esencial para un buen desarrollo de la propia conﬁanza, el respeto mutuo y un sentido de
comunidad y apoyo recíproco en el aula. Las
actividades y proyectos que promueven un
entendimiento de las diferencias individuales
y el valor de cada persona son un enfoque
para crear la comprensión y el respeto por
la diversidad. De forma similar, al animar la
discusión sobre la individualidad y las contribuciones de la gente con características
diversas podemos proporcionar un estudio
más global del tema.
En los últimos años se ha diagnostica un
número muy elevado de discapacidades y
por ello, los centros educativos plantean
mayores medidas, innovaciones, recursos etc.
Ofreciendo la posibilidad de formarse de una
manera funcional y adaptada. Por consiguiente, se hace necesario que la sociedad esté
concienciada y preparada, en todos los ámbitos, y que todas las personas convivan en un
entorno normalizado y adecuado.
2. Objetivo e hipótesis
A continuación, se mostrará una comparación
de diferentes resultados de estudios realizados por algunos centros educativos de
España, en ellos se hace alusión a la integración social de las personas discapacitadas en
el entorno educativo, ﬁnalizando este artículo

con la conclusión. Antes de comenzar mostraré en qué objetivos e hipótesis se basará
esta comparación.
El objetivo que perseguimos es contribuir
positivamente a la especialidad de Audición
y Lenguaje y a la Educación Especial en general, a través del conocimiento del término
inclusión que se adopta sobre este colectivo.
Además de dar a conocer partiendo de distintos estudios qué actitud presentan los
alumnos de diferentes instituciones y niveles
educativos, en relación con las personas con
discapacidad.
Al mismo tiempo, a través de este análisis de
conclusiones procedimentales, se podría valorar la idea de si realmente como profesionales
en el ámbito educativo lo estamos haciendo
de la mejor manera posible o debemos contribuir más en potenciar dicho principio.
Atendiendo a los resultados del análisis de
diferentes estudios realizados en España, se
proponen las siguientes hipótesis:
-Hipótesis número 1: Actualmente los alumnos de cursos de educación superior son más
sensibles y muestran una actitud más integradora en relación a las personas discapacitadas que los alumnos en etapas primarias
o secundarias.
-Hipótesis número 2: Cada vez se adoptan
actitudes más positivas e igualitarias hacia
las personas con discapacidad debido al avance en la sociedad.
-Hipótesis número 3: Es real el avance del
principio de inclusión en relación a la actitud
de los alumnos frente a estas personas.
3. Análisis de estudios realizados en España
Los primeros datos que analizamos son del
año 2011, proporcionados por la Universidad
de Alicante. El estudio lo lleva a cabo
[8]Raquel Suriá Martínez y se titula “Análisis
comparativo sobre las actitudes de los estudiantes hacia sus compañeros con discapacidad”. Se hizo a través de cuestionarios con
ítems y la muestra constó de 521 personas.
Estos datos son la actualización del estudio
llevado a cabo por [9]Infante y Gómez (2004),
que examino las distintas actitudes mostradas
por estudiantes en carreras universitarias
como magisterio infantil o pedagogía. Los
resultados obtenidos fueron positivos, con
mayor frecuencia en los estudiantes de último curso que en los estudiantes universitarios. Demostrando de esta forma, que en la
actitud hacia este colectivo van a inﬂuir
aspectos como la edad, el nivel educativo y
la etapa de formación.
En la misma línea se observa que estudiantes
de secundaria obtienen puntuaciones altas,
es decir, destacan con una media superior
respecto a la comparativa de los datos obtenidos por universitarios, todo ello, en aﬁrma-

ciones como las siguientes: “es muy difícil que
las personas con discapacidad sean felices”
o “una persona con discapacidad tendrá poco
rendimiento escolar”. Igualmente ocurre con
pensamientos sobre la utilidad que tienen en
la sociedad o las relaciones sociales que son
capaces de crear y mantener estas personas.
Al analizar si la interacción con personas con
discapacidad inﬂuye en la actitud que se muestra hacia ellos, se obtuvieron resultados muy
positivos, es decir, respondieron con actitudes
más afectivas a todos los ítems de la escala
propuesta, con una probabilidad entre el 1%
y el 5%. Con lo cual respecto a las conclusiones
de este estudio podemos puntualizar que los
estudiantes con más edad y que cursan niveles
superiores, muestran una actitud más positiva
hacia la diversidad. Sin embargo, se puede
establecer que este aumento favorable se
encuentra con mayor asiduidad en los cambios
de etapa y no dentro de un mismo periodo.
Así, se ha podido observar que los alumnos
de 1º y 2º de la ESO se muestran más positivos hacia la sociedad con personas con discapacidad que los alumnos que cursan niveles
superiores, en este caso 4º de la ESO.
Por otro lado, en Madrid en el año 2016,
[10]Manuel Rodríguez Sánchez publicó un
estudio llamado “Actitudes hacia la discapacidad en alumnos de Magisterio de Educación
Infantil. Propuestas de formación para una
Educación Inclusiva”, el cual se basa en los
datos recogidos por [11]Álvarez, Castro,
Campo-Mon, y Álvarez-Martino (2005), que
contó con una muestra de 389 maestros de
Educación Primaria.
Por otra parte, también hace alusión al estudio de Doménech, Esbrí, González, y Miret
(2004), sobre una muestra de 77 maestros
de centros educativos públicos de infantil,
primaria y secundaria y, por último, un análisis
realizado por [12]Araya-Cortés, GonzálezArias, y Cerpa-Reyes (2014) con estudiantes
de Pedagogía con respecto a los de otras
carreras, obteniendo en ambos actitudes
positivas por parte del profesorado hacia las
personas con alguna discapacidad
Acabando el breve análisis de estudios acerca
del tema que nos concierne, nos referiremos
a un estudio realizado por la Universidad de
A Coruña en el año 2015, titulado “Actitudes
de docentes y estudiantes hacia la discapacidad” de [13]Jessica Garabal-Barbeir. Realizado a 121 docentes y 345 estudiantes a
través de un cuestionario de actitudes, obteniendo los siguientes resultados: [14] “En los
resultados se evidenció que el 75% de los
participantes de este estudio consideran que
un estudiante con discapacidad puede ser
un buen profesional y desarrollar su labor
de manera satisfactoria. Esto parece indicar
una actitud positiva hacia la inclusión edu-
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cativa, y posteriormente laboral, de los estudiantes con discapacidad, ya que también se
ha encontrado en el estudio de RodríguezMartín y Álvarez-Arregui (2015) que mientras
que el profesorado considera que los estudiantes con discapacidad no pueden estudiar
cualquier titulación (62%), los estudiantes
tienen una actitud favorable en ese sentido
(77,8%). Por tanto, puede observarse que, a
pesar de la multitud de creencias y prejuicios
que puedan existir ante las personas con discapacidad, actualmente estas actitudes están
cambiando”.
4. Conclusión
Nuestra postura coincide con la línea expuesta por [15]Bueno, (2010), [16]Castejón,
(2004), [17]Jarvis y French, (1990) y [18]Verdugo et al, (1994), que señalan que las actitudes son un aspecto fundamental en el éxito
de las personas con discapacidad en sus procesos de integración y de éxito en su proceso
de enseñanza aprendizaje. Por ello incidir en
el trabajo sobre las emociones, actitudes y
formas de pensar acerca de estas personas
se hace cada vez más necesario.
Como bien se ha mostrado, la sociedad ha
evolucionado y ahora podemos vislumbrar
una posibilidad de futuro académico, laboral
o social de manera autónoma para estas personas, considerando sus características. Lo
cual ha sido posible gracias a los nuevos estudios e investigaciones, los cuales han permitido adaptar más el entorno a las necesidades
básicas de estas personas.
Haciendo alusión a la relación entre las hipótesis propuestas y los estudios citados anteriormente: Universidad de Alicante con el
estudio “Análisis comparativo sobre las actitudes de los estudiantes hacia sus compañeros con discapacidad” de Raquel Suriá Martínez, realizado en 2011, seguido del estudio
“Actitudes hacia la discapacidad en alumnos
de Magisterio de Educación Infantil. Propuestas de formación para una Educación
Inclusiva” de Manuel Rodríguez Sánchez, realizado en el año 2016 y por último el estudio
“Actitudes de docentes y estudiantes hacia
la discapacidad” de Jessica Garabal-Barbeir,
realizado en 2015 en la Universidad de A
Coruña, podemos concluir con que los resultados, de forma general, muestran una actitud
positiva y receptiva hacia la convivencia con
personas con discapacidad. Además de creer,
más de la media de participantes, que las
personas que poseen cualquier tipo de discapacidad están totalmente en el derecho
de poder llevar a cabo una vida social, laboral
y académica en un entorno lo menos restrictivo posible.
En relación a la hipótesis número uno, la cual
decía lo siguiente: actualmente los alumnos
de cursos de educación superior son más
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sensibles y muestran una actitud más integradora en relación a las personas discapacitadas que los alumnos en etapas primarias
o secundarias. Podríamos concluir diciendo
que actualmente las personas en el transcurso de su crecimiento personal y madurativo, presentan más ﬂexibilidad en sus puntos
de vista y desarrollan más la sensibilidad y
empatía, puesto que la sociedad en la que
estamos inmersos ha transformado el concepto de discapacidad y cada vez crea un
medio más adaptado a las características individuales de las personas. Aunque se ve un
cambio más signiﬁcativo en el paso de cada
etapa educativa, más que en el transcurso
de la misma etapa.
Respecto a la hipótesis número tres y cuatro,
citadas anteriormente y que son: cada vez
se adoptan actitudes más positivas e igualitarias hacia las personas con discapacidad
debido al avance en la sociedad y es real el
avance del principio de inclusión en relación
a la actitud de los alumnos frente a estas
personas, podríamos decir que efectivamente, y de forma muy general, estamos avanzando en el modo de contemplar la inclusión
en la sociedad. Como se ha mostrado anteriormente se ha observado un cambio en la
forma de entender y tratar a las personas
con cualquier discapacidad, cambio que debe
seguir extendiéndose a todos los ámbitos y
debe seguir incrementándose. Como se ha
expuesto en el estudio, [19]la mayoría de los
alumnos participantes, muestran actitudes
favorables y positivas, pensamiento que no
se podría contemplar no hace muchos años
en la misma sociedad.
Notas:
[1] Es una prueba que mide la capacidad cognitiva y de inteligencia. Se utiliza para diagnosticar deﬁciencias en el desarrollo intelectual de los niños pequeños.
[2] Mikkelsen, N. (1975). El principio de norma‐
lización, en revista Siglo Cero Nº37, p. 16 -21.
http://usuarios. discapnet.es/disweb2000/Portadas/24may2004.htm.
[3] Este informe fue encargado por el secretario de Educación del Reino Unido a una
comisión de expertos, presididos por Mary
Warnock, en 1974 y publicado en 1978.
Según dicha ley toda persona deﬁciente, al
margen de la gravedad de su diﬁcultad, queda
incluido en el marco de la educación especial,
por lo que ningún niño o niña debe ser considerado ineducable.
[4] Se puede consultar aquí: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF
[5]Arnaiz, P, (2008). Sobre la atención a la
diversidad. En Gómez, A, (coor) en Atención
a la diversidad. Materiales para la formación
de profesorado. P, 1. Murcia: CPR de Cieza.
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[6] Arnaiz, P, (2008). Sobre la atención a la diver‐
sidad. En Gómez, A, (coor) en Atención a la
diversidad. Materiales para la formación de profesorado. P, 17-19º. Murcia: CPR de Cieza.
[7] Ibídem
[8] Suríá, R, (2011). Análisis comparativo sobre
las actitudes de los estudiantes hacia sus com‐
pañeros con discapacidad en revista Education
& Psychology I+D+i and Editorial EO, no. 23,
p, 197-216
[9] Gomez, V, Infante, M, (2004). Actitudes
de los estudiantes de educación hacia la inte‐
gración de personas con discapacidad y hacia
la educación multicultural en revista Cultura
y educación, p, 371-383.
[10] Rodriguez, M. Actitudes hacia la disca‐
pacidad en alumnos de Magisterio de Educación
Infantil. Propuestas de formación para una Edu‐
cación Inclusiva en revista nacional e internacional de educación inclusiva. ISSN (impreso): 1889-4208. Volumen 9, Número 1, p,
223-238.
[11] Álvarez, M, Castro, P, Campo-Mon, M.A
y ÁlvareZ, E, (2005). Actitudes de los maes‐
tros ante las necesidades educativas especiales
en revista Psicothema. Vol. 17, nº 4, pp.
601-606.
[12] Araya, A., González, M. y Cerpa, C,
(2014). Actitud de universitarios hacia las per‐
sonas con discapacidad. Educ. Educ. 17 (2),
289-305. Doi. 10.5294/edu.2014.17.2.5
[13] Garabal, J, (2015). Actitudes de docentes
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Introducción y justiﬁcación
Vamos a comenzar el presente artículo realizando un acercamiento a la terminología
tratada. Para ello hemos tomado una deﬁnición de Luckasson y Cols., en 2002, sobre
el “Retraso Mental, entendido como una discapacidad que se caracteriza por limitaciones
signiﬁcativas en el funcionamiento intelectual
y la conducta adaptativa que se maniﬁesta
en habilidades adaptativas, conceptuales,
sociales y prácticas”. Se indica que esta discapacidad comienza antes de los 18 años.
Así mismo se desprende del DSM-V (Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría) la deﬁnición de “Discapacidad Intelectual, como un trastorno que comienza
durante el período de desarrollo y que incluye
limitaciones del funcionamiento intelectual
como también del comportamiento adaptativo
en los dominios conceptual, social y práctico”.
En los últimos tiempos afortunadamente el
paradigma de la Educación ha puesto el foco
de atención en este tipo de alumnado con
retraso y discapacidad intelectual, bajo la
consideración de “alumnos con necesidades
educativas especiales”. La nueva visión se
centra en dar una respuesta educativa acorde
a tales necesidades.
Dada la gran cantidad de alumnado con discapacidad intelectual que hoy en día se diagnostica en nuestros centros escolares. Vamos
a ofrecer una respuesta educativa adecuada
a los diferentes aspectos del desarrollo cognitivo, cuyo objetivo principal es la mejora
de los procesos cognitivos básicos (atención,
percepción, memoria y razonamiento), así
como una inclusión social y escolar de dicho
alumnado.
Objetivos generales
Los objetivos generales de intervención que
pretendemos desarrollar siguen las pautas
marcadas en las concreciones curriculares
del centro escolar, tanto los referidos a
potenciar al máximo la integración en el grupo-clase, así como la de compensar las diﬁcultades de aprendizaje que presenta este
tipo de alumnado. Para ello distinguimos tres
ámbitos de actuación:
a) En el ámbito del alumnado:
-Lograr el desarrollo integral del alumnado
posibilitando al máximo sus posibilidades
para poder desenvolverse en todos los ámbitos de su vida.
-Desarrollar la máxima autonomía de los
alumnos/as para lograr su madurez personal
y social, fomentando la conﬁanza en sus posibilidades y capacidades.
-Proporcionar al alumnado aprendizajes y
conocimientos instrumentales básicos que

Consideraciones clave para
la intervención con alumnos
de Primer Tramo de Educación
Primaria con Necesidades Educativas
les permitan desenvolverse en su entorno
con independencia.
-Respetar la diversidad, desarrollando actitudes y sentimientos de ayuda y colaboración.
-Fomentar contextos y situaciones facilitadoras de la comunicación que posibiliten la
comprensión y expresión de cualquier tipo
de lenguaje.
b) En el ámbito socio-familiar:
-Informar a las familias de forma continuada
del desarrollo de sus hijos y de las pautas de
intervención a seguir en casa.
-Estimular la participación de los padres en
el proceso educativo.
-Poner en contacto a las familias con los
recursos externos a la escuela.
-Orientar y formar a los padres en estrategias
de intervención con sus hijos que redunden
en un beneﬁcio en el proceso de desarrollo.
-Establecer pautas de actuación conjunta en
relación con la autonomía y la participación
en el contexto social.
c) En el ámbito de otros profesionales y recursos externos:
-Favorecer la intervención de todos los profesionales de apoyo en el aula (especialistas
de la ONCE, intervención de PT y AL en el
aula, etcétera).
-Colaborar con los diversos órganos del centro:
Jefe de Estudios, Tutores, Comisión de Coordinación Pedagógica, etc., en la adopción de
medidas refrentes a la atención a la diversidad.
-Participar en el Equipo de Orientación al
efecto de seguimiento de los PTI (Planes de
Trabajo Individualizado) y otras medidas de
atención a la diversidad.
-Coordinación con el EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica) del sector y con los EOEP especíﬁcos.
-Coordinación con instancias externas al centro: Asociación de niños con algún tipo de
deﬁciencia, profesores del centro de recursos
del Centro de Educación Especial de la zona,
Servicios Sociales Municipales, Gabinetes de
tratamiento, etcétera.
Metodología
En cuanto a principios metodológicos, hemos
tenido en cuenta los siguientes:
La organización a nivel de aula es abierta y
ﬂexible para permitir una adecuada coordinación y asesoramiento con los distintos profesionales, tanto a nivel externo como interno,

para permitir la adecuada coordinación y asesoramiento con los distintos profesionales.
El tipo de modalidad de apoyo con este tipo
de alumnado se realiza de forma consensuada
por todas las personas implicadas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Teniendo siempre
en cuenta sus necesidades, en la medida de
lo posible, interﬁriendo mínimamente en la
dinámica del centro y teniendo en cuenta el
grado de signiﬁcatividad de la adaptación.
El papel del maestro/a de Pedagogía Terapéutica es de mediador en los aprendizajes,
graduando el nivel de diﬁcultad en las actividades y llevando un planteamiento secuencial de las mismas.
Además de las estrategias metodológicas
como: aprendizaje signiﬁcativo; enfoque globalizador; interacción alumno-profesor y
alumno-alumno; potenciación del interés,
esfuerzo y dedicación al estudio; información
al alumno sobre su proceso de aprendizaje,
favoreciendo actividades conjuntas en el
ámbito de curso y etapa.
Sumado a lo anterior, dentro del aula de PT
se contempla:
-Motivación y refuerzo positivo: favorecer
la motivación del alumno para aumentar su
seguridad ante la tarea, y para ello se partirá
de los propios intereses de los discentes.
-Mediación en el aprendizaje: otorgar las ayudas necesarias para conseguir los objetivos
propuestos.
-Generalización: es decir, poner en práctica
lo aprendido en otros contextos y personas.
Promover aprendizajes que se refuercen en
el ambiente natural.
-Empleo de técnicas metodológicas: modelado, dramatización, enseñanza incidental,
encadenamiento hacia atrás, trabajo cooperativo y enseñanza tutorada.
-Uso de materiales adaptados al nivel de
Competencia Curricular del alumnado. Así
como el establecimiento de recompensas en
el aula de PT.
En cuanto a las modalidades de apoyo podemos destacar:
-Dentro del aula ordinaria: de forma directa
o indirecta. Esta modalidad se prioriza por
ser la más integradora para todos los alumnos/as. Para ello, es necesario que haya muy
buena coordinación entre el PT y el tutor.
-Fuera del aula ordinaria: de forma individual
o grupal. Para trabajar aspectos concretos
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con el alumno y para fomentar su integración
dentro del aula, por ejemplo: para prepararlo
para la participación con su grupo en determinadas actividades.
Los apoyos se realizan de distinta forma en
función de los contenidos a trabajar. Podemos establecer distintos momentos:
• Apoyo previo: para trabajar contenidos,
vocabulario, etcétera, que posteriormente
sería trabajado con su grupo-clase.
• Apoyo posterior: para reforzar los aprendizajes en los que el alumno presentaba
mayores diﬁcultades.
• Apoyo simultáneo: se realizó dentro o fuera
del aula para trabajar los mismos contenidos
que trabajaron en clase.
Evaluación
A continuación, hablaremos sobre diversos
aspectos referidos a la evaluación que se ha
llevado a cabo con estos alumnos/as, como
son: el proceso de evaluación diagnóstica, la
evaluación continua y los Procedimientos,
Técnicas e Instrumentos utilizados.
Respecto al proceso de evaluación diagnóstica, según la AADI (Asociación Americana
sobre Discapacidad Intelectual), en primer
lugar, se realiza la identiﬁcación de déﬁcits
en la habilidad adaptativa, conceptual, social
y práctica ﬁnalizando con la identiﬁcación
de los apoyos necesarios en cada una de las
dimensiones que hemos expuesto con anterioridad. Los pasos a seguir quedan reﬂejados
a continuación:
1) Diagnóstico de la discapacidad intelectual:
evaluación de las características del funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas.
2) Identiﬁcación de los puntos fuertes y débiles del alumno, teniendo en cuenta la dimensión afectiva, emocional y características del
entorno.
3) Identiﬁcación del perﬁl e intensidad de los
apoyos:
-Intermitentes: el apoyo se realiza cuando la
persona lo necesita, siendo de alta o baja
intensidad.
-Limitados: apoyos intensivos, indeﬁnidos y
no intermitentes (Ej. un curso escolar).
-Extensos: no tienen limitación temporal, se
prestan diariamente en más de un contexto.
-Generalizados: son apoyos extremadamente
constantes en todos los entornos y en más
de una habilidad adaptativa.
A lo largo del proceso de evaluación se estudian tres aspectos fundamentales:
1. Evaluación de la inteligencia: para ello nos
servimos de instrumentos psicométricos destinados a evaluar las aptitudes intelectuales
(Escalas Wechsler), procesamiento secuencial
y simultáneo (ABC de Kaufman), potencial
de aprendizaje (LPAD de Feuerstein), etc.
2. Evaluación del comportamiento adaptativo:

se analiza el funcionamiento independiente
en la vida cotidiana, funcionamiento social
en la comunidad, habilidades sociales, posibles causas desadaptativas, eﬁciencia sensorial y motriz.
3. Evaluación de la competencia curricular:
para tal tipo de evaluación, en ocasiones es
preciso descomponer las competencias más
complejas en una secuencia de competencias
menores organizadas de forma progresiva,
con el ﬁn de situar exactamente donde se
encuentra el alumno.
Además, la evaluación de los alumnos tendrá
un carácter de evaluación continua: evaluación
inicial: para evaluar su nivel de competencia
curricular. Durante el proceso: para valorar
sus progresos. Y una evaluación ﬁnal: para
contemplar los aprendizajes alcanzados a lo
largo del proceso de enseñanza aprendizaje.
Procedimientos
• Heteroevaluación: el tutor de clase evalúa
a los alumnos mediante ﬁchas de evaluación
al ﬁnal de las Unidades Didácticas.
• Autoevaluación: los alumnos se evalúan
ellos mismos al ﬁnalizar las actividades
poniendo una pegatina con una cara sonriente o triste al acabarlas.
• Coevaluación: mediante la asamblea en
grupo, todos valoramos lo que aprendimos
tras acabar cada unidad didáctica.
• Triangulación: la tutora y la especialista en
Pedagogía Terapéutica evalúan a cada alumno conjuntamente.
Técnicas
• Observación: anotamos en un registro de
observación el comportamiento del alumno
al realizar las diversas actividades.

• Interrogación: oral, como por ejemplo al
principio de cada unidad para detectar conocimientos previos, y al ﬁnal para ver qué ha
aprendido de dicha unidad.
Instrumentos
• Cuestionarios: para realizar exámenes,
pruebas, etcétera.
• Diario del tutor: donde el tutor irá registrando conductas durante las clases.
• Registro de observación: este instrumento
lo usamos en actividades puntuales, como
en las salidas del centro.
• Agenda de PT: con la que llevamos el seguimiento y control de los contenidos trabajados, actividades realizadas, observaciones y
seguimiento de todo el proceso
Resultados
Tras la aplicación de las consideraciones citadas en los apartados anteriores esperamos
una mejora considerable de este alumnado
en los siguientes aspectos:
• Atención: que los alumnos sean capaces
de mantener durante un tiempo prolongado
la atención en una tarea desde que la empiezan hasta que la acaban, cada uno dentro de
sus características personales.
• Percepción: que los alumnos sean capaces
de percibir más información y diversos detalles tras la explicación de una actividad o tras
la escucha de un cuento.
• Memoria: los alumnos van a aprender técnicas nemotécnicas siendo capaces de
memorizar poesías, trabalenguas, chistes y
adivinanzas muy sencillos, adaptados a su
nivel de competencia curricular.
• Razonamiento: que los alumnos sean capaces de llegar a una conclusión tras la reali-
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zación de un problema, abstraer ideas principales de un texto o cuento adaptado a su
edad y características.
• Inclusión: los alumnos van a mejorar tanto
en las aulas como en el contexto sociofamiliar.
Discusión
Para que tales mejoras se den en este alumnado, es necesario una mayor dotación de
recursos tanto materiales como personales
para facilitar esta inclusión tal y como aﬁrman
Hurtado y Agudelo (2014): “las instituciones
educativas deben contar con los recursos
pedagógicos, académicos, tecnológicos y de
infraestructuras necesarias, que les permitan
a los estudiantes con discapacidad, formarse
en igualdad de condiciones frente a las personas con características normales dentro
de los establecimientos educativos” .
Y así mismo es como aparece reﬂejado en
nuestra actual Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE; Título II;
Capítulo I; Artículo 71) “Corresponde a las
Administraciones Educativas asegurar los
recursos necesarios para que los alumnos y
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje, por sus
altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o
por condiciones personales o de historia
escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales, y en
todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado”.
Otro aspecto para resaltar es la importancia
de una coordinación interdisciplinar entre
los maestros del centro y todos los profesionales que han intervenido para obtener
buenos resultados, así como de la coordinación del centro con las familias. Ello es de
vital importancia para que pudiesen generalizar los contenidos aprendidos en el centro
educativo y así generalizarlos a otros contextos:
Siguiendo a Rodríguez (2014), podemos decir:
“que la educación de los niños con necesidades educativas especiales es una tarea
compartida por padres y profesionales que,
quieran o no, están “condenados” a entenderse, y buscar vías para alcanzar ese entendimiento mutuo que ha de ser un objetivo
fundamental del trabajo conjunto”.
Por último, es de vital importancia la formación del profesorado en temas relacionados
con la atención a la diversidad, y en este caso
la discapacidad intelectual, pues es la clave
para un tratamiento adecuado a las necesidades de estos niños, ya que permanecen
incluidos en las clases ordinarias junto a sus
compañeros.
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Dicho esto, es necesario decir que la formación del profesorado no es una receta para
aplicar ante un problema, esperando que
aporte la solución (Arnaiz, 2003), es decir, no
es la fórmula que soluciona el problema, sino
un elemento clave que puede favorecer el
cambio y el avance hacia la inclusión tal y
como aﬁrman Durán y Giné (2011): “la formación del profesorado para la diversidad
será útil para desarrollar una educación de
mayor calidad para todos si se conﬁgura como
un aspecto del sistema educativo que ayuda
al cambio de la cultura profesional docente
(reconstrucción de sus procesos de identidad
y desarrollo profesional), en un contexto abierto a todos y orientado por valores inclusivos.
No se trata pues de una formación individual
para el desarrollo profesional aislado, sino
más bien de una capacitación personal para
participar de una actividad docente que permita el desarrollo profesional del profesorado
y la mejora del centro”.
En deﬁnitiva, podemos decir que la eliminación
de barreras (tanto físicas como psicológicas)
podría ser la clave para facilitar la inclusión de
este alumnado en los centros educativos y en
la sociedad en la que se desenvuelven.

Conclusión
La identiﬁcación de necesidades educativas
especiales en el alumnado con discapacidad
intelectual tiene que llevarnos al diseño de
un planteamiento educativo que tenga en
cuenta como eje principal las capacidades y
las necesidades de dicho alumnado, y con el
ﬁn de favorecer su desarrollo integral al tiempo que se incrementen las oportunidades de
aprendizaje para todos.
En este sentido y en el contínuum de medidas
de atención a la diversidad, las adaptaciones
del entorno físico y los elementos curriculares
básicos se convierten en una garantía de acceso y de permanencia en el Sistema Educativo.
Y es que una escuela que se abre a la diversidad debe asumir que todos somos diferentes, que cada alumno o alumna tiene un camino por hacer, que hay muchas maneras de
caminar, de atravesar las barreras, de ser.
Incorporar lo que nos ofrece la neuropsicopedagogía al trabajo diario como maestros y
maestras centrándonos en las potencialidades
del niño o la niña más que en sus diﬁcultades,
abrirá puertas a que los alumnos con diversidad
funcional puedan desarrollarse sin limitaciones
innecesarias.
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La identiﬁcación de los modos en la teoría
medieval y renacentista
En la teoría medieval, los modos se reconocían
únicamente por la nota ﬁnal y por el ámbito,
lo que llegó a crear cierto conﬂicto cuando
dos modos con el mismo ámbito y ﬁnal, uno
presentaba el si bemol y otro el si becuadro.
Por ejemplo, según la teoría distinguir el modo
dórico auténtico desde sol del mixolidio auténtico no sería posible (Powers, 1981: 429).
Hacia ﬁnales del siglo XVI parecen intuirse
nuevos criterios para asignar un modo a una
pieza, que se deducen del análisis de colecciones de obras ordenadas modalmente publicadas en la época. A tal efecto, Powers (1981)
idea un sistema para acercarse analíticamente
a estas colecciones, atendiendo a tres criterios:
1. Si está en el sistema bemol o becuadro
(cantus mollis si incluye armadura con si bemol
or durus cuando no hay armadura).
2. La nota ﬁnal más grave que soportaría la
última armonía.
3. Según el sistema de claves usado. En los
siglos XVI Y XVII la polifonía se anotaba principalmente en dos combinaciones de claves:
la “chiavette” o sistema de claves altas y la
“standard “o sistema de claves bajas.Las altas
presentaban la soprano en clave de sol en
2ª, alto en do en 2ª, tenor en do en 3ª y bajo
en do en 4ª o fa en 3ª. Las “standard” escribían la clave de do en 1ª para la voz de soprano, do en 3ª para el alto, do en 4ª para el
tenor y fa en 4ª para el bajo. Parece que
hubo una clara relación entre el uso de estos
sistemas de claves y la transposición. El primer teórico en tratar esto es Sylvestro Ganassi (Lettione seconda, Chapter XXII, Venice,
1534) que indicaba que las obras escritas en
claves altas debían tocarse transportando
una 5ª descendente. Más tarde Banchieri
(Cartella Musicale, Venice, 1601, págs.22-23)
escribe que las claves altas debían transportarse en función de si tienen un bemol o no.
Si no lo tienen, han de transportarse una
quinta descendente y añadirles un bemol.
En caso de estar el bemol, se transportaría
una cuarta descendente, perdiendo el bemo
(Rotem, 20l7). Además algunos teóricos relacionaron el primer sistema con los modos
auténticos, y el segundo con los plagales.
Al resultado obtenido de cada pieza atendiendo a estos criterios lo llama “tonal type”
(tipo tonal) para diferenciarlo de la abstracción
modal de la teoría (o lo que es lo mismo, análisis musical frente a teoría musical) (Powers,
1981: 439). El siguiente paso será relacionar
cada tipo tonal con los modos. Un ejemplo
ilustrativo de una colección de obras polifónicas analizadas con estos criterios es presentado por Powers con los siete Salmos Peni‐
tenciales más el salmo 148, compuestos por
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Criterios de identiﬁcación
de los modos en la teoría
medieval y renacentista
Orlando di Lasso en 1560 y publicados en
1584. La tabla resultante se puede consultar
en Powers (1981: 447). En ella se observa
cómo los salmos presentados en los pares de
modos aunténtico-plagal 3º-4º, 5º-6º y 7º8º se distinguen únicamente por el sistema
de claves en el que están anotadas las piezas.
En el caso del par 1º-2º, las claves son las
mismas, pero diﬁeren en la ﬁnal y en el sistema. El modo 2º resulta ser la transposición
del modo 1. Powers añade que ésta será la
presentación más habitual del modo 2º en
los ciclos de obras publicados en orden modal.
Pero no todos los ciclos publicados en orden
modal presentan una concordancia tan cercana con la teoría sobre los modos como éste.
En el plan tonal del ciclo de madrigales espirituales Lagrime di San Pietro más un motete
latino Vide homo, quae pro te patior, no se presenta diferencia entre los modo 3º y 4º, y no
aparece el 8º. En su lugar aparece el modo
con nota fnal La, claves altas y sistema natura,
extraño al sistema tradicional de los ocho y
Pietro Cerone (1613: 423-424) lo presenta
como tono irregular, mixto o peregrino en relación a la salmodia. Esta presentación incompleta del octaechos, ha sido interpretada por
Powers y apoyada posteriormente por David
Crook (1994: 143), como un símbolo del abandono de San Pedro a Jesús en la cruz y como
una premonición de la marcha de Lasso de
esta vida, que falleció tres semanas después
de su composición. Se podría deducir aquí,
como en otros casos expuestos por Powers,
el uso de los modos con ﬁnes simbólicos.
Del plan modal de otros ciclos publicados en
la época (se pueden ver algunos de ellos en
Powers, 1981: 444-470) observamos que la
ordenación de los modos en la práctica empezaba a no encajar en su totalidad con la abstracción teórica que sobre ellos hacían la
mayoría de los tratados del momento. Estas
modiﬁcaciones conllevaron que la asignación
de un modo a una composición no siempre
atendiera a todos los preceptos teóricos identiﬁcativos de ese modo. Como hemos visto
anteriormente, podían concordar con algunos
y contradecirse en otros. De este modo,
Powers concluye que se pueden encontrar
diferentes “tonal types” para un mismo modo,
al tiempo que, ocasionalmente, un tipo tonal
puede relacionarse con varios de los modos
sistematizados teóricamente.

En la teoría medieval,
los modos se recono‐
cían únicamente por
la nota ﬁnal y por el
ámbito, lo que llegó a
crear cierto conﬂicto
Sus conclusiones van más allá aﬁrmando que,
incluso haciendo los compositores un uso
consciente de los modos a ﬁnales del siglo
XVI, no siempre pueden ser reconocidos. Y
añade que existe un tratamiento diferente
de los tipos tonales en las colecciones ordenadas modalmente frente a las colecciones
no ordenadas de esta manera (Powers, 1981:
450-451). Lo que, en deﬁnitiva, Powers deja
claro es que los tipos tonales pueden representar a los modos pero no necesariamente
son los modos: «In short, a mode is always
a tonal type, but a tonal type is not always
a mode» (Powers, 1981: 466).
A lo largo del siglo XVI, los teóricos diferirán
en determinados rangos de importancia e
incluso en ciertos contenidos para identiﬁcar
los modos de una composición. John Walter
Hill en La música barroca (Hill, 2008: 79-80),
describe estos criterios de una manera general,
extrayéndolos no sólo de los tratados teóricos
de ﬁnales del siglo XVI sino también de los
del XVII. Establece dos categorías: los esenciales, que entendemos que deﬁnían claramente los modos, y los secundarios, que suponemos no decisivos y sujetos a variabilidad.
A tal efecto, eran considerados esenciales:
• La disposición de tonos y semitonos de la
escala en la que se basaba la melodía con
respecto a la nota ﬁnalis. Este patrón de tonos
y semitonos se tenía en cuenta desde la nota
ﬁnalis a la 5ª superior, lo que era denominado
en los tratados especie de quinta, y desde la
quinta a la diatessaron, especie de 4ª, situada
por encima de la anterior en los modos auténticos y por debajo en los plagales.
• El ámbito melódico de las voces de soprano
y tenor, que una vez determinada la nota
ﬁnalis, identiﬁcaban la octava aguda con
extremos en la ﬁnalis (modo auténtico) o la
grave (modo plagal), con extremos sobre la
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nota un 4ª por debajo de la ﬁnalis.
• El motivo o melodía inicial de la composición, criterio que en menor medida que los
anteriores corroboraba el modo.
Los tres criterios secundarios serían:
• Incidencia sobre la repercussa o nota de
recitación (o mediación) del salmo correspondiente, considerado como el segundo
sonido más importante después de la ﬁnalis.
• El énfasis sobre la nota ﬁnalis, la repercussa y
los sonidos extremos de las estructuras de 4ª y
5ª que conforman la escala, en el exordio (fragmento entre el comienzo y la primera cadencia
importante), no sólo melódicamente sino en
la altura de las entradas contrapuntísticas imitativas, que solían ser por la repercussa, salvo
cuando ésta distara una 3ª de la ﬁnalis, que
se recurriría a la 5ª para la entrada imitativa.
• La importancia de las cadencias que, por
lo general, darían la supremacía a la cadencia
sobre la ﬁnalis (tanto el P. Samuel Rubio como
Meier reﬁeren la excepción que supondría
la cadencia en el modo de mi, que con frecuencia terminaría con el acorde de la en
lugar del acorde de mi) (Rubio, 1983 : 53 y
Meier, 1988: 96-97), para continuar con este
orden de importancia: sobre la repercussa,
notas extremas del diapasón y tercera sobre
la ﬁnalis. A su vez, algunos teóricos reconocen
un modelo de cadencia ﬁnal para la identiﬁcación del modo, ya sea perfecta, frigia o plagal. En la estructura binaria de la salmodia,
se haría la cadencia intermedia hacia la reper‐
cussa y la ﬁnal hacia la ﬁnalis del modo.
Hill añade que muchos teóricos incluyeron,
además, entre los criterios de identiﬁcación
modal, el sistema de claves y las armaduras,
aunque él, en una línea contraria a Powers,
considera que «no deben entenderse como
algo inherente a los modos» (Hill, 2008: 80).
Argumenta para ello que el sistema de claves
se cambiaba para evitar líneas adicionales, y
que el uso de armaduras evitaba el uso de
tesituras difíciles para el canto. Teóricos como
Vicentino, en L´antica música ridotta alla pratti‐
ca moderna (Roma, 1555) y Banchieri en La
cartella musical, (Venice,1614) explicaban que
para evitar problemas de tesitura no había
que salirse del pentagrama, evitando las líneas
adicionales. Zarlino, Zacconi y Praetorius
sugieren no cantar agudo en términos generales, porque el resultado vocal es “forzado
y fatigoso” y diﬁculta el entendimiento de la
voz (Rotem, 20l7). En España, las conclusiones que se extraen de los principales teóricos
del siglo XVI parecen encajar en esta esquematización de prioridades en cuanto a la
manera de identiﬁcar los modos, aunque con
ciertas preferencias según casos particulares.
Tanto Juan Bermudo como Tomás de Santamaría coinciden en que para distinguir los
modos, ha de mirarse las cláusulas y la estruc-
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tura de tonos y semitonos respecto a la nota
ﬁnalis en su diapasón. Pero Bermudo, para
el que la estructura del diapasón es el 4º criterio a tener en cuenta, da énfasis a la constitución de las melodías, sobre todo en el uso
de la repercussa en la secuencia (principio de
la obra) y el uso de diapentes (grupo de cinco

más su atención hacia las cadencias y hacia
las propiedades bemol y natura, según la clave se arme con un bemol o no. Además añade otros criterios para piezas polifónicas que
presentan canto llano, ya sea un seculorum
o tono salmódico, o una melodía libre (Illari,
2013: 291-293).
El estudio de este sistema
modal, junto a la técnica
del contrapunto, la práctica del canto litúrgico, el
desarrollo armónico del
bajo continuo en el teclado, los sistemas de aﬁnación, ciertas investigaciones armónicas curiosas, y
el origen de la música en general, conforman
los aspectos objeto de estudio de los teóricos
durante el Renacimiento (Barnett, 2002: 407).
Y este será el enclave teórico que dominará
los primeros años del siglo XVII y que generará
una época convulsa para la teoría modal.

Hill añade que muchos teóricos
incluyeron entre los criterios de
identiﬁcación modal, el sistema
de claves y las armaduras
notas incluídas entre la ﬁnalis y la 5ª justa
superior) en el caso de los auténticos, o dia‐
tessarones (grupo de cuatro notas incluidas
entre la diapente y el diapasón u octava superior de la ﬁnalis) en el caso de los plagales.
Por el contrario, Tomás de Santa María dirige
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1. Justiﬁcacion
El presente artículo pretende incurrir de alguna
manera en el campo de lo que se conoce como
educación documental, dentro del contexto
de las bibliotecas escolares. La educación documental abarca diversas acciones dirigidas, todas
ellas, a fomentar el gusto por la lectura, a aprender a usar los libros y las bibliotecas y fundamentalmente a adquirir conocimientos y habilidades para la búsqueda de información.
La formación documental en los centros escolares es vital y debe considerarse como “cual‐
quier otro aprendizaje, a partir de una progra‐
mación curricular que contemple conceptos y
actividades para cada uno de los niveles” [1].
Es por eso que, aprovechando mi labor docente en un centro educativo, he llevado a cabo
una serie de actividades para alumnos/as de
un Colegio Público de Molina de Segura. Estas
actividades se han programado para ser realizadas en la biblioteca escolar del centro, las
cuales han servido, además, como incentivo
a un nuevo proyecto de biblioteca que en
ese mismo curso se plantearon en el claustro,
con el objeto de motivar a toda la comunidad
escolar en general; y al alumnado, en particular, en el uso de la biblioteca como centro
de recursos y como un espacio donde desarrollar y fomentar el gusto por la lectura. Se
trata de hacer cercana la biblioteca y el uso
de la información contenida en ella al alumnado del centro para iniciar y desarrollar,
según qué casos, habilidades, capacidades y
estrategias de información.
2. Contexto
El colegio es uno de los centros públicos de
Infantil y Primaria de Molina de Segura, creado
en 1967 y cuya andadura a lo largo del tiempo
ha sido caracterizada por el incremento exponencial de su comunidad escolar, así como de
sus recursos y su infraestructura. Actualmente,
el centro cuenta con 6 unidades de Educación
Infantil y 12 de Educación Primaria.
Respecto a la biblioteca, cuenta con una nueva
ubicación y nuevas adquisiciones documentales
(tanto libros como material multimedia) conseguidas con el esfuerzo de todos los miembros
del claustro, así como el apoyo del AMPA,
organismos municipales y otras entidades privadas que han realizado su aportación.
Las actividades que se han desarrollado en
la biblioteca han sido dirigidas al alumnado
de los tres ciclos de primaria, escogiendo
concretamente los niveles de inicio de ciclo
para llevarlas a cabo: esto es, primero, tercero
y quinto de primaria.
Como el colegio tiene doble línea, se ha visto
conveniente desarrollar las actividades a todos
los grupos de los niveles descritos para poder
comprobar en distintos grupos la acogida y
comportamiento ante tales actividades.
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Diseño, aplicación y evaluación
de un programa de educación
documental en la biblioteca
de un centro escolar 2004
Por último, como instalaciones con las que
cuenta el centro y que han servido de escenario para estas actividades, señalar que se
han utilizado la propia biblioteca y la sala de
ordenadores del proyecto plumier.
3. Objetivos generales
Los objetivos generales que se pretenden
conseguir con estas actividades giran, fundamentalmente, en torno a analizar de forma
práctica el desarrollo de actividades de formación de usuarios en bibliotecas escolares,
tales como animación a la lectura, introducción a la metodología bibliotecaria o búsquedas electrónicas de información:
-Iniciar y/o desarrollar en los niños el gusto
por la lectura en la biblioteca y fuera de ella.
-Contribuir mediante estas actividades a que
el alumnado conozca un poco más la biblioteca
del centro y el uso que puede hacer de ésta.
-Motivar a los alumnos/as en el uso de las
herramientas documentales como vía para
encontrar la información que necesiten en un
momento determinado.
-Ayudar al alumnado a crear habilidades en el
uso y búsqueda de la información electrónica.
-Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la
información para adquirir conocimientos,
comprender, desarrollar la imaginación y
entretenerse.
4. Destinatarios
Alumnado de 1ºA: 24 alumnos, 1ºB: 26 alumnos, 3ºA: 22 alumnos, 3ºB: 24 alumnos, 5ºA:
24 alumnos y 5ºB: 25 alumnos.
5. Metodología y desarrollo de actividades
Para realizar una experiencia completa sobre
los campos de la educación documental se
han diseñado 3 tipos de actividades para los
distintos niveles. Cada actividad se estructura
en 2 sesiones para cada grupo del mismo nivel.
• Animación a la lectura: 1º de primaria.
• Formación de usuarios: 3º de primaria.
• Información Electrónica: 5º de primaria.
5.1. Animacion a la lectura
Título de la actividad: “Los personajes de mis
cuentos”.
5.1.1. Objetivos:
-Animar a la lectura a través del desarrollo
de su imaginación.

-Motivar al alumnado a crear, inventar nuevos cuentos e historias, así como modiﬁcar
los cuentos de siemprecon personajes, objetos
y lugares actuales.
-Iniciar a los niños/as al gusto por la escritura
y lectura de sus propios cuentos e historias,
así como a escuchar los de sus compañeros/as.
5.1.2. Desarrollo de la actividad:
• 1ª Sesión:
-Bienvenida a la biblioteca.- Aprovechamos
que la actividad se va a realizar en ella para
comentar algunos aspectos interesantes de
ella: dónde están los libros de su edad, cómo
pueden ir a leer o a coger un libro para casa,
cómo hay que comportarse...
-Presentación de “la caja mágica de las historias”.- Provocar expectación sobre el contenido de la caja diciéndoles que es mágica
si imaginamos, soñamos, inventamos, creamos historias… con sus elementos. La caja
mágica tiene personajes de cuentos, objetos,
lugares y muchas palabras.
-Juegos previos con la caja mágica:
· Creamos frases traviesas: con 3 palabras
sacadas de la caja hemos de inventar frases
o títulos para un cuento.
· De una palabra un cuento: sacamos una palabra
de nuestra caja mágica e inventamos un breve
cuento empezando con “Érase una vez…”
-Preparamos nuestra propia historia. Una vez
escuchado el motivo por el que la caja mágica
ha llegado a nuestra biblioteca, vamos a intentar hacer un nuevo cuento entre todos, con
los personajes, objetos y lugares que decidamos escoger de los que hay en la caja. Para
el nuevo cuento se ha de elegir 4 personajes,
2 lugares y 2 objetos. La idea es escoger un
personaje de cada grupo para que, al estilo
de los cuentos clásicos infantiles, haya un
personaje de cada tipo y sea más fácil crear
el cuento. Se han introducido en los lugares
y objetos, elementos típicos de los cuentos
infantiles y también elementos actuales para
dar la posibilidad a los alumnos/as de actualizar el cuento que elaboren.
-Mi breve cuento.- Para ﬁnalizar esta sesión,
se les propone a los alumnos/as que inventen
un breve cuento para escribirlo y/o hacer un
dibujo sobre él. Pueden hacerlo sobre cualquiera de los personajes de la caja mágica u
otros que ellos se inventen.
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Se trata de iniciar esta actividad para que el
próximo día la traigan terminada para el autor
la lea y todos escuchen. Para ello, se precisa
la colaboración de los tutores, para que motiven desde el aula la elaboración de este breve
cuento individual.
• 2ª Sesión:
En esta sesión vamos a inventar el cuento
con los personajes, lugares y objetos que los
alumnos/as eligieron en la sesión anterior y
después lo escribiremos en unas planchas
de cartón, convirtiendo el cuento en un libro
gigante. Para motivar aún más a los niños/as,
van a contar con la ayuda fascinante de los
propios personajes de los cuentos elegidos,
que serán los encargados de escribir la parte
del cuento que cada uno protagonice.
Los alumnos/as se dividen en grupos para
realizar la parte del cuento que les corresponda. Cada grupo con un personaje. Tras la
elaboración del cuento, se da lectura al mismo
e igualmente a las breves historias que los
alumnos/as iniciaron en la anterior sesión.
5.2. Formación de usuarios
Título de la actividad: “Gymkhana en la biblioteca”
5.2.1. Objetivos:
-Iniciar a los niños/as en la metodología bibliotecaria a través de un juego.
-Motivar a los alumnos/as a usar la biblioteca
como fuente documental para aprender y
divertirse.
-Adquirir buenos hábitos relacionados con
el comportamiento que se ha de tener en la
biblioteca.
5.2.2. Desarrollo de la actividad:
• 1ª Sesión:
Esta sesión está dedicada a explicar los aspectos más básicos relacionados con la biblioteca
y fundamentalmente lo que necesitan saber
para realizar las pruebas de la gymkhana en
la siguiente sesión.
-Introduccion:
· Bienvenida a la biblioteca. Nos sentamos
en las mesas por equipos.
· Presentación de la actividad: incidir en la
importancia de estar atentos porque la próxima sesión realizaremos una gymkhana por
equipos.
-Exposiciones:
· ¿Cómo puedo saber…? En esta breve exposición se pretende hacer ver al alumnado que
muchos de los recursos informativos que
necesitamos para saber cosas están en la
biblioteca. Los alumnos/as participarán contestando a una serie de preguntas sobre dónde conseguir información de varios tipos. “Lluvia de ideas sobre recursos informativos”.
· Organización de la biblioteca. La CDU.- Se
escogen algunos libros con distintos números
de CDU para explicarles cómo está clasiﬁcada
una biblioteca y qué hay que mirar en un libro

para saber de qué materia trata. Así se les
enseñará conceptos como CDU, tejuelo, signatura, materia, catálogo, usuario/a,… Se coloca en la biblioteca un mural con los números
de la CDU y la materia básica de la que tratan.
Además a cada equipo se le da una hoja para
rellenar la materia de cada número de la CDU,
que necesitarán de “guía” para realizar la prueba en la siguiente sesión. También cuentan
con una hoja del vocabulario explicado. Las
dos hojas habrán de conservarlas y para eso
se nombra un capitán de cada equipo y otro
responsable para que cada uno se encargue
de una de las hojas.
· La Enciclopedia.‐ Se explican las diferencias
y semejanzas entre un diccionario y una enciclopedia. Además se incide en la importancia
de saber buscar en este tipo de obras ya que
podemos conseguir información muy interesante. Con una enciclopedia delante, se muestra la división en tomos y cuál hemos de elegir
según la palabra o el nombre que queramos
buscar siguiendo el orden alfabético, como
hacemos con un diccionario.
· Partes de un libro/ Responsables de un libro.‐
Aquí se pretende dar nociones básicas sobre
las partes físicas de un libro: cubierta, portada,
lomo,… y además quiénes intervienen en su
elaboración y cómo localizar los datos en la
propia obra: autor, ilustrador, editorial.
· El Sumario.‐ Por último, esta explicación se
centra en el sumario de un libro, indicando
los distintos nombres con los que aparece
(índice, contenido), lugar en el que aparece
(principio o ﬁnal del libro) y sobre todo, la utilidad informativa que tiene para un usuario
de la biblioteca. Se les da una ﬁcha a todos
para trabajar algunas de las cosas más importantes sobre el sumario.
• 2ª Sesión:
En esta sesión se pretende realizar una
gymkhana por equipos, los cuales tendrán que
pasar por 4 pruebas sobre lo explicado en la
sesión anterior, y manteniendo sobre todo las
reglas que se basan en mantener silencio y
una actitud adecuada ante la actividad y el
material ofrecido. Cada prueba tiene un máximo de puntos que al ﬁnal de todo el juego se
computarán a cada equipo según el desarrollo
de las mismas. Si no se cumplen algunas reglas
establecidas, también se les puede restar puntos. Para que no haya espacios de tiempo
“muertos” entre prueba y prueba, y si un equipo termina antes la prueba que otro, habrá
una zona de “actividad libre” que consistirá
en colorear, adornar y recortar marca-páginas
para que se los lleven a casa; o bien, leer algún
libro o cómic de una zona reservada para esta
eventual actividad. Cuando cada equipo haya
terminado su prueba, se hará rotación de
manera que todos los grupos pasen por todas
las pruebas. Las cuatro pruebas son:

-Prueba 1: “Buscando a David el gnomo”. Tienen que buscar a David que se ha colado en
algún libro de esos que tanto le gustan. Para
adivinar dónde se encuentra, tendrán que
seguir unas pistas (número CDU, materia…)
que les llevarán hasta el libro donde se esconde. Para cada grupo hay una ﬁcha diferente.
-Prueba 2: “A colocar tejuelos”. Consiste en
identiﬁcar la materia de unos libros y colocar
el número de la CDU que se utiliza para clasiﬁcarlos. Antes de saber de qué materia trata
cada libro, los alumnos/as han de contestar a
una serie de preguntas para poder ir realizando
la prueba, haciendo uso de la hoja de vocabulario que se les entregó la pasada sesión.
-Prueba 3: “La enciclopedia me ayuda”. Los
alumnos/as tendrán que contestar a unas
preguntas buscando la información en una
enciclopedia, indicando siempre el número
de volumen donde la han encontrado.
-Prueba 4: “El libro me habla”. En esta prueba
el equipo tendrá que rellenar una ﬁcha poniendo los siguientes datos: título, autor/a, ilustrador/a, editorial y colección. Posteriormente
han de colocar las tarjetas de identiﬁcación de
las partes de un libro, tales como: lomo, portada,
cubierta, contracubierta, sumario y título.
Al ﬁnal de la gymkhana se les hace entrega a
cada alumno/a participante de un diploma que
le acredita como usuario predilecto.
5.3. Información electrónica
Título de la actividad: “Buscando por la red”
5.3.1. Objetivos:
-Iniciar al alumnado en los conceptos y elementos fundamentales de la red Internet y
de los buscadores más potentes.
-Orientarlos para que descubran que Internet
también es un recurso de información positivo para su formación y no sólo un elemento
lúdico.
-Adquirir ciertas habilidades y destrezas para
encontrar lo que buscan.
5.3.2. Desarrollo de la actividad:
• 1ª Sesión (se realiza en la biblioteca):
Antes de iniciar la sesión se les pasa a los alumnos/as una breve encuesta sobre el tipo de uso
que ellos hacen de Internet y conocer cuáles
son las limitaciones técnicas con las que cuentan. Posteriormente, se desarrollan y explican
los conceptos básicos y los aspectos relacionados con la red de redes, visitando algunas
páginas cercanas a la realidad de los alumnos/as,
de forma que sirvan de ejemplo y apoyo metodológico a la sesión inicial de esta actividad. Se
realiza esta exposición a través de una presentación power point titulada: Buscando por la red.
También se dan las nociones fundamentales
sobre dos de los buscadores más potentes
actualmente: Google y Altavista.
• 2ª Sesión:
Se trata que el alumnado se inicie en la adquisición de habilidades de búsqueda de infor-
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mación electrónica a través de los buscadores
Google y Altavista. Para esto, se les prepara
una serie de cuestiones de diﬁcultad diversa
para que encuentren lo que se les pide sobre
diferentes temas. En todo momento, se les
guía en la resolución de las cuestiones, incidiendo en la manera de establecer la fórmula
de búsqueda en el buscador. También se pretende que los alumnos/as aprendan a bajar‐
se de Internet cualquier tipo de información
ya sea una imagen, un texto o un archivo de
audio. Por lo que se les inicia en estas cuestiones indicándoles cómo es posible hacerlo.
Por último, se les ofrece una serie de páginas
web interesantes para ellos/as, para que en
la última parte de la sesión tengan acceso a
ellas y observen las diferentes posibilidades
que tienen en Internet.
6. Recursos utilizados
• Recursos materiales: Todo el material fungible y no fungible empleado ha sido proporcionado por el propio centro. Así como
la total disponibilidad de la biblioteca y la sala
de ordenadores.
• Recursos humanos: Para las actividades de
Animación a la lectura y Formación de Usuarios ha sido preciso contar con ayuda de
monitoras pertenecientes a la Asociación
Cultural Jóvenes de Molina. También he contado con la ayuda de otras compañeras que
me han auxiliado en este proyecto.
7. Temporalizacion
Las dos sesiones con las que cuenta cada
actividad se distribuyen de la manera que a
continuación se expone:
-La primera sesión será de 60 minutos para
todas las actividades.
-La segunda será de 90 minutos, igualmente.
El calendario de realización se consensuó
con los tutores de cada nivel para asegurar la no interrupción de otras actividades
que pudiesen tener los grupos implicados.
8. Evaluacion
Para la evaluación de las actividades se ha
tenido en cuenta el nivel inicial que estos
alumnos/as tienen sobre las materias a trabajar. La evaluación se ha considerado que
se constituyese en tanto en cuanto se realizase la observación de los comportamientos,
actitudes y expresiones de los alumnos y
alumnas que participan de la actividad. La
observación de estos elementos se lleva a
cabo a través de la que suscribe, así como de
los monitoras implicadas en el proyecto y los
propios profesores tutores de cada grupo.
También la evaluación ha sido en base a los
resultados ﬁnales de cada una de las actividades. Los criterios de evaluación que se han
seguido son fundamentalmente:

andalucíaeduca

La formación
documental en los
centros educativos es
de vital importancia
y debe considerarse
como cualquier
otro aprendizaje
1. Los alumnos/as participan activamente en
las actividades y demuestran interés en el
desarrollo de las mismas.
2. Se esmeran en la realización de las tareas
que les son asignadas y lo hacen conforme
a las normas que se establezcan.
3. Descubren que la biblioteca es un lugar
donde poder aprender y divertirse a la misma
vez.
4. Aprenden a valorar la información como
un elemento esencial para desenvolverse en
la sociedad en la que viven.
9. Conclusiones
Siguiendo los criterios de evaluación citados
y observando a cada grupo de alumnos/as
que han participado en la realización de este
proyecto, llego a la conclusión de la importancia que tiene el desarrollo de actividades
de este tipo en las bibliotecas de los centros
escolares como parte integrante de una educación integral, de manera que lance al alumnado a adquirir habilidades y destrezas respecto al uso de la información, que tan en
alza está actualmente en nuestra sociedad.
Todas las actividades obtuvieron resultados
positivos. Sobre cada una de ellas concreto que:
• Animación a la lectura:
Ha sido muy gratiﬁcante observar lo motivados que estuvieron los niños/as de cada
grupo, siendo en todo momento, partícipes
de cada tarea que se realizó. Los dos grupos
respondieron adecuadamente a la elaboración del cuento, si bien, uno se implicó más
efusivamente en la construcción de la historia.
La idea de la caja mágica les gustó y se dejaron llevar por la imaginación y la inventiva.
También ha sido un acierto utilizar personajes
de los cuentos de siempre, al ser cercanos al
alumnado de estas edades; así como hacer
de alguna manera, presentes a los personajes
que ellos eligieron a través de las monitoras
que participaron en la actividad.
• Formación de usuarios:
Todas las actividades se aplicaron en los grupos de manera positiva y dinámica. Los alumnos/as participaron activamente y también
se observó una gran motivación por utilizar
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la biblioteca y sus recursos. Respecto a las
pruebas, cabe decir, que fueron suﬁcientemente ilustrativas de los conceptos y contenidos básicos explicados en la primera
sesión. Los alumnos/as respondieron muy
bien a cada una de las pruebas, aunque en
general, se observó que la prueba de buscar
en la enciclopedia fue la más problemática.
El comportamiento ha sido por lo general
muy bueno. Y la actitud ante los libros u otros
recursos contenidos en la biblioteca ha sido
de respeto y cuidado por parte los
alumnos/as.
• Información electrónica:
Esta actividad se desarrolló, en líneas generales, de modo aceptable. En principio, se
preparó una serie de actividades de búsqueda
de información electrónica que entrañó cierta
diﬁcultad al intentar aplicarlas en la segunda
sesión del primer grupo. La diﬁcultad se basa
fundamentalmente en el escaso conocimiento de conceptos y aplicaciones en la práctica
de elementos básicos relacionados con el
manejo del ordenador que la mayoría de los
alumnos/as tiene. Las actividades de búsqueda se modiﬁcaron de manera que se eliminó todo aquello que no fuera básicamente
el uso de Internet y el buscador Google.
Por lo demás, los alumnos/as estuvieron muy
motivados durante ambas sesiones y navegaron por Internet siguiendo las pautas marcadas al inicio de la sesión.
En relación al cuestionario realizado a cada
alumno/a sobre el uso de Internet, vemos
que muchos de los alumnos/as tienen ordenador en casa pero sin conexión a Internet,
por lo que se deduce que no están muy
inmersos aún en este mundo de la red de
redes.
Notas:
[1] Baró, M. y Mañà, T.: La formación de usua‐
rios en la biblioteca escolar. Málaga: Junta de
Andalucía, 2002
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En la etapa de Educación Primaria es necesario favorecer un desarrollo integral que
ayude a la mejora de las competencias en el
alumnado y permita la formación de niños
autónomos, preparados para desenvolverse
socialmente el día de mañana.
Es muy importante considerar el aprendizaje
no solo como un proceso cognitivo del niño,
sino también como un proceso en el que
inﬂuyen otros aspectos, por ejemplo, el
ambiente y los recursos. El primero, debe
ser, un ambiente natural, positivo, con las
condiciones favorables del aula, buen clima,
respeto, con cercanía afectiva, comunicación,
etc. El segundo factor, hace referencia a los
recursos, habilidades y metodología de enseñanza, tipo y forma de actividades, que facilitarán todo el proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestros alumnos. Por ello, la organización de un ambiente rico en posibilidades,
junto con una metodología atractiva y motivadora, es una de las tareas relevantes en la
intervención del proceso de enseñanza y
aprendizaje por parte del maestro.
Existen multitud de deﬁniciones para el juego,
entre algunos autores destacamos:
-Decroly (citado en Delgado, 2011): instinto
que provoca un estado agradable o desagradable según sea o no satisfactorio.
-Sanuy (1998) “la palabra juego, proviene del
término inglés “game” que signiﬁca saltar de
alegría. Se debe brindar la oportunidad de
divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que
se desarrollan muchas habilidades” (p.13).
-Según Bernal y Calvo (2000) en la etapa de
Educación Primaria “el juego debe de ser un
medio lúdico. Es una herramienta para conseguir la formación integral del alumno, está
presente en los principios metodológicos de
los maestros. A través del juego se ayuda a
asimilar nuevos conocimientos sin tanto
esfuerzo” (p.9).
Actualmente la legislación educativa, establece y contempla el carácter lúdico con el
que se debe dotar a cada una de las propuestas educativas en relación a las áreas
del currículo. Por tanto, es fundamental como

El desarrollo de la competencia
lingüística en Educación
Primaria a través del juego
es que, es una actividad propia que surge de
manera natural. Como ya sabemos, el juego
es espontáneo y dependerá de las necesidades e intereses de cada niño.
El juego tiene una serie de características
comunes que según Delgado (2002, p.6) se
estructuran de la siguiente manera:
• Fuente de placer. Cada actividad que realizamos produce placer.
• Universal e innato. Es común a todas las
culturas, todos jugamos sin que nadie nos lo
enseñe.
• Necesario. Gracias a la actividad realizada
liberamos estrés y podemos a través de él
conocer la realidad que nos rodea.
• Activo e implica esfuerzo. Cada acción realizada necesita de una implicación y por tanto
necesitamos energía para su desarrollo.
El juego es una herramienta educativa que
ayuda al desarrollo de la competencia lingüística, entre otras. A partir de la metodología basada en el juego desarrollamos la
capacidad de escucha, diálogo, producción
de textos, interacción verbal, utilización de
las reglas para el intercambio comunicativo.
Lomas, C (1999).
Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, por el que se establece el currículo
básico de Educación Primaria, se entiende por
competencia: “las capacidades para aplicar de
forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el ﬁn de
logara la realización adecuada de actividades
y la resolución eﬁcaz de complejos” (p. 19351)
La competencia lingüística cuenta con un carácter transversal que relaciona a todas las áreas
del currículo. Ofrece al alumnado la posibilidad
de saber desenvolverse en cualquier contexto
social. Ello signiﬁca que para poder comunicarse
socialmente, es necesario no solo la comunicación lingüística sino el
resto de competencias
básicas que aparecen en el
currículo.
La competencia lingüística
hace referencia al uso del
lenguaje como medio de
comunicación, gracias a ella
podemos interpretar y
comprender la realidad social. En ella intervienen
muchos factores como variedad de vocabulario,
uso correcto de la gramática, expresión, etc.
Los alumnos ampliarán diferentes estrategias
de expresión de manera oral y escrita, depen-

Un aspecto importante de las
características del juego es que
es una actividad propia que
surge de manera natural
docente, el reconocer la importancia del juego, características y posibilidades psicopedagógicas que puede aportar a la educación.
Uno de los aspectos más importantes a la
hora de hablar de las características del juego

Hay que considerar
el aprendizaje no solo
como un proceso
cognitivo del niño,
sino también como
un proceso en el que
inﬂuyen otros aspectos
diendo de la sesión y juego a trabajar, comprensión de mensajes que deberán interpretar
para poder desarrollar la práctica del juego,
enriquecerán su vocabulario, alcanzarán una
mayor ﬂuidez verbal, mejorarán en la calidad
de sus expresiones. En general podríamos decir
que fomentará en el alumnado la comunicación
lingüística tan necesaria como base de su
aprendizaje, ya que dicha competencia actúa
de vehículo para el resto de aprendizajes.
En deﬁnitiva, debemos considerar la importancia que tiene el llevar a cabo una metodología basada en el juego para el desarrollo del
aprendizaje en el aula. El valor del juego en
clase lleva consigo una mejora a nivel global
de los alumnos, reforzando contenidos y mejorando en el desarrollo de las competencias de
una manera interconectada. Todo ello a través
de experiencias de juego y trabajo lúdico, sin
que suponga para ellos realizar un gran esfuerzo, Se trata de crear experiencias que impliquen
al alumno en su proceso de aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
BERNAL, J. Y CALVO, Mª. L. (2000). DIDÁCTICA DE LA
MÚSICA. LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN
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El juego, la naturaleza y las matemáticas
[Vanesa María López Pérez · 48.400.450-D]

Dada la prevalencia de las actuales diﬁcultades
que presenta el aprendizaje y el impacto psicoeducativo que conllevan dichas diﬁcultades, se
estima necesario por parte de la comunidad
cientíﬁca y profesional dirigir los esfuerzos para
avanzar en su etiopatogenia y favorecer así programas de intervención especíﬁcos para su tratamiento. Si bien, uno de los principales aspectos
a tener en cuenta en cualquier diﬁcultad de
aprendizaje es la metodología y la motivación
del alumnado por ello vamos a utilizar la actividad
física para favorecer la misma y desarrollar el
correcto aprendizaje de las matemáticas en
entornos habituales y no habituales, 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 metodologías que fomenten el proceso de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, que fomenten 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 y los recursos de la naturaleza.
Las diﬁcultades que se presentan en el aprendizaje del área de matemáticas en la etapa de
Primaria presenta diﬁcultades por lo que la
vamos a relacionar con el juego y la naturaleza,
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
en el entorno natural más cercano, lo que les
ayudará a ser consciente de su propio aprendizaje e incluso de su propio cuerpo y a aprender
de forma cooperativa haciéndose respetar y
respetando la diversidad de realidades corporales
e intelectuales que se presentan en un aula y
mostrando interés por mejorar.
El gran genio ya dijo que “La naturaleza está
escrita en lenguaje matemático” y si resulta que
a los niños les encanta jugar y son capaces de
entender las reglas de los juegos y desarrollar
estrategias… por qué no enseñamos las matemáticas a través del juego? y si a los niños les
encanta estar en la calle… ¿por qué no jugamos
en el patio, rodeados de naturaleza?
Según Gardner (1998), los individuos debemos
desarrollar toda la variedad de inteligencias
humanas, entre la que cabe destacar para nuestro trabajo la inteligencia lógico matemática y
la inteligencia corporal y kinestésica.
La habilidad corporal y kinestésica es la capacidad

que tiene un individuo de utilizar su propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas.
El individuo siempre se está moviendo y aprende
haciendo. Los inteligentes kinésico/corporales
piensan a través de sensaciones somáticas, les
gusta bailar, correr, saltar, construir, tocar y gesticular poniendo de maniﬁesto su destreza, coordinación, ﬂexibilidad, velocidad y las capacidades relacionadas con las habilidades táctiles.
La habilidad lógico-matemática nos permite, de
manera casi natural, utilizar el cálculo, las cuantiﬁcaciones, considerar proposiciones o establecer y comprobar hipótesis para resolver situaciones de la vida cotidiana. Las personas que
utilizan esta habilidad, piensan por razonamiento
y les gusta comparar, clasiﬁcar, relacionar cantidades, utilizar el razonamiento analógico, cuestionar, experimentar y resolver problemas lógicos. Esta inteligencia es la que utiliza el individuo
para formar un modelo mental del mundo lógico,
y relacionado con los números, por ello nos
parece muy interesante desarrollarla o por lo
menos ayudar o contribuir a su desarrollo. Por
ello el aprendizaje basado en retos es un aprendizaje vivencial que facilita la participación activa
y directa de los que intervienen, es motivador
ya que el alumnado se sentirá partícipe de una
realidad en la que sus acciones son importantes
ya que para resolver o superar los retos planteados deben establecer estrategias, tomar decisiones de manera cooperativa y colaborativa,
buscar soluciones, mejorar su autonomía, adoptar diferentes roles y desarrollar su creatividad. Si
queremos garantizar éxito, es importante que
las preguntas que se les planteen sean próximas
a sus realidades y a sus posibilidades. Esto les
permitirá favorecer su autoestima, ganar conﬁanza, evitar etiquetas y contribuir a actuaciones
futuras igualmente exitosas.
El aprendizaje basado en retos genera una interacción entre los individuos que intercambian
sus fortalezas y aprenden estrategias que transforman sus debilidades de forma natural dando
respuesta a la diversidad de intereses, motivaciones y competencias del grupo ya que un reto
es una situación de aprendizaje motivadora que
se plantea a partir de un estímulo real o cercano
al entorno del grupo pretendiendo provocar la
acción de este. Además, persigue darle un sentido práctico y de aplicación a los contenidos
que se trabajan en el aula. En deﬁnitiva, lo que
busca es aplicar todo lo aprendido, buscar trascendencia o impacto más allá de lo académico.
Se utilizará 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 apren-

dizaje 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;
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.
Son muchos los estudiosos que, desde campos
como la antropología, la psicología o el mundo
de la educación, han optado por buscar los rasgos más distintivos de la actividad lúdica como
paso previo a su explicación y a la exploración
de sus posibilidades. Algunos de estos rasgos
se han mantenido como notas identiﬁcativas
del juego a lo largo de los años, así Decroly y
Monchamp (1986) destacan en la actividad lúdica el placer y la alegría que le son inherentes y
el hecho de no implicar un ﬁn consciente al margen de la propia acción del juego.
Tras todo lo expuesto en este artículo ha quedado clara la importancia del área de matemáticas, pues proporciona una formación básica
que los alumnos necesitan para desenvolverse
en la sociedad de manera satisfactoria y, además,
potencia su formación intelectual a través del
razonamiento, la comunicación y la lógica.
Para ﬁnalizar el mismo, podemos observar que
la actividad matemática también representa
muchas de las características de los juegos, ya
que, las matemáticas, por su naturaleza, también
es un juego, si bien, implica aspectos diferentes
como el cientíﬁco, instrumental o ﬁlosóﬁco, que
juntos hacen la actividad matemática un gran
eje de nuestra cultura. Si el juego y las matemáticas tienen tantos rasgos comunes, en su
naturaleza, también es cierto que participan de
las mismas características en su práctica, lo que
resulta interesante cuando nos preguntamos
qué metodología será la más adecuada para
trasmitir interés y motivación al alumnado.
Un juego comienza con el establecimiento de
unas reglas, exactamente igual que se puede
proceder en el establecimiento de una teoría
matemática (Hilbert Grundlagender Geometrie).
Quien se introduce en la práctica de un juego
debe familiarizarse con sus reglas, relacionando
unas piezas con otras, tal y como le sucede al
novicio en matemáticas que compara e interactúa los primeros elementos de una teoría con
otros. Quien desea avanzar en el juego debe
adquirir técnicas simples que le conduzcan al
éxito y si desean ser expertos deben adquirir y
conocer estrategias más profundas y complejas
que se separan de los elementos esenciales del
juego. De la misma manera sucede en matemáticas cuando el estudiante trata de asimilar
y hacer suyos los grandes teoremas y métodos
creados a través de la historia.
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Resumen/Abstract
El objetivo de este artículo reside en la relación
que existe entre la capacidad creadora y su
fomento, con la utilización de materiales, técnicas y/o soportes no convencionales dentro
de un aula de Infantil. En el presente estudio
queda resaltada la inﬂuencia que existe en los
niños si la utilización de este tipo de materiales
se encuentra dentro de sus actividades rutinarias para trabajar la educación artística.
Se constata que lo importante al realizar
experiencias plásticas no es el resultado ﬁnal
sino el propio proceso, a través de la manipulación, la experimentación y la exploración
de los materiales, y lo que este genera en las
estructuras de pensamiento dirigiéndose a
un aprendizaje divergente.
Finalmente se establecen, en base a experiencias ya realizadas por algunos docentes que
han utilizado materiales no convencionales
con resultados altamente positivos, diversas
conclusiones que redundan en lo anteriormente mencionado y que tras una reﬂexión
crítica se aportan algunas ideas de cómo ir incluyendo este tipo de experiencias en las aulas
de Infantil debido a la relevancia en el desarrollo creativo del alumnado de esta etapa.
The aim of this project lies in the existing relation between the creative capacity and its
encouragement, with the use of non-conventional materials, techniques and / or resources
in class of pre-school. In this current study
the inﬂuence existing in children is highly
remarked if the use of this type of materials
is found in their routine activities to carry out
the artistic education.
It is proved that when having plastic experiences the important part is not the ﬁnal
result but the whole process itself, through
the handling, the experimenting and the
exploration of the materials used, and what
this process generates in the structure of
mind towards divergent learning.
Finally, according to certain experiences previously done by some teachers who have used
non-conventional materials with high results,
several conclusions have been established.
These ones result in what have been stated
before. Moreover, after a critical reﬂection,
some ideas about how this type of experiences
can be included in pre-school classrooms bearing in mind the relevancy in the creative development of the students of this stage.
1. Introducción
Este trabajo de investigación que se plantea
se compone de dos grandes bloques: por un
lado, el marco teórico en el que aparecen
aquellos pilares que sostienen el planteamiento
del presente trabajo y por otro lado, el marco
empírico en el que se analizan diversas expe-
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Materiales, técnicas y soportes
no convencionales utilizados
en el aula de Infantil: ¿limitan
o fomentan la creatividad?
riencias en relación a esa base teórica y que
proporcionan argumentos para dar respuesta
a la cuestión inicial que se propone sobre si
el uso de materiales, técnicas y/o soportes no
convencionales limitan o fomentan la creatividad de los alumnos de las aulas de Infantil.
El modo de recabar toda la información necesaria ha sido a través de una revisión bibliográﬁca. Para ello se han analizado, diversas
experiencias extraídas de tesis doctorales
directamente relacionadas con nuestro objeto
de estudio, así como otras recogidas de un
blog profesional afín al tipo de actividades
que se pretenden analizar. Además, se ha
considerado relevante adjuntar a esta revisión
bibliográﬁca dos entrevistas realizadas a profesores en activo de Educación Infantil, ambos
comprometidos con la educación artística y
la inclusión de materiales, técnicas y/o soportes no convencionales en al aula de infantil.
Finalmente se exponen una serie de conclusiones y aportaciones derivadas de la reﬂexión de lo anteriormente citado.
2. Justiﬁcación
Es un hecho considerar la diversidad conceptual que existe respecto al término creatividad,
la cual no sólo abarca la dimensión artística
sino que se encuentra vinculada a muchos
otros ámbitos de la educación, en este caso
de la Educación Infantil. También es importante señalar que respecto al uso de materiales
no convencionales en dicha etapa, no está
contemplado como algo cotidiano en las aulas
por parte de los docentes. Es por ello, por el
que en este trabajo hemos querido aunar
ambas ideas y cuestionarnos si realmente el
uso de dichos materiales genera efectos positivos o negativos en cuanto a creatividad se
reﬁere. Llegar a esta decisión parte de un
debate que versa sobre el concepto de creatividad, pretendiendo averiguar si existe una
relación directa con la existencia de una mayor
calidad creativa al usar dicho tipo de elementos
no convencionales o no tradicionales.
3. Marco teórico
El estudio del concepto de creatividad ha
sido un trabajo complejo que no ha producido
una homogeneización del término, sino más
bien lo contrario. Han surgido concepciones
que, si bien tienen elementos en común, coe-

xisten con tantas acepciones como autores
han pretendido deﬁnir el término.
Esquivias (2004) en su artículo Creatividad:
deﬁniciones, antecedentes y aportaciones presenta un cuadro de deﬁniciones ordenado
cronológicamente, del que extraemos algunas
de las acepciones más signiﬁcativas:
• Fromm (1959): “la creatividad no es una cua‐
lidad de la que estén dotados particularmente
los artistas y otros individuos, sino una actitud
que puede poseer cada persona”.
• Stein (1964): “la creatividad es la habilidad de
relacionar y conectar ideas, el sustrato de uso
creativo de la mente en cualquier disciplina”.
• Gervilla (1992): “creatividad es la capacidad
para generar algo nuevo, ya sea un producto,
una técnica, un modo de enfocar la realidad”.
• Gardner (1999): “la creatividad no es una espe‐
cie de ﬂuido que pueda manar en cualquier direc‐
ción (…). Una determinada persona puede ser
muy original o inventiva en un área sin ser parti‐
cularmente creativa en ninguna de las demás”.
Además de estas aportaciones, es necesario
y relevante resaltar a Viktor Lowenfeld debido a que centró sus investigaciones en actividades pictórico-plásticas. Este autor retomando las categorías de Guilford propuso
los siguientes factores: sensibilidad para los
problemas, variabilidad, movilidad y originalidad, así como cuatro capacidades personales: redeﬁnición de los problemas, análisis,
síntesis y coherencia de la organización.
A nivel pragmático, tiene en cuenta que los
niños creativos son más adaptables y cambian
constantemente los materiales con los que
realizan una tarea.
Apoyándonos en las deﬁniciones anteriores,
es posible destacar aquellos aspectos comunes en cada una de éstas:
La creatividad se considera una actitud, habilidad o capacidad ante la ﬂuidez de ideas, ﬂexibilidad, patrones únicos, originales, novedosos y favoreciendo con ello al desarrollo
de un pensamiento divergente. También se
considera multidimensional ya que implica la
interacción con múltiples y variadas disciplinas
de la sociedad. Cada una de ellas admite la
creatividad dentro de sus parámetros u objeto
de estudio. Por todo ello, consideramos que
la creatividad es un talento o una capacidad
que todos tenemos desarrollada de una u
otra forma o en mayor o menor grado.
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Podemos decir que una idea creada por un
individuo que nunca antes haya sido pensada
por nadie es una experiencia que desarrolla
la capacidad creadora. Con ello se favorece
el pensamiento divergente, una de las características de personas que tienen una aptitud
para construir una realidad diferente que está
establecida, este tipo de pensamiento es el
que da fundamento a esa creatividad. Y en
ella, aquellos componentes inseparables consideramos que son: imaginación, originalidad
y expresión. Dichos componentes nos hacen
reﬂexionar sobre la idea de que el pensamiento divergente no se produce sin una base
de aprendizaje donde el factor motivación ha
de estar presente en esas experiencias. Es
decir, la divergencia en la creatividad de una
persona se construye gradualmente durante
su desarrollo, siempre y cuando se le presenten o tenga acceso a diversidad de experiencias en las que pueda basar su propia capacidad creadora.
“Debemos saber que todo cuanto una criatura
hace, y todo a lo que está sometida, tiene
sobre ella alguna inﬂuencia. Si un niño al realizar un trabajo de creación, intenta continuamente vincular entre sí todas sus experiencias,
tales como sus pensamientos, sus sentimientos y sus percepciones, todo eso debe tener
también un efecto uniﬁcador sobre su personalidad” (Lowenfeld, 1958, p.7). Por lo tanto,
la motivación es totalmente necesaria e
imprescindible dentro de un pensamiento
divergente, considerando que las experiencias
vividas por un individuo hacen que su creatividad esté más desarrollada. Esa motivación
puede venir dada por el descubrimiento y
exploración de los materiales que, tal y como
deﬁende Lowenfeld, resulta una actividad
beneﬁciosa para que el niño aumente su proceso creativo.
Teniendo en cuenta el objeto de este trabajo
de investigación en cuanto a los materiales,
técnicas y soportes a utilizar en el aula de
Infantil como elementos que puedan limitar
o fomentar la creatividad y por tanto, el pensamiento divergente en nuestros alumnos,
Lowenfeld y Brittain hacen referencia a la
importancia del desarrollo de la capacidad
creadora lo más tempranamente posible por
lo que “los materiales apropiados y el desarrollo de técnicas convenientes constituyen
una parte importante de la expresión artística”
(Lowenfeld, y Brittain, 1980, p. 111). Del mismo modo, Torrance (1979) ya defendía que
se observa en los estudios exploratorios que
realizó sobre la relación entre la manipulación
de objetos y la actividad creadora de la mente
que dicha relación es signiﬁcativa en tanto
en cuanto a mayor manipulación, mayor es
la cantidad y la calidad de las respuestas de
los niños.

Al hilo de lo anteriormente expuesto y acercándonos al estado de la cuestión, numerosos
autores en la actualidad consideran que se
han de fomentar actividades en las que se
usen diferentes materiales ampliando las
posibilidades artísticas y por ende la creatividad, la curiosidad y el desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos.
Basándonos en Gardner, en cualquiera de las
áreas se desarrolla la comprensión antes que
la producción, en cambio, según este autor el
área artística resulta más compleja pues la
comprensión suele desarrollarse tras la producción y los resultados del proceso. “Este
hallazgo subraya la importancia de proporcionarles a los niños y niñas pequeños, amplias
oportunidades de aprender actuando, construyendo o haciendo” (Gardner, 1995, p. 153).
4. Marco empírico
Respecto al tema que nos ocupa y como punto
de partida queremos resaltar la idea de a qué
nos referimos cuando hablamos de materiales,
técnicas y soportes no convencionales, entendiendo éstos a cualquier material, técnica o
soporte que teniendo otro uso o función en
la vida cotidiana se le asigna un uso artístico.
Las experiencias que hemos seleccionado
para describir, analizar y cuestionar el grado
de repercusión que sobre la creatividad del
alumnado de Infantil han generado una vez
realizadas, nos presentan objetos, procesos
y elementos que, en parte o en su totalidad,
se ponen al servicio de la creatividad artística
de una manera poco convencional, al menos
en el ámbito de la Educación Infantil.
A continuación y a modo de resumen presentamos los aspectos más importantes de
las experiencias recogidas en las tesis doctorales de Javier Abad y Luis Carpintero respectivamente, así como las reseñadas en el
blog profesional Innovarte referenciadas adecuadamente en la bibliografía.
4.1. Experiencias realizadas a propósito de
la tesis doctoral presentada por Luis Antonio
Carpintero Zendejas titulada ‘Uso de materiales no tradicionales en el proceso creativo
artístico: aplicaciones a la enseñanza’ (2004)
El objetivo de esta tesis doctoral es el de
realizar actividades plásticas siguiendo los
procesos de autores de arte Outsider (arte
marginal) con un aula de alumnos/as de 5
años de un Colegio Público de la Comunidad
de Madrid, encajando estas experiencias dentro de la programación habitual de la clase.
Tras las experiencias el autor de este trabajo
realiza un análisis y evaluación de cada una de
ellas atendiendo al grado de adecuación al
currículum de Educación Infantil, a los aspectos
creativos de la experiencia Outsider y al desarrollo de factores sociales y comunicativos.
La mayoría de los resultados en cada uno de

los apartados son muy favorables y se obtiene una puntuación media-alta en lo que respecta a la motivación, a la generación de la
curiosidad y por tanto, de la creatividad.
Algunas de estas experiencias fueron:
• Estructura textil: con retales, cuerdas, lanas
de distintos colores. Teniendo como base
algún objeto del aula inservible (muñeca,
coche…) se realiza la técnica de Judith Scott,
envolviendo con los diferentes materiales
dicho objeto. La técnica resultó muy atractiva,
con resultados imprevisibles, lo que generó
mayor curiosidad y, por tanto, creatividad. Los
materiales fueron motivadores en sí mismos
• Pintura en tetrabiks: con envases de tetrabriks de leche, yeso, cola, rotuladores, témperas, pinceles. Siguiendo el proceso de Hans
Krüsi, Primero se realiza una mezcla de yeso
con cola que se usa como soporte para pintar
(una vez seco) elementos relacionados con
la granja (granjero, vaca, etcétera.) usando
témperas. Posteriormente las ﬁguras realizadas se enmarcan con rotulador. Esta técnica es motivadora y generadora de diferentes modos de realizar el proceso. El soporte
es muy atractivo para el alumnado aunque
les resulta difícil manipularlo.
• Escultura a partir de un muñeco: siguiendo
el proceso de Auguste Forestier, a un muñeco desnudo del rincón de la casita se le van
pegando trozos pequeños de tela previamente cortados. También se le van añadiendo
detalles con otros accesorios que se tengan.
Por último, se pinta para uniformar todo. Esta
actividad resultó muy motivadora y atractiva
para el alumnado. Es relevante la carga de
secuenciación que precisa dicha actividad y
las aportaciones que se han ido adjuntando
a dicho proceso.
4.2 Experiencias realizadas a propósito de
la tesis doctoral presentada por Javier Abad
Molina titulada ‘Iniciativas de Educación
Artística a través del Arte Contemporáneo
para la Escuela Infantil (3-6 años)’ (2008)
El autor de esta tesis doctoral, Javier Abad,
planiﬁcó un conjunto de experiencias artísticas en la escuela infantil Zaleo, en Vallecas,
durante el curso escolar 2005-2006.Con un
grupo de 13 alumnos con edades comprendidas entre 3 y 6 años. Su punto de partida
está en las propuestas de arte contemporáneo para la Educación Infantil, para ello en
cada una de las experiencias el doctorando
creaba una instalación similar a la obra contemporánea del autor que en ese momento
correspondía. En total se llevaron a cabo 16
experiencias y también hubo lugar para otras
que se realizaron previamente.
Las partes que componen cada una de las
experiencias son: un dibujo previo u observación de la instalación, una experimentación
con el material de forma vivencial y por últi-
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mo una representación artística de lo que
previamente han podido experimentar cada
uno de los alumnos. El autor otorga una gran
importancia a la parte central de la sesión ya
que es a través de esta, cuando el alumno
saca sus inquietudes y deseos más internos.
En la evaluación global, en la que los pequeños
observan fotografías de experiencias anteriores
y recuerdan momentos importantes para ellos,
aportando incluso ideas innovadoras en cuanto
al uso de materiales, es donde el autor se da
cuenta de la huella que deja el arte contemporáneo en los alumnos de infantil, además
de fomentar su capacidad creativa.
Algunas de estas experiencias fueron:
• “Un jardín, una ciudad, un mapa o una piscina”: tomando de referencia la obra de Javier
Abad y con post-it de diferentes tamaños y
colores, los niños reciben la única consigna
de realizar un trabajo en colaboración para
ocupar el espacio central de la escuela. A lo
largo del proceso la instalación crece sufriendo varias transformaciones, llegando a su ﬁn
cuando rellenan completamente el espacio.
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Al tratarse de un trabajo en colaboración con
los demás, se van tomando decisiones entre
ellos y ponen nombre a lo que va surgiendo,
“un jardín” “un mapa”, etc. Tras todos estos
procesos los niños consideran que es necesario un ﬁnal reconocible de la obra y deciden
apoyarse en las líneas del suelo. Es interesante observar cómo son otros alumnos ajenos a la elaboración los que realizan juegos
sobre la instalación hasta propiciar una “lluvia
de colores” con los materiales utilizados.
• Experimentamos con cintas blancas: partiendo de una obra de Esther Ferrer y con
rollos de papel blanco, una mesa cubierta con
papel negro, cartulinas oscuras y tizas blancas.
Los niños observan la instalación y seguidamente realizan un dibujo previo con tiza blanca
sobre una cartulina oscura. En el momento
de la manipulación de los materiales disponibles en la instalación, realizan juegos simbólicos, destruyen e inventan. Finalmente realizan
un nuevo dibujo en el mismo soporte y con
el mismo material que al inicio de la sesión.
La utilización de nuevos materiales para realizar
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tanto el dibujo inicial como ﬁnal, hizo que los
alumnos se sientan más motivados y puedan
crear nuevas obras. Dar rienda suelta a los
niños para que puedan experimentar el placer
de destruir hace que su motivación sea mayor fomentando así la capacidad creativa.
• Lugares y objetos llenos de formas circulares
de colores: siguiendo una obra de la artista
Yayoi Kusama y usando tiendas de campaña,
un gran paracaídas y pelotas hinchables. Experimentaron dentro y fuera de las tiendas de
campañas, solos o acompañados, colocándolas
en diversas posiciones. Concluye la sesión
con una representación de lo que han vivido
pintando sobre las pelotas de goma. La representación ﬁnal sobre un soporte totalmente
innovador para los niños ha convertido la
sesión en una de las más motivantes y atrayentes para ellos. La colocación de sus propias
recreaciones como elemento decorativo en
la escuela hace que dicha experiencia se convierta en una “experiencia compartida”.
4.3 Experiencias extraídas de ‘InnovARTE
Educación Infantil’ realizadas por alumnos de
infantil con materiales no convencionales
El principal objetivo o consigna de este blog
profesional es: educar es un “arte” que
requiere de la innovación. Las autoras de
esta herramienta, Ángeles Abelleria e Isabel
Abelleira, ambas profesoras de 2º ciclo de
Educación Infantil, aportan experiencias que
ya han llevado a cabo en centros educativos
de La Coruña y además aceptan cualquier
propuesta de otro profesional sumergido en
la educación. La única condición o premisa
es que cumpla con la innovación educativa.
El comienzo de “InnovARTE Educación Infantil”
fue en el año 2010, contiene 16 categorías diferentes, de las cuales se selecciona para la presente investigación “CautivARTE”, ya que encontramos actividades que trabajan con el arte, con
artistas o sobre la experiencia plástica y artística,
destacando aquellas que más se asemejan a
nuestro objeto de estudio, la creación del arte
en infantil con materiales no convencionales.
Las experiencias destacadas son las siguientes:
• Otoño waterpainting: los alumnos aplican
la técnica de waterpainting o pintura de agua,
en la que sumergen los materiales en agua
con laca de uñas, en este caso utilizaron elementos comunes de otoño, castañas, calabazas
y hojas.
• Vidrieras: los alumnos con rotuladores para
pintar sobre cristal crean sus propios diseños
en los cristales o ventanas. Se les proporcionan modelos de diversas vidrieras para que
puedan inspirarse.
• Tallpainting: la técnica utilizada es el tallpain‐
ting o pintura de altura en la que los niños/as
vierten pintura de diversos colores sobre una
estructura, dando lugar a una pintura-escultu-ra atrayente gracias a los efectos del color.
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4.4. Opiniones al respecto
Destacamos un resumen de las opiniones que,
al hilo de este tema de investigación, se extraen
de una entrevista realizada por la revista Par‐
ticipación Educativa a Alberto Pérez, profesor
del CEIP Julián Besteiro de Getafe y miembro de EnterArte, un grupo de trabajo de educación artística de Acción Educativa (Madrid).
En segundo lugar, se resumen las opiniones
expresadas en una entrevista realizada a una
maestra de Educación Infantil de un colegio
público de Molina de Segura (Murcia), de la que
conocemos su trayectoria como docente comprometida con la educación artística en el aula.
Las opiniones de ambos docentes se clasiﬁcan en torno a tres apartados que se deﬁnen
como: Fomento de la creatividad – Uso de
materiales – Experiencias y resultados.
Fomento de la creatividad:
Ambos opinan que para el fomento de la creatividad se ha de permitir experimentar. Percibir y expresar han de ser acciones conjuntas
y cotidianas en EI.
Es importante fomentar todas las formas del
lenguaje, no sólo el verbal que produce formas de pensamiento más ordenadas, sino
también el corporal y artístico que conduce
hacia formas de pensamiento divergentes y
por tanto, más creativas.
También destacan el hecho de que a cualquier objeto o elemento al alcance de la mano
del niño/a se le pueda dar un uso diferente
al que convencionalmente tiene o para el
que ha sido creado. Así se genera creatividad,
cuando permitimos que el niño/a experimente con los objetos y los explore y manipule
libremente.
Uso de materiales:
En cuanto al uso de materiales, hablan de la
importancia de usar todo tipo de materiales,
convencionales y no convencionales.
Respecto a los no convencionales, se destaca
la singularidad y aﬁnidad que tiene el uso de
estos materiales con la etapa de Infantil, ya
que de lo que se trata es de manipular y
explorar con el objetivo de que descubran
las propiedades de los objetos y sepan establecer relaciones para entender el mundo.
Experiencias y resultados:
De las experiencias a las que hacen referencia, llama la atención aquellas que tienen que
ver con la exploración y descubrimiento de
materiales naturales (agua, hielo, arena…) y
lo sugerente que resultan las creaciones artísticas del arte contemporáneo, que han abierto nuevos caminos a la tarea docente en esta
etapa de Infantil. No obstante, y relativizando
los resultados ﬁnales de las experiencias,
ambos docentes subrayan la importancia y
el valor de éstas en los procesos vividos,
experimentados por el alumnado que pueden
generar mayor competitividad en expresión

artística y, por tanto, mayor creatividad y de
carácter multidimensional.
5. Conclusiones y aportaciones
Tras la lectura reﬂexiva de todas las experiencias y teniendo presente el objetivo de
estudio de este trabajo de investigación, se
consideran las siguientes conclusiones, destacando algunas aportaciones interesantes
y concordantes con lo que nos atañe:
• La construcción del pensamiento divergente se diﬁculta, si no hay manipulación de
materiales, si no hay experimentación a través
de todos los sentidos o no se suscita la curiosidad por vivenciar los procesos que se generan en las actividades artísticas. Además, destacamos la etapa de Infantil, por las características evolutivas de los educandos como
la más apropiada.
• Es posible que se esté trabajando en las
aulas de Infantil con algunos materiales no
convencionales, pero creemos que no teniendo como objetivo primordial el fomento de
la creatividad o con la idea de generar o propiciar otras estructuras de pensamiento. A
todo ello añadimos que, en todo caso, lo fascinante no es trabajar con los materiales no
convencionales como una forma o manera
de “romper esquemas” por el simple hecho
de ser no convencionales sino es experimentar con los procesos llevados a cabo y tratar
de hacer una reﬂexión sobre dichos procesos
desde el punto de vista docente.
• En relación a las experiencias revisadas
consideramos que se debería de dar un paso
más en las escuelas en educación artística
por parte de los docentes, pero consideramos
que para ello, éstos han de estar mejor formados y sobre todo, más sensibilizados con
la idea de una escuela divergente, es decir,
una escuela más creativa e innovadora.
• El análisis de las diversas experiencias nos
ha llevado a concluir que el uso de materiales
no convencionales fomenta o potencia la
creatividad en los niños de Infantil, ya que
los autores de las dos tesis doctorales vistas
aﬁrman que han podido constatar cambios
signiﬁcativos en muchos de los niños a lo largo del proceso de sus investigaciones, por
ejemplo, planteamientos diversos para la misma actividad o experiencia.
• El arte contemporáneo por sus características propias (espontaneidad, inmediatez,
simplicidad, etc.) proporciona mayores posibilidades en cuanto a acciones artísticas se
reﬁere y precisamente esas acciones son
posibles en Educación Infantil, debido a que
el uso de materiales, técnicas y/o soportes,
así como instalaciones, en la mayoría de los
casos resultan motivantes y atrayentes para
los alumnos, precisamente por las características inherentes de éstos en dicha etapa.

• Como conclusión ﬁnal, hemos de resaltar
la importancia del proceso en sí, en cualquier
actividad artística, y no el resultado ﬁnal,
haciendo hincapié en que el arte no es sólo
obtener un objeto o elemento material. La
educación artística abarca no solamente lo
plástico sino también lo corporal, lo vivencial
e incluso lo emocional.
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Programa de intervención e
instrumentos frente problemas
en el proceso de lectoescritura
[Verónica Parra Moreno · 48.432.933-Q]

Uno de los objetivos que buscan los docentes
es dar una adecuada respuesta educativa a
los alumnos en busca de obtener objetivos
satisfactorios que suplan las necesidades y
minimicen las diﬁcultades o problemas que
puedan aparecer durante el proceso educativo. Para ello nos valemos, entre otras herramientas y procesos, en la investigación educativa, mediante la cual se aplican experiencias innovadoras, con el ﬁn de tener como
resultado una mejora en la docencia y las
prácticas del equipo docente.
En primer lugar, se informará a la familia de
las diﬁcultades que presenta el alumno, y de
la metodología que se llevará a cabo con
dicho alumno en el aula. Se les orientará para
el trabajo con él en casa, dándoles unas pautas de actuación y actividades para trabajar.
El participante será evaluado inicialmente
con los test estandarizados que describiremos
a continuación, para obtener unos resultados
iniciales, que serán anotados en una hoja de
registro, después se le aplicará el programa
de intervención basado en las necesidades
especíﬁcas que presenta el alumno. Una vez
ﬁnalizada la intervención se realizará de nuevo la evaluación, para ver si ha mejorado en
alguno de los aspectos trabajados, comparando los resultados obtenidos con los de la
evaluación inicial.
Tras realizarle diversas pruebas estandarizadas cognitivas (la Escala de Inteligencia
Wechsler), pruebas estandarizadas cuantitativas (Registro Fonológico Incluido o RFI,
el Test Boehm de conceptos básicos), pruebas cualitativas como el análisis del lenguaje
en comportamiento espontaneo y pruebas
pedagógicas escolares, en base a los conocimientos del desarrollo normalizado. Pasamos a describir las pruebas estandarizadas
que se le realizaron durante la evaluación
psicopedagógica.
La Escala de Inteligencia Wechsler para niños
(WISC-IV) (Corral, 2005) es utilizada para
evaluar distintos ámbitos de las capacidades
intelectuales, como son: la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo y la memoria
de trabajo.
El Registro Fonológico Incluido (Monfort y
Juárez, 1989), se utiliza para valorar la articulación en niños de entre 3 y 7 años, es una
prueba sencilla que consta de 57 tarjetas, un
test y una hoja para registrar los resultados.

La intervención
tendrá un carácter
interdisciplinar y se
trabajará de manera
conjunta entre
especialistas, tutor,
orientador y la familia
Con esta prueba se obtienen los errores en
fonemas y palabras del sistema fonológico
del niño que se evalúa.
El Test Boehm de conceptos básicos (Boehm
y Cordero, 1988), está diseñado para identiﬁcar posibles déﬁcits en la comprensión de
conceptos básicos, para ayudar en el proceso
de detección temprana, es rápido y fácil de
aplicar, evaluando la compresión de 50 conceptos básicos.
Mediante el análisis del lenguaje espontáneo
se puede valorar una situación natural de
acción-atención del niño, donde se registrará
la estructura silábica predominante, los procesos fonológicos y el repertorio fonético,
se recogerá una muestra de mínimo 50 palabras. Con las pruebas pedagógicas, se miden
los conocimientos y habilidades que tienen
los alumnos.
Una vez realizada la evaluación psicopedagógica a través de las pruebas descritas con
anterioridad, se recomienda tratamiento logopédico debido a las diﬁcultades que presenta
en el lenguaje. Apoyo de la profesora de Pedagogía Terapéutica, para el trabajo de la lectura
mecánica de palabras y frases con las silabas
directas, inversas y trabadas y la lectura comprensiva de palabras y frases sencillas, además
de trabajar la velocidad lectora.
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ción y su puesta en marcha, pueden ser utilizados los siguientes instrumentos o pruebas
estandarizadas:
• Test Colectivo de Eﬁcacia Lectora (Carrillo
y Marín, 1999) para establecer el nivel de
eﬁciencia lectora del participante. Esta prueba
consta de 64 frases a las que les falta la última
palabra, donde se podrá elegir entre cuatro
opciones para completarlas. Se trata por tanto
de identiﬁcar las palabras de cada frase y
además comprender el signiﬁcado. La eﬁciencia se valorará teniendo en cuenta la
velocidad con la que se realiza la tarea, ya
que cuenta con un tiempo límite de 5 minutos de duración.
• Prueba (ACL) para la evaluación de la comprensión lectora de Catalá y col. (2001). Esta
prueba va destinada a los alumnos de Primaria de entre 1º y 6º curso, y se realiza para
delimitar el punto de partida en la evaluación
inicial de la compresión lectora a partir de
diferentes textos que hacen referencia a las
áreas de Primaria y para constatar si hay progreso, en este caso, tras la intervención educativa. Las pruebas constan de 7 textos con
24 ítems.
• Prueba de Velocidad Lectora (VL), destinada a todos los cursos de Educación Primaria desde 1º hasta 6º. Se realiza para determinar la cantidad de palabras que es capaz
de leer un alumno durante un minuto.
• Escala Magallanes de Lectura y Escritura
(EMLE) del Test de análisis de la lectoescritura
(T.A.L.E.) concretamente la sub-prueba de
copia y dictado de palabras y frases (Toro y
Cervera, 1990). Se realiza con el objetivo de
hacer una evaluación general de la habilidad
de convertir asociaciones de grafemas, formadas por sílabas trabadas e inversas, en
fonemas, contando con la ayuda semántica
de conocer una palabra y añadiendo la diﬁcultad de la longitud de éstas.
BIBLIOGRAFÍA
BOEHM, A.E., CORDERO PANDO, A. (1988). BOEHM: TEST
BOEHM DE CONCEPTOS BÁSICOS: MANUAL (7ª ED.).
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Intervención de carácter interdisciplinar
La intervención tendrá un carácter interdisciplinar, donde se trabajará de manera conjunta entre los especialistas, el tutor, el orientador y la familia del alumno/a a la que se le
darán orientaciones para facilitar, implicar y
aumentar la motivación del alumno en el desarrollo del proceso de aprendizaje de la lectura y escritura fuera del entorno escolar.
Para la realización del programa de interven-
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PEREÑA, J. (2005). ADAPTACIÓN ESPAÑOLA DE LA ESCALA DE INTELIGENCIA DE WESCHLER PARA NIÑOS (WISCIV). DEPARTAMENTO I+D DE TEA EDICIONES, S.A. EXTRAÍDO EL 31 DE MARZO DE 2007, DE HTTP://WWW.COP.ES/
UPLOADS/PDF/WISC-IV.PDF.
MONFORT, M., Y JUÁREZ, A. (1989). REGISTRO FONOLÓGICO INDUCIDO. MADRID: CEPE.
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En los últimos años son muchos los autores
que han revolucionado el mundo de la educación. Muchas son las conferencias, congresos, cursos y demás actuaciones que se
están llevando a cabo hoy en día para dar a
conocer cada una de sus teorías, propuestas,
ideas, proyectos, etcétera.
Uno de los espacios en los que se ha llevado
a cabo la exposición de diversos autores y
sus pedagogías han sido las II Jornadas del
profesorado alma ‘anima, lidera, motiva,
actúa’, celebradas en la Región de Murcia en
marzo de 2019. Pero aparte de estas, se
están celebrando muchas más tanto en la
Región de Murcia, como fuera de ella. En las
citadas jornadas participaron maestros, profesores, catedráticos, pedagogos... que han
revolucionado el mundo educativo con sus
propuestas e hicieron reﬂexionar a todas las
personas allí congregadas. Dichas propuestas, aunque van dirigidas al panorama educativo general, pueden ser aplicadas a la etapa de Educación Infantil en particular, como
veremos a lo largo del presente artículo.
Los diferentes ponentes, las ideas que allí
presentaron, así como su relación con la etapa de Educación Infantil, las vamos a ver a
continuación:
• Marc Prenski (2019). Referente mundial
en innovación educativa. Autores como Marc
Prenski (2019) señalan que estamos en un
nuevo paradigma de educación, donde las
nuevas tecnologías deben ser una prioridad
en las aulas. Para ello destaca que debemos
trabajar con el concepto de mentes extendidas que trabajan en red y se ponen en marcha a través de un equipo híbrido, dando
lugar a un concepto al que él llama empoderamiento. Este concepto signiﬁca que los
niños deben aprender a hacer cosas que puedan ser útiles en su mundo real. Según este
autor, los niños quieren tener impacto en su
mundo, por ello hay que realizar proyectos
que giren en torno a las nuevas tecnologías,
pero que no estén únicamente centrados en
su aula o el colegio, sino que deben estar
abiertos y conectados con el resto del mundo. Ejemplos de este tipo de proyectos son
alumnos que crean drones para sembrar,
impresiones en 3d de prótesis de manos reales, app para ayudar a pacientes con Alzheimer, convertir los residuos en productos útiles, app policial para reducir el abuso etc.
Por ello argumenta que los alumnos deberán
utilizar todas las tecnologías de rápido desarrollo y convergencia como son: la informática, robótica, biología sintética, colaboración abierta, impresión 3D, simulación, inteligencia artiﬁcial, realidad virtual, telecomunicaciones, redes sociales, macrodatos, etc.
Estas les ayudarán a crear proyectos únicos

Visión actual del paradigma
educativo desde distintos autores y
su repercusión en Educación Infantil
que se diseñen para el cambio. Con todo ello
se promoverá la imaginación, creatividad,
innovación y espíritu emprendedor del alumnado. De esta forma estaremos desarrollando
tres habilidades esenciales para Preski: el
pensamiento, la acción y las relaciones efectivas y únicas, consiguiendo hacer de este
mundo un lugar mejor.
Según dicho autor, las tecnologías de la información están cambiando radicalmente las
capacidades de nuestro alumnado, por lo que
aprenden a hacer determinadas cosas a edades mucho más tempranas que antes. Por
ello no podemos prescindir de ellas en el aula,
sino que deben ser parte fundamental de
nuestro currículo y preparar a los alumnos
no solo para las tecnologías de hoy en día,
sino para las tecnologías que existirán en diez
o veinte años. Por ello aboga por maestros
que no sean simples proveedores de contenidos, sino entrenadores que enseñen a los
alumnos a transformar el mundo, partiendo
siempre de sus intereses, pasiones sueños…
solo así conseguiremos cambiar el mundo.
En este caso, desde Educación Infantil se
puede educar al alumnado en el mundo de
las nuevas tecnologías, a través del aula plumier, ordenador de aula, tablets, móviles, etc.
Ellos, como señala Prenski (2019), por ejemplo, pueden hacer sus propios inventos y
creaciones para que posteriormente se puedan imprimir en una impresora 3D y hacerlos
realidad. Seguro que descubrimos grandes
inventores ya desde infantil. Este sería un
ejemplo, pero se podrían llevar a cabo muchos más, preparando de esta forma a nuestros alumnos para el mundo tecnológico en
el que estamos inmersos.
• Oscar Martín Centeno (2019). Director del
CEIP Santo Domingo de Algete (Madrid), centro referente de nuevas metodologías. Según
él, el aprendizaje solo tiene lugar cuando se
construye a través de la investigación y la
comunicación. Señala que es muy importante
el pensamiento visual, y este debe estar acompañado de mapas mentales. Apuesta por la
expresión de ideas a nivel oral para interiorizarlas y desarrollar de este modo la oratoria.
Para ello propone en las escuelas la radio digital, televisión con canales para los diferentes
contenidos o materias educativas, entre otras
propuestas. Todo ello siempre desde la implicación del alumnado en la realización de este
tipo de proyectos. En este caso, desde infantil
se puede (como ya se está haciendo en el

centro que él dirige) llevar a cabo un proyecto
de radio, donde se expliquen contenidos educativos vistos en clase por los propios alumnos, participar en la elaboración de un artículo
para el periódico del colegio, realizar creaciones artísticas que cobren vida a través de la
realidad aumentada, etcétera.
• César Bona (2019). Nominado al premio
Global Teacher Prize en 2014. Según este
autor todo empieza con una pregunta ¿por
qué?, ¿para qué? Tenemos que plantearnos
qué es lo que queremos conseguir con el
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no
desde una visión a la que él denomina adultrocéntrica, ya que según él ahí es donde
está el fallo de la educación actual. Considera
fundamental conectar como docentes con
el niño que fuimos, es algo imprescindible
para ser educadores. Apuesta por cambiar
la palabra problema por reto, es decir tenemos que plantearles a los alumnos retos, ya
que, con el cambio de una simple palabra,
cambiamos también la visión de las cosas.
Señala que como docentes debemos ayudar
al alumnado a conocerse, para de esta forma
poder relacionarse con los demás, ya que
ese es uno de los ﬁnes de la educación. Además, la escuela no puede ser algo aislado,
sino que debe estar conectada con el medio,
debe haber un compromiso social y ambiental
para conectar la escuela con la sociedad y
que no todo quede en las aulas. De esta forma lo que hagamos en la escuela tendrá un
impacto en la sociedad en la que vivimos,
compartiendo nuestras experiencias, apostando por el “nosotros” no por el “yo”.
Además, debemos hacer sentir a los alumnos
que son diferentes, que cada uno de ellos
aporta algo diferente y que todo, sea lo que
sea, es muy valioso para cualquier trabajo en
grupo. Debemos como docentes escucharlos,
quererlos, para que se sientan parte importante del contexto escolar y social. Para ello
cree que las asambleas no deben reducirse
solo a la etapa de infantil, sino que en Educación Primaria se debe apostar por ellas en
las aulas, ya que, aunque queremos líderes
del futuro, debemos empezar por el presente,
tal y como él argumenta.
Los docentes, como líderes que son del alumnado, según Bona (2019), deben educar a
los alumnos no solo para obedecer, sino para
tomar decisiones. La escuela debe ser un
lugar para la escucha y para que los niños se
sientan escuchados.
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De esta forma conseguiremos el respeto de
nuestro alumnado, ya que el respeto según
él no se impone, se gana, al igual que los grandes sentimientos de la vida: amistad, amor…
En este caso, desde infantil debemos conseguir que nuestras propuestas ilusionen a
los niños, sean motivadoras para ellos y no
lo vean como algo impuesto. Para conectar
la escuela con el medio, en infantil se pueden
llevar a cabo proyectos medioambientales
con el ayuntamiento, donde podamos plantar
por ejemplo árboles, ﬂores, etc. en algún parque de la comunidad. En relación a que los
alumnos tomen sus propias decisiones y que

andalucíaeduca

sean escuchados, en infantil se deben hacer
proyectos de trabajo que partan de los intereses de los alumnos. Por otro lado, debemos
conseguir desarrollar la autonomía en nuestros alumnos para resolver sus propios problemas, por ejemplo, con el rincón de solucionar problemas, siempre bajo la atenta
mirada del maestro.
• María Acaso (2019). Profesora e investigadora especializada en la creatividad en
educación. Como gran defensora de los derechos de la mujer, Acaso (2019) señala que
la educación debe estar centrada en el pensamiento crítico, apostando por una educa-
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ción donde se trabajen los estereotipos de
género, raza y clase social, solo de esta manera se logrará la verdadera igualdad. Destaca
que, en las escuelas, hasta la actualidad, se
ha apostado por una educación según ella
bulímica, pues ha consistido en memorizar
contenidos, “vomitarlos” y posteriormente
olvidarlos, lo que hacia que consiguiéramos
una certiﬁcación académica, pero no llegáramos al verdadero aprendizaje. Por ello
como docentes tememos que preguntarnos
el para qué estoy dando clase. La respuesta
debería ser para conseguir personas autónomas que sean capaces de analizar crítica-
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mente aquello que está sucediendo. Sin
embargo, cree que los alumnos y las personas
en general están muy inﬂuenciadas por los
medios de comunicación, nuevas tecnologías,
ﬁcción, etc, por ello señala el término hiperrealidad, que signiﬁca que tenemos más
información de las imágenes, programas o
series que vemos en televisión que de nuestra propia realidad. Acaso (2019) señala que
esto hay que cambiarlo a través de la educación activa en las aulas, comenzando por
una educación no discriminatoria en género,
raza o clase social, ya que apuesta por conectar la educación con los problemas contemporáneos que la atraviesan, fomentando de
esta forma el pensamiento crítico.
La aplicación de los ideales de esta autora
desde infantil pasa por diversos aspectos.
Uno de ellos es la coeducación, eliminando
las desigualdades en razón de sexo, a través
por ejemplo de libros coeducativos, libros
transformados, actividades que no sean propias de un sexo u otro, juegos cooperativos
a través de recreos activos, donde no existan
juegos del género masculino o femenino, etc.
Además, señala que los niños están sobreestimulados por las nuevas tecnologías y que
saben en muchas ocasiones más de lo que
ven a través de ellas que de sus propios
padres, abuelos, hermanos, etc. Por ello podemos hacer una actividad, que sea el libro viajero de los familiares, donde los niños le tengan que preguntar a la persona que ellos elijan
(entre los miembros de su familia) sus gustos,
aﬁciones, comida preferida, año de nacimiento, lugar donde nació y todo aquello que se
les ocurra. De esta forma acercaremos al niño
a conocer a sus personas más cercanas.
En deﬁnitiva, desde infantil debemos abordar
los problemas contemporáneos e impulsar el
pensamiento crítico de los alumnos a través
de las actuaciones programadas.
• Xuxo Ruiz (2019). Nominado al premio
Global Teacher Prize en 2018. Otro de los
autores Innovadores en Educación Primaria
es Xuxo Ruiz (2019), este maestro señala
que la búsqueda de un método de motivación
real es un desafío constante para los educadores. Argumenta que para hacer grandes
cosas no hace falta una gran tecnología, simplemente hace falta hacer que la educación
no sea aburrida. Por ello apuesta por la educación a través de la magia. La magia es motivadora para el alumno, ya que le crea expectación, es divertida y lo motiva. Señala que,
a través de la magia se pueden desarrollar
aspectos como la expresión oral y escrita, el
pensamiento lógico matemático, la mediación,
introducción de temas, el chantaje mágico,
autoestima, el trabajo de valores, control de
conducta, explicación de contenidos, desarrollo de la autonomía o desarrollo de la

creatividad, ya que estimula el aprendizaje.
De ahí su gran importancia.
En el caso de las habilidades comunicativas,
para realizar magia tienes que controlar la
mirada, la voz, las manos, el cuerpo y los pies,
todas ellas necesarias para un adecuado desarrollo de la comunicación, por ello la magia
ayuda al desarrollo de estas habilidades. Al
igual que sucede con esta, se pueden desarrollar todas las demás habilidades, de ahí
su frase “para hacer grandes cosas, no hace
falta tener grandes medios, sino grandes
ganas” (Ruiz 2019). Todas sus ideas quedan
recogidas en su libro Educando con Magia.
Los niños en infantil son muy curiosos, tienen
gran interés por descubrir, por ello el mundo
de la magia es maravilloso para trabajar con
ellos contenidos educativos. Esta se puede
utilizar sobretodo para las actividades de
motivación, ya que a través de ella podemos
motivar al niño hacia el aprendizaje de contenidos como números, letras, etcétera.
Además también podemos animarlos a que
hagan sus propios trucos de magia en clase
y fuera de ella, a través de los cuales estarán
desarrollando los diferentes lenguajes incluidos en el área Lenguajes: comunicación y
representación del currículo de Educación
Infantil. Especialmente estarán desarrollando
el lenguaje corporal y lenguaje verbal, necesarios para llevar la magia a la práctica.
• Ángel Fidalgo (2019). Profesor universitario
y referente en las últimas tendencias educativas. Otro de los expertos en innovación
educativa es Fidalgo (2019), el cual habla de
las tendencias en innovación educativa, para
él muchas de las que existen son solo eso,
tendencias, que al igual que la moda, pasarán
y vendrán otras nuevas.
Entre las tendencias actuales él destaca algunas como: realidad mixta, gamiﬁcación, inteligencia colectiva, aprendizaje adaptativo, ﬂip
teaching, block chain, learning analytics, línea
mooc, aprendizaje servicio o ecosistemas de
aprendizaje. Señala que a la hora de elegir
este tipo de tendencias educativas debemos
plantearnos si el coste que suponen va a
merecer la pena en un futuro o pasarán pronto de moda. Por ello argumenta que no hay
que coger la última innovación, sino que hay
que utilizar aquella que se adapte mejor al
alumnado y al contenido educativo que queramos trabajar.
Teniendo en cuenta lo dicho por este autor,
como docentes, en infantil debemos conocer
a nuestro grupo de alumnos, la diversidad de
este y solo a partir de aquí escoger los recursos
y metodologías más adecuadas para trabajar
con ellos. No debemos escoger las metodologías y los recursos únicamente porque sean
una moda, sino porque realmente vayan a
favorecer el aprendizaje de nuestro alumnado.

De entre las metodologías que destaca, una
de las que más se puede utilizar en infantil es
la gamiﬁcación, acercando los contenidos educativos a través de diversos juegos, activando de esta manera la motivación del alumno,
consiguiendo poner en práctica una de las
metodologías más importantes en Educación
Infantil: el aprendizaje a través del juego.
De todo lo expuesto por estos autores, podemos llegar a la conclusión de que en la etapa
de Educación Infantil debemos utilizar aquellas metodologías que faciliten el aprendizaje
de los alumnos, siempre poniéndonos en su
punto de vista, acercándonos a la forma de
aprender de ellos, tal y como señala Bona
(2019), despertando así su emoción. Para
ello escogeremos aquellos recursos que consideremos más adecuados como argumenta
Fidalgo (2019), prestando especial atención
a las nuevas tecnologías, ya que como señala
Prenski (2019) son esenciales porque vivimos
en una nueva era educativa marcada por
ellas. Todo ello a través de proyectos motivadores e innovadores, como los puestos en
práctica en el centro educativo que dirige
Martín Centeno, consiguiendo la ilusión de
nuestro alumnado a través de metodologías
y recursos como la magia, tal y como hace
Xuxo Ruiz (2019). Todo ello, sin olvidar en
ningún caso la educación en valores, fomentando la coeducación, haciendo alusión a lo
argumentado por María Acaso (2019).
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[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

¿Cómo podemos trabajar la numeración y
el cálculo de manera distinta? El método
ABN para trabajar las matemáticas
Frecuentemente los alumnos aprenden y
adquieren el cálculo y las operaciones básicas
de la enseñanza utilizando unas reglas concretas
y una metodología tradicional. Pero, ¿qué ocurriría realmente si en estas aulas se presentaran
modelos alternativos y diferentes como el método ABN?
En primer lugar, el método del Algoritmo Basado
en Números (o método ABN) fomenta y trabaja
el cálculo mental utilizando objetos y materiales
de nuestra vida diaria como pinzas de la ropa,
botones, palillos… Este método ha sido creado
por Jaime Martínez Montero, maestro y doctor
en Filosofía y Ciencias de la Educación. Además,
Martínez Montero ha escrito diversas obras en
relación con el tema, constituyendo una fuente
muy interesante para maestros como “Compe‐
tencias básicas en matemáticas. Una nueva prác‐
tica” y “Una nueva didáctica del cálculo para el
siglo XXI”. La aplicación de este método se llevó
a cabo por primera vez en un colegio de Andalucía, en un aula de primero de Primaria.
Este autor deﬁende en sus numerosos estudios
e investigaciones realizadas que el principal objetivo de este método es que los discentes no
aprendan los contenidos de matemáticas de
manera memorística y mecánica, sino que en
lo que se incide principalmente y lo que se pretende conseguir es que el niño/a realice operaciones y resuelva distintos tipos de problemas
de todas las maneras que le sean posibles y lo
más importante con plena libertad para alcanzar
el resultado, partiendo siempre y buscando a
partir de su propia experiencia y sus conocimientos previos.
Otro de los aspectos esenciales en los que se
incide con este método es dotar al alumno de
una creciente autonomía siempre teniendo en
cuenta su capacidad de razonamiento, de cálculo
y de lógica matemática en relación con la etapa
educativa que se encuentre en ese momento.
Ello hace que sea un método abierto y ﬂexible.
¿Qué ventajas y beneﬁcios nos presenta el
ABN frente a las cuentas y las operaciones de
toda la vida?
• Mayor ﬂexibilidad y adaptabilidad. Este método
no se encierra en una única forma de dar respuesta a los algoritmos, por lo que cada niño/a
puede resolverlos según sus propias características y habilidades. El alumno rápido, que
acaba siempre las tareas el primero, alcanzará
la respuesta muy deprisa. Otro que trabaje más
despacio, dará más vueltas para llegar a la solución. El que es muy perfeccionista y meticuloso
le llevará bastante tiempo hacer el algoritmo,
por el contrario, el alumno intuitivo encontrará
nuevas formas de acortarlo. En deﬁnitiva, con

Aprender numeración y
cálculo con el método ABN
la utilización de este método podremos comprobar cómo un mismo algoritmo es resuelto
de forma muy distinta por los alumnos.
• Facilita la forma de resolver problemas. El proce-so llevado a cabo para resolver la operación
es totalmente transparente, tiene sentido pleno
y está controlado en todo momento por el niño.
Es por este motivo que la resolución de problemas mejora y evoluciona de forma inmediata.
• Desaparecen muchas de las diﬁcultades frecuen‐
tes del cálculo. El problema de las llevadas, tanto
en las sumas como en las restas, con estos algoritmos desaparece. Además, se elimina el problema del orden de los términos, de la colocación… Las multiplicaciones no presentan ninguna
diﬁcultad con los ceros intercalados, ni hay
ningún problema con la colocación o el orden.
En las operaciones de división se elimina el problema del cero en el cociente intermedio o ﬁnal.
Todo lo que se ha dicho hasta el momento también se puede aplicar a las operaciones con decimales, ya que con este método tienen un tratamiento tan natural y sencillo que permiten
que en el segundo trimestre los alumnos de
segundo de Primaria puedan hacer operaciones
de sumas y restas con números que incluyen
décimas y también centésimas.
• Se tiene en cuenta la experiencia de cada alumno.
El aspecto principal que orienta y guía la resolución del algoritmo es la experiencia propia
de cada alumno, de ahí a que este factor sea
tan importante. El formato del mismo algoritmo
con este método hace más fácil que se integre
su manera de trabajar y su saber y sus conocimientos en la actividad escolar del día a día.
• Potencia tanto el cálculo mental como la esti‐
mación. Tal vez este sea el aspecto más espectacular de todo el proceso de resolución. Maestros con muchos años de experiencia han
comentado, observando a niños de 2.º curso
resolver cálculos, que eso mismo no son capaces
de hacerlo los alumnos del ﬁnal de la etapa, de
6.º de Primaria.
Por lo tanto, en relación con el método ABN,
con una adecuada secuenciación y un buen
entrenamiento, los niños son capaces de conseguir una gran destreza.
¿Qué inconvenientes podríamos encontrar
de este método?
Desde mi punto de vista y teniendo como referencia mis años de experiencia como docente,
la principal diﬁcultad e inconveniente que podemos encontrar es que haya maestros que no
estén dispuestos a realizar cambios en la manera
de dar sus clases por miedo y por comodidad.

Cuando se implantó este método, se pensaba
que el gran inconveniente podría estar cuando
llegara el momento en que los alumnos tuvieran
que pasar al instituto y cambiar a otra etapa distinta, la de Secundaria. Aunque después de tantas clases y tantas explicaciones me han servido
para darme cuenta de que en realidad y verdaderamente es un gran beneﬁcio para ellos.
Para ﬁnalizar con el artículo, me gustaría aportar mi opinión personal tras trabajar numerosos
años con el ABN en las clases de matemáticas:
-Bajo mi punto de vista, se trata de un método
muy práctico, siendo este un aspecto muy positivo para los niños, ya que con éste trabajan y
desarrollan la mente y por tanto no se dedican
solamente a resolver las mismas operaciones
una y otra vez.
-Lo ideal sería que los alumnos comenzaran a
trabajar con ABN desde la etapa de Infantil ya
que cuanto antes comiencen a asimilarlo y a
tenerlo en la mente, más estable y sólida será
la base en la que se consoliden los conocimientos
futuros, sirviéndoles además para toda la vida.
-Me impresionó cuando vi por primera vez vídeos de niños resolviendo esas operaciones tan
difíciles mentalmente y además sin recibir ningún
tipo de ayuda, en esos momentos no me lo
podía llegar a creer pero tras muchos años trabajando, he podido comprobar que verdaderamente es posible si se trabaja adecuadamente.
-Al ser un método tan visual y además muy
divertido, los niños no terminarán odiando las
mates como a tantas personas de nuestra generación les ha pasado.
-Y lo más importante, todos los futuros docentes
deberían recibir la formación adecuada en relación con el método ABN para que cuando llegue
el momento de ejercer la profesión se lo puedan
inculcar a sus alumnos.
En conclusión, con la publicación de este artículo
se pretende animar a los docentes a trabajar
con el método ABN en sus aulas ya que no sólo
convertirán sus clases de matemáticas en divertidas y entretenidas, sino que comprobarán el
aumento de la motivación en los alumnos y
serán testigos de los buenos resultados que se
obtendrán.
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Competencia matemática
en Educación Infantil
[Tamara Sánchez Ferrer · 48.503.139-A]

Las competencias matemáticas que adquieren
los niños de las primeras edades en relación
a la medida son: identiﬁcar, deﬁnir y/o reconocer, relacionar, clasiﬁcar, ordenar, operar.
Deﬁniremos el concepto de matemáticas
como la ciencia que trata de las relaciones
entre las cantidades y magnitudes y de las
operaciones que permiten hallar alguna que
se busca, conociendo otras.
Para trabajar las matemáticas, debemos tener
en cuenta que los alumnos están en contacto
con ella desde su nacimiento; cuando
comienzan su escolaridad en Infantil, muestran curiosidad por objetos, hechos y fenómenos que se producen en su entorno, desarrollan su propio concepto sobre los mismos.
El maestro ha de hacerles partícipes activos
mediante situaciones o experiencias que les
interesen, y favorezcan el aprendizaje y descubrimiento de la magnitud de capacidad.
La medida de una magnitud se construye
realizando de tareas de clasiﬁcación, seriación,
discriminación, comparación y estimación.
Está presente en nuestra vida cotidiana
(cuando bebemos un vaso de leche, tomamos
un tetrabrik de zumo, comemos una bolsa
de patatas fritas, etcétera) y es a la vez un
conocimiento social. Por lo que se ha de iniciar a los alumnos en conocer y experimentar
con la magnitud de capacidad, esto facilitará
su posterior desarrollo de las capacidades
de estimación y comparación.
Magnitud, capacidad y medida son los pilares
de las distintas investigaciones al respecto
del aprendizaje de las matemáticas. De las
diversas deﬁniciones encontradas hemos
optado por las siguientes, por entender que
lo deﬁnen de una forma sencilla y eﬁcaz para
el objetivo del presente trabajo.
La medida es una habilidad que incluye comprender distintos elementos como: el atributo, la conservación, la transitividad, las particiones, la iteración de la unidad estandarizada, etcétera. Stephan y Sarama (2014)
explican que “trabajando la medida desarrollamos también el razonamiento y la lógica”.
La magnitud se deﬁne como un “atributo de
un fenómeno, cuerpo o sustancia, que es
susceptible de ser distinguida cualitativamente y determinada cuantitativamente”
(CEM, 2011).
La capacidad es una magnitud lineal. Consiste
en la facultad de los envases huecos, llenar

Para el estudio de
la didáctica de las
matemáticas los
modelos esenciales
de referencia son
el constructivismo
y el empirismo
cajas con botes, usar líquidos o áridos que
ﬂuyan libremente, como la arena o llenar una
taza de té. (Kerslake, 1976; citado en Dickson,
L., Brown, M. y Olwen Gibson, 1991, p. 143).
Para el estudio de la didáctica de las matemáticas los modelos fundamentales de referencia
son el constructivismo y el empirismo, Los
modelos teóricos tienen la función de mostrarnos una variedad de principios que explican el aprendizaje matemático. Conviene hacer referencia a cada uno de estos modelos.
• Empirismo: esta concepción entiende al
alumno como un individuo incapaz de crear
sus propios conocimientos. Este se limita a
registrar el discurso del maestro, donde el
niño solo aprende lo que se explica en clase
y nada sobre aquello que no se explica. “Llamamos empirismo epistemológico a la doctrina según la cual todo conocimiento proviene de la experiencia externa o interna
experiencia concebida, como una lectura o
un registro de propiedades totalmente organizadas, bien sea en los objetos, bien en el
sujeto” (Piaget, 1967) Desde este enfoque,
el error en el alumno se considera fracaso,
es decir, falta de éxito en su tarea. Por lo tanto, si el profesor es el transmisor de conocimientos, se puede deﬁnir que la causa del
error en los alumnos es producida por el
docente, y por ello, se intenta que el alumno
no cometa dichos fallos.
• Constructivismo: concepción que tiene al
alumno como propio protagonista en la construcción de sus conocimientos. Según Chamorro (2005, p.14-26) esta teoría está apoyada por cuatro hipótesis:
-La primera hipótesis se apoya en la acción,
término en matemáticas que se reﬁere a anticipar la acción concreta, es decir, a construir
un conocimiento matemático como la solu-
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ción que nos permitirá dispensar de la manipulación de objetos reales.
-La segunda hipótesis se apoya en el desequilibrio y equilibrio. Esto reﬂeja que el
alumno es necesario que pase por estos estados para la adquisición e integración del
conocimiento. El error desencadena desequilibrios en los alumnos que invalidan las estrategias de base y crea la necesidad de producir
lo que Piaget ha denominado acomodación,
que supone, una modiﬁcación en el sujeto
causada por el medio y la necesidad también
de producir asimilaciones para dar respuesta
a las perturbaciones que modiﬁcan su medio.
(Chamorro, 1991:58).
-La tercera hipótesis se centra en contra de
los conocimientos anteriores, es decir, que
los conocimientos nuevos del alumno se
construyen a partir de unos conocimientos
anteriores a través de adaptaciones y restructuraciones de los mismos. Se trata de
una idea que es tomada por Brousseau para
explicar la formación de obstáculos: “La uti‐
lización y la destrucción de los conocimientos
precedentes forman parte de acto de apren‐
der” (Brousseau, 1998).
-La cuarta hipótesis se basa en la concepción
de que los conﬂictos cognitivos entre miembros de un mismo grupo social pueden facilitar la adquisición de conocimientos. Según
(Blaye, 1994), los conﬂictos permiten a los
alumnos tomar conciencia de que existen
otras respuestas diferentes a las suyas, permiten la necesidad de llevar regulaciones
sociales para llegar a un consenso y ﬁnalmente permiten llamar la atención del sujeto
puesto que la respuesta diferente de los otros
también es portadora de información.
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Una aproximación a la teoría modal
de la Edad Media y Renacimiento
[Mercedes Sánchez Lucena · 30515086C]

La Edad Media fue la protagonista de la conceptualización teórica del sistema de modos
gregorianos, que se concibió para clasiﬁcar
la música eclesiástica de la iglesia católica, y
en ningún caso, como base para su creación.
Pero esto cambiaría en adelante para pasar
a convertirse en el medio de organizar el
pensamiento musical en la composición tanto
de cantos llanos como, principalmente, de
música polifónica, consolidándose como
modelo organizativo de composición en
todos los tratados teóricos de contrapunto
hacia ﬁnales del siglo XVI (Hill, 2008: 78).
Más tarde, teóricos de origen italiano les añadirían una función analítica a las utilidades
ya existentes.
Como es bien conocido, los modos gregorianos tenían unas características que marcaban las diferencias entre ellos: la nota ﬁnal,
la diapasson formada por la especie (sucesión
de tonos y semitonos) de quinta a partir de
la ﬁnal, a la que se le añadía la especie de 4ª
por arriba para completar la octava en los
modos auténticos, y por debajo en los plagales, creando de esta manera dos ámbitos
posibles para el par de modos que compartían la nota ﬁnal. Además, cada modo contenía un sonido, la repercussa o tono de reci‐
tación de los salmos, que, junto a la nota ﬁnal,
constituían los puntos más importantes del
modo. En los modos auténticos, la repercussa
se encontraba sobre la quinta, excepto en el
modo 3º que correspondía a la cuarta, y en
los modos plagales, sobre la 3ª desde la ﬁnal,
excepto en los modos 4º y 8º que se encontraba sobre la 4ª.
El sistema de ocho modos lo vemos por primera vez ampliado a doce modos en el tratado Dodecachordon de 1547 del teórico
Heinrich Glareanus, donde a los modos de
re, mi fa, sol, añade las formas auténtica y
plagal del eólico de la y el jónico de do. Pero
los modos añadidos pueden verse como la
transposición de algunos de los ocho modos
tradicionales, lo que hizo que fueran desestimados por algunos teóricos. De esta forma,
los modos 9 y 10 resultaban de la transposición del modo dórico pero con el si bemol,
alteración que se hacía cada vez más presente
en la música polifónica para evitar el tritono
tanto melódica como armónicamente. Los
modos 11 y 12 resultaban, a su vez, de la
transposición del modo lidio o modo en fa,
que si bien no quedaba dibujado con la misma
disposición de tonos y semitonos que su

modelo, sí lo sería en la práctica, ya que era
habitual que las composiciones en modo tritus
sustituyesen el si becuadro por el sib por los
continuos giros melódicos desde la ﬁnalis fa
que evidenciaban el intervalo del tritono
natural fa-si y para evitar ese mismo intervalo
de forma armónica. Con una visión anacrónica, Samuel Rubio añade a estas razones
una meramente perceptiva: la preferencia
que, en la evolución modal, demostrarían los
compositores por las sonoridades que abocarían en el modo mayor de la moderna tonalidad funcional. (Esta idea la extrae Samuel
Rubio de un libro de Machabey, A., Historie
et évolution des formules musicales du 1ºau
15º siècle, Paris, 1928) (Rubio, 1983: 51).
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Aplicación de estos modos a la polifonía
La aplicación de estos modos a la polifonía
fue un proceso lento. Los tratados teóricos
más tempranos del Renacimiento presentaban la teoría polifónica por un lado, con el
estudio del contrapunto, y la teoría modal
por otro, con escasos acercamientos de aplicación de la modalidad a la polifonía. Es Tinctoris el primero que en 1476 aborda este
binomio en su Liber de natura et proprietate
tonotum (1477), presentando una única pieza
creada por él como ejemplo (Powers, 1981).
Habrá que esperar a 1525, al Trattato della
naturamel cognitione di tutti gli tuoni di canto
ﬁgurato de Pietro Aaron, para comprobar
dicha relación con piezas reales de los compositores publicadas entre 1500 y 1522, justiﬁcando la asignación de un modo a cada
una de las piezas, pero en ningún caso aﬁrmando que el modo hubiera sido seleccionado previamente por el compositor. Es a
partir de este momento cuando se marca
una línea creciente en el interés de los teóricos por esta simbiosis.
En la segunda mitad del siglo XVI aparecen
las primeras evidencias de la intención del
compositor al componer en un modo u otro.
Se deduce del estudio de algunas colecciones
de obras de Orlando di Lasso (ordenadas en
los ocho modos) y de Alexander Utendar (en
los doce) donde se pone de maniﬁesto el uso
premeditado de los diferentes modos. Además, en los siglos XVI y principios del XVII
se hizo común el titular cada pieza con el
modo correspondiente en aquellas publicaciones de colecciones que usaban el sistema
de doce modos, mientras que no ocurría lo
mismo cuando se usaban sólo los ocho
(Powers, 1981: 435).
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