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La Reina entrega los Premios SM
El Barco de Vapor y Gran Angular
n

Son los más relevantes en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en castellano

Según el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, desarrollar la
competencia lectora es “crucial para conseguir que niños y niñas lean asiduamente”

n

Andalucía promoverá el
buen trato y el respeto
a los docentes públicos
El Gobierno regional inicia la tramitación del anteproyecto
de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado
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04ACTUALIDAD
[Esther G. Robles] “Desarrollar la competencia
lectora resulta crucial para conseguir que nuestros niños y niñas aprendan a leer y lean asiduamente”. En estos términos se expresó el
secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana, durante la
entrega de los Premios SM El Barco de Vapor,
de literatura infantil, y Gran Angular, de literatura juvenil, con los que se alzaron Beatriz
Osés, por el libro ‘Los escribidores de cartas’,
y Andrés Guerrero, por ‘Blanco de tigre’.
La ceremonia, celebrada en la Real Casa de
Correos de Madrid bajo el lema “Abre los
ojos. Atrévete a ser un niño”, estuvo presidida
por la Reina Doña Letizia, acompañada, entre
otras autoridades, por el ‘número dos’ del
Ministerio de Educación y Formación Profesional y por el presidente en funciones de
la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, Pedro Rollán quiso destacar “el inquebrantable respaldo de la Corona a la cultura, la educación y el fomento de la lectura”,
que es “una aﬁción que, si te atrapa de
pequeño, te acompañará el resto de tu vida”.
El presidente de SM, Luis Fernando Crespo,
declaró que “es necesario, hoy más que nunca, fomentar políticas reales de lectura y escritura, de comprensión lectora, de metacognición en los procesos de aprendizaje, para aspirar a una comprensión metafísica del mundo
que vaya más allá del selﬁ autorreferencial”.
El jurado decidió que el ganador de la cuadragésima primera edición del Premio SM El
Barco de Vapor fuera el libro infantil ‘Los escribidores de cartas’, de la autora Beatriz Osés,
porque “con un lenguaje sencillo” y la vez
“accesible para los niños, reivindica la comunicación tradicional en una época en la que
estamos hiperconectados; porque dibuja unos

[Eduardo Navas] A pesar de haber rebajado

signiﬁcativamente el porcentaje de jóvenes
de entre 18 y 24 años que dejan sus estudios
de manera prematura, España se sitúa a la
cola de la Unión Europea en abandono escolar, con una tasa que, durante el pasado año,
se situó en el 17,9%. Así se desprende de los
últimos datos publicados por la oﬁcina de
estadísticas Eurostat, que ponen de relieve
que este país aún no ha alcanzado su objetivo
individual pactado con la UE de reducir dicha tasa por debajo 15% de cara a 2020.
Para ese año, se pretende que, de media, los
niveles de abandono escolar sean inferiores
al 10% en el bloque comunitario y, de momento, son trece los estados miembros que
han cumplido sus compromisos nacionales.
En cuanto a los países con mejores estadísticas de la Unión destacan Croacia (con una
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La Reina Letizia entrega los
Premios SM El Barco de
Vapor y Gran Angular 2019
La autora Beatriz Osés, por el libro ‘Los escribidores de cartas’,
y Andrés Guerrero, por ‘Blanco de tigre’, fueron los galardonados

personajes que no dan las cosas por perdidas
y nos enseñan que no hay que rendirse y porque muestra que la pequeña decisión de una
persona puede transformar a mejor a toda
una comunidad”.
Por su parte, el Premio SM Gran Angular recayó en la novela juvenil ‘Blanco de tigre’, de
Andrés Guerrero, por “ser una aventura legendaria y mágica en la que una niña se atreve a
apartarse del mundo reglamentado para

enfrentarse a su libertad y a su mitad salvaje.
Un canto a la naturaleza que también es un
relato de aventuras, amor, fortaleza y sacriﬁcio”.
Según informaron desde el Grupo SM, “estos
galardones, dotados con 35.000 euros cada
uno, son los más relevantes del mundo en el
ámbito de la literatura infantil y juvenil en castellano, lo que contribuye a la recepción de
un gran número de originales procedentes de
toda España y varios países de América Latina”.

España, el país con mayor
tasa de abandono escolar
de la UE, según Eurostat
tasa del 3,3%), Eslovenia (4,2%) y Lituania
(4,6%). En el lado opuesto se ubican España
(17,9%), Malta (17,5%) y Rumanía (16,4%).
Peores datos entre el colectivo masculino
En el conjunto de la UE, la proporción de
jóvenes que salieron del sistema educativo
de forma temprana disminuyó hasta el 10,6%
en 2018, cuando en 2006 era del 15,3%.
Entre los hombres, la tasa se coloca en el

12,2%, mientras que entre las mujeres se
sitúa en el 8,9%, aunque en el caso concreto
de España esos mismos porcentajes se elevan
hasta el 21,7% y el 14%, respectivamente.
Por otra parte, los datos ofrecidos por la oﬁcina de estadística europea señalan que, en
2018, el 40,7% de los habitantes de la Unión
Europea de entre 30 y 34 años habían ﬁnalizado estudios superiores, algo que en España
habían logrado el 42,4% de los ciudadanos.
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Los docentes andaluces, más cerca
de ser considerados ‘autoridad’
Se inicia la tramitación del anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado
[E.G.R.] El Consejo de Gobierno andaluz ha

aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que otorgará a los docentes que prestan servicio en el sistema
educativo público de esta comunidad autónoma la consideración de autoridad pública
en el ejercicio de sus funciones, así como la
presunción de veracidad, al tiempo que garantizará la asistencia tanto jurídica como psicológica a profesionales de la enseñanza.
Además, el texto establecerá un marco para
ﬁjar normas y medidas disciplinarias dentro
de los planes para el fomento de la convivencia en los centros escolares y “promoverá
el trato, la consideración y el respeto que le
son debidos a los docentes en el ejercicio de
sus funciones y competencias”, por parte del
alumnado, las familias y del personal que trabaja en los colegios e institutos, según informaron fuentes de la Junta de Andalucía.
Para ello, la futura norma recogerá derechos
del profesorado, como tener la potestad y la
autonomía para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa vigente,
que le permitan crear un clima adecuado que
favorezca el estudio y el aprendizaje durante
las clases y las actividades complementarias
y extraescolares, tanto dentro como fuera

del recinto escolar. Asimismo, la administración educativa velará para que los docentes
reciban el trato y el respeto que les corresponden conforme a la importancia social de
la tarea que desempeñan y realizará campañas
que favorezcan su prestigio social.
En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por
los profesionales de la enseñanza tendrán
valor probatorio y se garantizará la presunción
de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que,
en defensa de sus derechos o intereses, puedan aportar los propios alumnos o alumnas.
En el anteproyecto de ley están incluidos los
actos contrarios a la integridad física o moral
del profesorado cuando se produzcan en el
ejercicio de su función. De este modo, se contempla el principio de responsabilidad y reparación de daños en casos de agresión a docentes protagonizados por el alumnado o personas relacionadas con él. Al margen de la responsabilidad civil o penal, se incluye la petición
de excusas y el reconocimiento de la culpa,
en público o en privado, según los hechos.
Los estudiantes también estarán obligados a
reparar los daños o hacerse cargo del coste
que causen de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones, a los materiales
del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, teniendo en

cuenta que los padres, madres o representantes legales asumirán la responsabilidad
civil que les corresponda en los términos previstos en la ley.
El ámbito de aplicación de la futura ley será
en los centros educativos, servicios, programas y actividades que se realicen en los colegios e institutos en horario escolar y se extenderá al conjunto de actuaciones que desarrollen las escuelas para ofrecer nuevos servicios
y actividades al alumnado fuera del horario
lectivo pero con presencia de profesores.
El texto legislativo establece el deber de
colaboración de las familias y de las instituciones públicas cuando un profesor necesite
recabar información para el ejercicio de la
función educativa, así como para la aplicación
de las normas que garanticen la convivencia
en los centros docentes.
El anteproyecto de Ley de Reconocimiento
de Autoridad del Profesorado es una de las
21 medidas que el nuevo Ejecutivo andaluz
ha acordado durante sus primeros cien días
de gobierno, según indicó el presidente de
la Junta, Juanma Moreno, quien explicó que
esta iniciativa “persigue colocar a los profesionales docentes en el lugar en el que deben
estar quienes ostentan una de las responsabilidades más importantes para la sociedad,
como es la formación de nuestros jóvenes”.
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Gamiﬁcación en Ciencias
Sociales: la Kahoot League
[Onofre Rodrigo Palomares · 48.527.656-W]

La gamiﬁcación en el aula: una oportunidad
“Ludere et discere” o aprender y jugar, expresión
latina que denota una clara intencionalidad: se
puede aprender a través de la experimentación
lúdica o del juego. Estudios recientes demuestran que aprendizaje y juego pueden ser aliados
duraderos y precisos para mejorar la calidad de
la enseñanza de los alumnos y mejorar habilidades sociales y de interacción con sus iguales.
La mecánica clásica de juegos como los de mesa
que se basan en la estrategia son adaptados a
través de esta metodología en el aula promoviendo aspectos básicos en la formación integral
de los alumnos de manera signiﬁcativa al estar
altamente asociados a emociones y sentimientos que produce el juego. La recompensa o la
competición desde una mirada de superación
personal, junto al trabajo en equipo que fomenta
el cooperativismo, la solidaridad y la ayuda mutua son valores que se salen a relucir con estrategias de aprendizaje como la gamiﬁcación, que
ofrecen a los docentes un amplio espectro con
el que experimentar desde “otro” aprendizaje
alejado de esquemas tradicionales de carácter
expositivo y transmisores de conocimientos.
Así pues, la gamiﬁcación pretende conseguir
varios cometidos en el aula: por un lado, optimizar resultados académicos mediante la introducción de emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje (jugar provoca alegría, tristeza,
recompensa, satisfacción, capacidad de superación, entrega, trabajo en equipo… en deﬁnitiva,
entre la Competencia de Aprender a Aprender
en toda regla); por otro lado, intenta mejorar
habilidades de la Competencia del Sentido de
la Iniciativa y Emprendedor como la toma de
decisiones, tanto individuales, como colegiadas,
el trabajo cooperativo mediante el cual el alumnado colabora de manera activa y es capaz de
demostrar lingüísticamente y expositivamente
el alcance de su adquisición de conocimientos
y el desarrollo de otras competencias como la
Competencia Social y Cívica, la Competencia
de Expresión Cultural o la Competencia Digital;
ﬁnalmente, y para ﬁnalizar este apartado, introducir el juego en el aula contempla el esfuerzo
con la consecución de “privilegios” para los
alumnos en forma de recompensas de muy
diversa índole y que más tarde analizaremos.
Cómo implantar la gamiﬁcación en el aula de
Ciencias Sociales
Como ya hemos señalado unas líneas más arriba, gamiﬁcar el aula supone extrapolar formas
y mecánicas del juego al funcionamiento de la

clase. A través de la ﬁjación de unos objetivos
marcados previamente, asociados a unos contenidos determinados y con el desempeño y
desarrollo competencial como marco educativo,
los alumnos obtendrán una recompensa determinada en función del grado de consecución
de éstos y que se especiﬁca de la siguiente
manera, divido en tres grandes grupos:
• Juego basados en puntuaciones: consiste en
asignar valores cuantitativos a las actividades
y juegos que se proponen estableciendo rankings y clasiﬁcaciones. A los ganadores y según
el ránking que establecerán una serie de caliﬁcaciones o recompensas relativas a la materia.
• Escala de niveles: en esta opción el alumnado
deberá ir superando pruebas y escalando diferentes niveles previamente asignados. Se suele
asignar más en el trabajo en equipo y va asociado
a la ejecución de “misiones” que se traducen en
tareas concretas y determinadas de la materia.
• Consecución de recompensas: los alumnos
conseguirán con la superación de pruebas, niveles o la acumulación de puntos recompensas al
trabajo que se especiﬁcarán en, por ejemplo,
una suma a la caliﬁcación ﬁnal del proyecto o
alguna prueba escrita, el aplazamiento en la
entrega de alguna tarea o incluso el uso de material didáctico para exámenes o proyectos.
Kahoot: la aplicación
Como bien es sabido, Kahoot nos da la posibilidad de crear cuestionarios online de selección
múltiple, encuestas u ordenación de secuencias
de contenido en un formato y número variado,
además de hacer personalizaciones de las preguntas añadiendo otros recursos como vídeos
o imágenes. También ofrece posibilidades como
compartir cuestionarios o un buscador que permite hacer uso de otros que tengan el sello de
“público” y que pueden ser revisados con anterioridad por parte del profesor para comprobar
su adecuación a la materia.
Con un funcionamiento más que sencillo, el
profesor asigna un kahoot a la clase con un
número PIN que los alumnos insertarán en el
navegador o la aplicación donde las preguntas
y sus posibles respuestas serán formuladas en
el cañón de proyección y la contestación se llevará a cabo mediante los símbolos que aparecerán en la interfaz del dispositivo móvil del
alumno. Incluso su usabilidad es alta ya que no
es necesario ni disponer de una cuenta ni un
registro previo en la plataforma y, por lo tanto,
se puede participar en el juego con rapidez y
sin trabas que lo desincentivan de entrada. De
hecho, nos encontramos con https://kahoot.it/
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para el juego directo (y su aplicación para móviles y táblets en las respectivas stores); y simultáneamente con https://create.kahoot.it/, relativa a la creación y lanzamiento de los cuestionarios por parte, en este caso, del docente. No
obstante, y con todo, se requiere por parte del
profesor de una familiarización, rápida mayoritariamente, con la aplicación para poder crear
y lanzar los juegos a sus alumnos de manera
efectiva y con garantías.
En cuanto a las puntuaciones, la plataforma
premia la rapidez y la respuesta, otorgando éstas en función de dichos criterios. A mayor rapidez y acierto mayor puntuación estableciéndose
el ranking por puntos que no por aciertos.
La Kahoot League
Fundamentalmente, en un aula permite trabajar
en grupo tratándose por completo de una estrategia de aprendizaje cooperativo promoviendo
y ejercitando la Competencia del Sentido de la
Iniciativa y el Emprendimiento, visto que incide
en la discusión y la toma de decisiones autónoma de los contendientes en retos y desafíos
aplicando los conocimientos alcanzados durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, se propone para el aula de Ciencias
Sociales, tanto para ESO como para Bachiller,
componer un total de kahoots acorde al número
de unidades didácticas del nivel con un máximo
de 20 preguntas que será ejecutado como feed‐
back ﬁnal en la última sesión de cada una de
éstas y a modo de compendio y repaso de los
contenidos abordados. Los alumnos dispondrán
trimestralmente de un seguimiento en el que
anotarán no los puntos que obtienen, sino el
número de respuestas acertadas independientemente de la rapidez con la que lo hayan
hecho. Finalmente, el alumno o alumnos que
hayan obtenido el máximo número de aciertos
dispondrá de una recompensa que se pudiera
materializar en forma de subida de nota, privilegio o simplemente por el mero hecho de competir de manera deportiva y motivar el interés
de los alumnos por la materia.
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La educación emocional es una materia que
siempre ha ido implícita en el currículo oculto
dentro de la enseñanza. Es un contenido que
ha ido surgiendo con más fuerza a lo largo
de los años y que tiene un valor muy fuerte.
Así pues, la primera de ellas es la Ley General
de Educación de 1970 (publicada en el BOE
187 del 6 de agosto) y que, evidentemente,
al ser una norma anterior a la Constitución de
1978 y de régimen franquista, no hace mención alguna a la educación emocional, sino
que el interés se regulaba en educar en una
enseñanza jerarquizada, en la búsqueda de
un trabajo, y en la educación permanente.
Esta ley comenta también el acercamiento a
los nuevos métodos y técnicas de enseñanza
a parte de los estrictamente memorísticos.
En 1985 el PSOE introduce la Ley Orgánica
del Derecho a la Educación (Ley 8/1985,
publicada en el BOE 159 del 4 de julio) donde
se habla ya de términos como progreso, bienestar, libertad individual, respeto y tolerancia,
siendo ejes básicos. Para trabajar la educación
emocional, por tanto, se puede ir comentado
que ésta no existía como tal, pero sí dentro
del currículo oculto. A partir de este momento
se puede observar una evolución clara hacia
la educación emocional con la introducción
de términos sinónimos de este concepto.
Ya en 1990 aparece la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo (Ley 1/1990,
de 3 de octubre, publicada en el BOE 238
del 4 de octubre), que, en su Título Preliminar,
artículo 2, recoge que uno de los principios
debe consistir en el desarrollo de la creatividad y del espíritu crítico. Esta norma dio
paso a la pluralidad, la libertad de elección,
al auge de la creatividad y a una serie de elementos que favorecen la aparición de la educación emocional y sus principios.
En 2006 surge la Ley Orgánica de Educación
(Ley 2/2006, de 3 de mayo, publicada en el
BOE 106 del 4 de mayo), que alude ya a las
emociones en sí, donde uno de sus principios
trata de que “todos los ciudadanos alcancen
el máximo desarrollo posible de todas sus
capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para recibir
una educación de calidad”. En su Título 1,
Capítulo 1, en la Educación Infantil se habla
de atender a su desarrollo afectivo, a sus
relaciones sociales, creando un ambiente de
afecto y de conﬁanza.
Por último, en 2013 aparece la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (Ley 8/
2013, de 9 de diciembre, publicada en el BOE
295 del 10 de diciembre), la cual establece en
su artículo 71 de que “las Administraciones
educativas dispondrán los medios necesarios
para que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emo-

La inﬂuencia de la educación
emocional en el aula
cional”. También incluye términos como la
afectividad o la creatividad y la curiosidad.
Con este recorrido, se puede comprobar que
la educación emocional ha tenido su pequeña
evolución a lo largo de las diferentes leyes
educativas y de los años.
Los maestros y psicopedagogos deben considerar la educación emocional como contenido trasversal, introduciéndola en el currículo de manera que se vaya haciendo ver de
manera cada vez más notoria.
Se ha considerado, durante muchos años,
que ser inteligente es uno de los mayores
éxitos de la vida. Sin embargo, tras numerosas
investigaciones, como la psicología evolutiva,
la teoría de las inteligencias múltiples de
Gardner, las investigaciones de Daniel Goleman o el modelo constructivista del aprendizaje, se ha demostrado que el ser cognitivamente inteligente no determina el éxito ni
a nivel personal ni profesional.
El bienestar de una persona no lo marca el
cociente intelectual, sino el factor que va a
ocupar el presente artículo: la inteligencia
emocional. En 1983, Howard Gardner, en
su Teoría de las Inteligencias Múltiples, introdujo la idea de incluir tanto la inteligencia
interpersonal (la capacidad para comprender
las intenciones, motivaciones y deseos de
otras personas) y la inteligencia intrapersonal
(la capacidad para comprenderse uno mismo,
apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propias). Para este autor, los indicadores de inteligencia, como el CI, no explican plenamente la capacidad cognitiva como
un proceso educativo, continuo y permanente, sino 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.
Según Rafael Bisquerra (2005), “las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”. Si nos
detenemos a pensar por un momento y hacemos balance de las emociones que sentimos
día a día, nos daremos cuenta de su importancia y de lo que supone cultivar una buena
educación emocional desde que nacemos.
Yuste (2005) considera que el objetivo principal de una educación en valores, además
de la transmisión de los mismos, es la de

transmitir la capacidad de enfrentarse al pluralismo, al cambio, a la reinvención… y esta
tarea, señala el mismo autor, no es nada fácil.
Por lo tanto, es de vital importancia reivindicar
una de las funciones de los psicopedagogos,
la orientación a través del desarrollo de proyectos educativos a contribuir al desarrollo
de estas competencias como la frustración,
la autoestima, el autoconcepto, la asertividad,
la resolución de conﬂictos, etc., esenciales
en el desarrollo general de los niños y niñas.
La educación emocional, según Bisquerra
(2005), es una forma de prevención primaria
que intenta minimizar la vulnerabilidad de
las personas a las disfunciones, o incluso prevenir sus consecuencias. Propone optimizar
el desarrollo humano, es decir, el desarrollo
personal y social; o dicho de otra manera: el
desarrollo de la personalidad integral del individuo. Es por tanto un proceso educativo
continuo y permanente, puesto que debe
estar presente a lo largo de todo el currículum
académico y en la formación permanente a
lo largo de toda la vida La elección de este
tema ha sido fruto de una intensa reﬂexión
sobre la falta de herramientas, recursos y
formación que presentan la mayoría de los
maestros y profesores para ayudar a los alumnos en la resolución de conﬂictos en las aulas
y en los centros educativos en general. Para
poder trabajar con el alumnado las emociones, es básico y primordial que el profesorado
esté formado y sepa llevar a cabo en el aula
las herramientas y técnicas para poder profundizar en ellas.
Se considera muy necesario para el ámbito
de la docencia comprobar si realmente las
emociones y el bienestar social van estrechamente ligados o si, por el contrario, son
procesos independientes y sin relación aparente. En este sentido, conviene reﬂexionar
sobre la importancia que presenta una buena
educación emocional en las aulas.
Pérez González (2012, p.61) aﬁrma que “hay
evidencias de que diversas competencias
sociales y emocionales se pueden desarrollar
a través de intervenciones escolares y extraescolares, y con educación emocional de padres”.
La importancia que logran hoy en día las emociones es fundamental, sobre todo en una
sociedad en continuo cambio y donde se prima
la inﬂuencia que ejercen las emociones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La escuela tiene la responsabilidad de educar
las emociones de los alumnos, al mismo nivel,
o más que la familia.
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En el contexto escolar van a ser los educadores
los principales líderes emocionales de los alumnos. En el terreno educativo se ha destacado
la importancia de una autoestima positiva
como fruto de la valoración de las personas
signiﬁcativas para los niños y de experiencia
de éxito. El planteamiento de la autoestima
sigue estando muy enfocado hacia la consecución de logros académicos, sin embargo,
existen otros aspectos fundamentales relacionados con la personalidad el propio desarrollo del individuo, y la escuela debe ser el
principal medio de formación de las personas.
Los niños con una Inteligencia Emocional alta
aprenden mejor, tienen menos problemas de
conducta, se sienten mejor sobre sí mismos,
son menos violentos y tienen más empatía, a
la vez que resuelven mejor los conﬂictos.
Diferentes autores deﬁenden que la educación emocional debe formar parte de la formación del profesorado y de su aplicación en
las aulas; por ejemplo, Mar Romera (2018),
docente y experta en inteligencia emocional
y presidenta de la Asociación Pedagógica
Francesco Tonucci, aﬁrma que la familia es
la primera escuela de las emociones. Los comportamientos emocionales recurrentes vividos
en el seno de la familia se convierten en hábitos de gestión emocional para toda la vida. El
profesorado (en edades más tempranas
aún más) se convierte en el principal agente
para que nuestros pequeños se enamoren
de aprender, de preguntar, de experimentar,
de evolucionar. Comenta que los niños y las
niñas no aprenden nada de lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros: dice que
todos podemos recordar a nuestro maestro
preferido. Al que hizo que también nos gustara su asignatura, y seguro que no era por
la asignatura y sí por el amor con el que nos
trató y por la pasión con la que nos presentó
sus contenidos. Por otra parte, comenta que
la escuela en todas las etapas debería incluir
la educación afectiva y también una educación
del afecto. En ella, se deben plantear los procesos de alfabetización emocional, conciencia
emocional y construcción de autoconciencia
y socialización emocional para que podamos
aspirar la excelencia emocional persona y a
una convivencia social saludable.
Bisquerra (2005) aﬁrma que la puesta en práctica de programas de educación emocional
requiere una formación previa del profesorado. Por los datos de que disponemos, se
puede aﬁrmar que el desarrollo de competencias emocionales de forma intencional y
sistemática está, en general, bastante ausente
en los programas de formación de maestros.
Considerando que la formación inicial debería
dotar de un bagaje sólido en materia de emociones y sobretodo en competencias emocionales. Esto por diversas razones: como
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Diferentes autores
deﬁenden que la
educación emocional
debe formar parte
de la formación del
profesorado y de su
aplicación en las aulas
aspecto esencial del desarrollo profesional
del maestro y por extensión para potenciar
el desarrollo en el alumnado permite afrontar
mejor la tarea educativa en toda su complejidad. Para ello, se atreve a proponer una asignatura sobre Educación emocional en la formación inicial del profesorado, tanto de Educación Infantil y primaria como de secundaria.
El título puede variar en función del contexto.
Incluso, si se considera oportuno, en una misma asignatura, con el título apropiado, se pueden incluir los contenidos de educación moral,
competencia social y otros aspectos esenciales del desarrollo humano.
Por otro lado, Extremera y Fernández (2016)
también hablan en su libro ‘Inteligencia Emocional y Educación: Psicología’, que, en el
ámbito educativo, los docentes igualmente
deben poner en práctica sus habilidades de
regulación emocional como herramienta en
la gestión de la clase. Esto les permite alcanzar
metas académicas y lograr unas relaciones
más positivas en el aula. Un profesor con
buenas habilidades de regulación emocional
sabe cuándo alentar a sus alumnos para motivarlos hacia la consecución de una meta o
ser un mediador reﬂexivo y ecuánime cuando
dos estudiantes se pelean en el aula, apaciguando la disputa acalorada entre ellos. Igualmente, los profesores son expuestos continuamente a estresores laborales muy diversos
durante su jornada laboral (por ejemplo: una
discusión con un padre, problemas de disciplina, un excesivo número de alumnos en clase), por esta razón, aquellos maestros con
mayor inteligencia emocional tendrán una
ventaja para manejar estas emociones y muy
probablemente para reducir sus niveles de
estrés ocupacional sin llegar a alcanzar niveles
problemáticos de estrés, así como una mayor
dedicación y compromiso con sus tareas.
Existen numerosos programas de educación
emocional para trabajar en el aula y así ayudar
en la mejora de la convivencia, pero cabe destacar el programa Arco Iris, de Ana Peinado
y Raúl Gallego, que aporta la sistematización
de la aplicación de estas actividades divididas
por cursos escolares y competencias emo-
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cionales (reconocimiento de emociones, autoestima, autorregulación, motivación, habilidades sociales y optimismo). Cada actividad
contiene sus propios objetivos, metodología,
recursos complementarios y ﬁcha de trabajo
con el ﬁn de facilitar su aplicación por parte
del profesorado en la duración de una clase
habitual.
Otro de los programas de éxito es el programa
RETO, de Eva Solaz. Como bien sugiere su
nombre, el programa RETO está basado en
el respeto, la empatía y la tolerancia, y se lleva
a cabo por medio de diversas actividades que
permiten a los niños manejar sus emociones.
El objetivo es reivindicar la importancia de
trabajar los sentimientos y las emociones en
la escuela y en la casa, con el ﬁn de mejorar
una conciencia emocional que ayudará a los
niños a controlar sus sentimientos y mejorar
sus relaciones con los demás en el presente
y en el futuro. Para poner en práctica RETO,
dice Eva, son necesarias dos cosas: sesiones
semanales dedicadas al trabajo de las emociones en la escuela con actividades como
“el árbol de las cosas positivas”, “los corazones
de los sentimientos”, la meditación y la creación de nuevos espacios, como el Rincón de
la Relajación y el Rincón de la Amistad.
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Actualmente en España, tal y lo recogido en
el art.12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
mayo de Educación, modiﬁcada por la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la
Mejora de la Calidad Educativa, la Educación
Infantil es una etapa educativa de carácter
voluntario, que atiende a niños y niñas de
entre 0 y 6 años con la ﬁnalidad de contribuir
al desarrollo global de las capacidades del
alumnado. A pesar de que la Educación Infantil no sea una etapa obligatoria, múltiples
autores deﬁenden los efectos positivos que
tiene la escolarización del los niños y niñas
de estas edades para su desarrollo (Sarramona, 2000), Puesto que es durante estos años
donde se conforman las estructuras cognitivas
esenciales, los aprendizajes se producen de
manera más rápida y signiﬁcativa, se establecen las bases de la personalidad, se crean las
primera relaciones sociales y vínculos afectivos y tiene lugar la eclosión del lenguaje oral, entre otras muchas características.
Asimismo, la escuela actúa como agente compensador; completando la educación que el
alumnado recibe en casa por parte de las
familias, y como agente socializador; puesto
que se facilita un medio en el cual pueden
crear relaciones sociales y afectivas tanto con
iguales como con otros adultos, fuera de su
entorno familiar. Además, proporciona modelos de conducta adecuados para la sociedad
en la cual se desarrollan como ciudadanos
(Bandura, 1987). Por todo ello, se justiﬁca la
importancia de establecer la educación emocional como uno de los pilares fundamentales
de la Educación Infantil, y así poder trabajarla
de manera temprana en el alumnado y desarrollar en ellos sus beneﬁcios. Ya que las
emociones conforman parte fundamental en
el proceso de la propia identidad, además de
facilitar el proceso de socialización en los
menores y servir como fuente de motivación
en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo
de otras capacidades (Marchago, 2005). Por
lo que, tanto a nivel general de centro como
a nivel especíﬁco de aula, es importante que
se lleven a cabo diferentes proyectos y/o unidades didácticas centradas en la educación
emocional. Además de, por las características
de la etapa y de la propia educación emocional, trabajarla de manera globalizada y transversal, en cualquier momento de la jornada
y del curso, ya que el alumnado durante todo
el día está inmerso en un universo de emociones, donde surgen conﬂictos tanto internos
como externos (López, 2005).
Justiﬁcando esta idea, Zabalza expone entre
los “diez aspectos claves para poder hablar
de una Educación Infantil de calidad” (Zabalza,
1996, p.49) la necesidad de desarrollar los
aspectos emocionales para conseguir, el ﬁn

Desarrollo de la educación
emocional en Educación
Infantil a través de los cuentos
de la etapa, un desarrollo integral y armónico
en el alumnado. Es en este momento, donde
se hace necesario, señalar qué es y qué pretende la educación emocional, para poder
abordar el cómo poder hacerlo.
Según Bisquerra, la educación emocional es:
un proceso educativo continuo y permanente, que pretende, que pretende potenciar el
desarrollo emocional como complemento
indispensable del desarrollo cognitivo, construyendo ambos los elementos esenciales
del desarrollo de la personalidad integral.
Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones
con objeto de capacitar al individuo para
afrontar mejor los retos que se plantean en
la vida cotidiana. Todo ello tiene como ﬁnalidad aumentar el bienestar personal y social
(Bisquerra, 2000, p.243). Por lo tanto, subrayando la idea de Salovey (1990), lo que se
pretende con la educación emocional no es
simplemente el reconocimiento de las emociones, sino conseguir manejarlas y gestionarlas para así favorecer el aprendizaje y la
asimilación de la información del mundo que
nos rodea. En deﬁnitiva, la educación emocional busca que el alumnado pueda alcanzar
y desarrollar las competencias emocionales
o socioemocionales básicas en la vida, las
cuales les permitirán conseguir un bienestar
social y personal. (Darder y Bach, 2006).
No obstante, para que pueda ser efectivo y
se puedan conseguir los objetivos de la educación emocional, es imprescindible que el
profesorado este formado de manera permanente en este ámbito y que ellos mismos
sean modelos adecuados para los niños y
niñas de su aula, además del cuidado y desarrollo de su propia inteligencia emocional
(Lorenzo, 2001). Que, en la realidad, presenta
serias diﬁcultades, ya que los programas de
formación del profesorado, el desarrollo de
las competencias emocionales de forma intencional está bastante ausente (Palomera, 2008).
Sin embargo, progresivamente y gracias al
reclamo de más formación en este ámbito se
están creando cada vez más propuestas centradas en esta área (Vallés y Vallés, 2003).
La importancia de esta formación radica en
la idea de que llevar la educación emocional
a las aulas no es solo realizar diversas actividades más o menos llamativas, sino fomentar actitudes y formas de comunicarse siendo
consciente del modelo que se está constru-

Dentro del abanico
de posibilidades
didácticas destaca el
cuento, un recurso
básico y primordial
para el profesorado
de Educación Infantil
yendo para el alumnado. La imitación hacia
los adultos y hacia los iguales en los niños y
niñas es una capacidad innata que poseen,
y resulta un eslabón trascendental en el desarrollo de la personalidad de los menores.
(Palacios e Hidalgo, 1990).
A su vez, hay que crear ambientes que favorezcan el desarrollo de las capacidades emocionales; además de potenciar la motivación
afectiva y expresión regulada de sentimientos
tanto positivos como negativos (Abarca, Marzo, Sala, 2002). El educador debe proporcionar seguridad y conﬁanza al alumnado,
que ellos sientan que son queridos y valorados. “La seguridad emocional es un elemento básico para que el niño y la niña pueda
descubrir su entorno” (López, E. 2005, p.163).
Por todo lo anterior, se justiﬁca la inclusión
de la educación emocional en la vida del aula
y en espacios de convivencia e interacción;
así como la formación de los profesionales y
la implicación de la familia y la comunidad educativa en general. Un buen profesional del
ámbito educativo es aquel que trabaja para
sus alumnos/as y, también se ocupa en mantener el desarrollo integral de su persona.
Pero, ¿cómo lo llevamos a las aulas? Probablemente este sea el interrogante que más
“quebraderos de cabeza” causa a expertos,
investigadores y profesores los cuales intentan darle respuesta y como resultado de ello
encontramos diferentes propuestas y orientaciones metodologías. Sea como fuere, la
metodología que se elija debe estar centrada
en el alumnado, en la realidad educativa del
aula y en las necesidades especíﬁcas de este,
el cual siempre partirá desde el bagaje previo
que el alumnado posea y propiciará la participación de estos basándose en el principio
de “aprender a saber hacer” (Delors, 1996).
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Aunque la realidad en las aulas, por desgracia,
es diferente y la mayoría de los centros optan
por programas creados por editoriales y con
actividades exclusivamente de “papel y lápiz”.
Dentro del abanico de posibilidades didácticas, encontramos el cuento: este es un
recurso básico y primordial para el profesorado de Educación Infantil, tanto en el desarrollo de la educación emocional como para
trabajar el resto de las áreas curriculares,
debido a sus características. Para poder exponer dichas características es necesario partir
del término de literatura infantil, puesto que
es uno de los géneros de estas.
La literatura infantil es deﬁnida por Cervera
(1989) como: aquellas actividades que tienen
un carácter de orientación lúdico, recreativo,
artístico o creativo y dan dirigidas hacía los
niños. Asimismo, Cervera (1989) la clasiﬁca en:
• Literatura creada para niños y niñas, es
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decir, los destinatarios son ellos mismos. Pueden ser poemas, cuentos, novelas o teatro
entre otros géneros. Y encontramos obras
como “El soldadito de plomo” o “El patito feo”
de Hans Christian Andersen.
• Literatura ganada, es decir, los destinatarios
en primer lugar no fueron los niños y niñas,
pero al ﬁnal han sido destinados a ellos. Grandes
ejemplos los tenemos en los cuentos de los
hermanos Grimm: “Caperucita roja”, “Cenicienta”, “Rapunzel” o “Blancanieves”, entre otros.
• Literatura instrumentalizada. Esta adquiere
este término porque, para Cervera (1989),
no es considerada propiamente literatura
dado que su ﬁnalidad es más didáctica que
literaria. Suelen ser presentados en series
con un personaje común que pasa por múltiples situaciones cotidianas. Uno de los ejemplos más claro son los libros de Teo.
Rodari (2002) y Pelegrín (2004), entre otros

NÚMERO241

autores, recogen los diversos beneﬁcios de
la literatura infantil como recurso educativo,
entre los que se destacan:
-Fomenta el gusto y el placer por la literatura,
enriquece el lenguaje del alumnado.
-Desarrolla las capacidades globales del niño
en un entorno de disfrute e interés.
-Potencia su memoria auditiva y atención,
además de la resolución de situaciones emocionales conﬂictiva. Los libros dan ideas y
nuevas dimensiones para que el alumnado
aprenda sobre sus propias emociones y como
canalizarlas, ya que van identiﬁcando con los
problemas que van pasando los diferentes
personajes.
-Desarrolla su creatividad, imaginación, fantasía y curiosidad.
-Divulga conocimientos educativos y morales.
(Igualdad, tolerancia, solidaridad, etcétera).
-Transmite al alumnado los valores culturales
de su entorno y los de otras culturas.
Puerta, Gutiérrez y Ball (2006) destacan que
“la literatura proporciona a los niños y niñas
conocimiento, placer y gratiﬁcación, es una
experiencia enriquecedora que les brinda
oportunidad de compartir sentimientos, signiﬁcados y demás construcciones en función
de sus necesidades e intereses particulares”
(p. 24). Asimismo, les ayuda a ser más empáticos, ya que facilita el reconocimiento de las
propias emociones y de las ajenas y a saber
cómo hacer frente a estas.
La literatura infantil se divide a su vez en
diferentes géneros: poesía, teatro y narrativa.
En esta última estarían incluidos los cuentos
y las novelas.
El Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE, 2014) deﬁne cuento como “narración
breve de ﬁcción” o “relato, generalmente
indiscreto, de un suceso”. El cuento es narración, oral o escrita, que relata hechos reales
o ﬁcticios, protagonizado por un grupo reducido de personajes y generalmente con argumento sencillo. Su ﬁnalidad reside en “divertir
y enseñar”.
Según Ana Pelegrín (2004), podemos clasiﬁcar los cuentos en:
• Cuentos rimados o de formula (2 a 5 años)
-Cuentos mínimos.
-Cuentos de nunca acabar.
-Cuentos acumulativos y disparatados.
• Cuentos de animales (3 a 7 años):
-Las fábulas.
• Cuentos maravillosos o de hadas.
• Cuentos de costumbres (de 5 a 7 años).
Además de compartir los beneﬁcios de la
literatura infantil anteriormente detallada,
muchos autores deﬁenden otros beneﬁcios
que el cuento proporciona a los niños y niñas, entre los que destacamos los siguientes:
Camps y Marín (1997) señalan que el cuento
brinda a los niños y niñas verdades del entor-
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no gracias a sus imágenes, les ayuda a potenciar el criterio personal del niño y difunde
emoción y vitalidad.
Sandoval (2017) aﬁrma que los cuentos permiten al alumnado desarrollar el asertividad y la empatía, participar de las vivencias
y sucesos de los personajes, potenciar su
creatividad e imaginación, comprender la
realidad de forma fácil y resolver conﬂictos.
Padilla (2003) expone que los cuentos muestran al niño que, aunque pase por vivencias
difíciles o perturbadoras puede obtener una
estabilidad, seguridad y esperanza. Además
de ir permitiendo hallar y crear sus propias
soluciones gracias a la trama de la historia.
Herrera, C. y Arredondo, V. (2014), destacan
una serie de beneﬁcios con respecto, al tema
que nos ocupa, al desarrollo de la inteligencia
emocional en los niños y niñas de EI:
1) Conforman la limitación de las inquietudes
inconscientes y gracias al argumento del
cuento y los personajes pueden liberarse alegrías, miedos y conﬂictos.
2) Maniﬁestan que es inevitable enfrentarse
a diﬁcultades ya que estas forman parte del
ser humano. Proyectan problemas, miedo a
la soledad y tristeza. Muestran el miedo a no
ser querido y miedo a la muerte propia o de
aquellos a los que amamos.
3) Al ser ya conscientes de dichos problemas,
procuran soluciones que ellos puedan comprender.
4) Favorecen que los niños y niñas puedan
ver las diferencias entre los personajes buenos y malos. A la misma vez, muestran las
consecuencias de las acciones de los malos.
“El cazador mata al lobo porque secuestra a
la abuelita”
5) Exponen lo bueno que puede ser la creación de relaciones y vínculos con otras personas, potencia la socialización del niño o
niña, lo que además favorece a su seguridad
emocional.
6) Ayudan al niño a obtener una existencia
independiente. Favorecen el descubrimiento
de la propia identidad y proporcionan experiencias que necesitan y ayudan a forjar su
personalidad.
Por todo lo anterior se puede indicar que el
cuento es una herramienta didáctica muy
útil para los docentes de Educación Infantil
para desarrollar la educación emocional, y
que a través de la cual, se pueden desarrollar
los objetivos y contenidos planiﬁcados por
los docentes mediante el diseño de propuestas didácticas llamativas para el alumnado
(Sandoval, 2017).
Magdalena Pastor (1995) expone que con el
cuento se pueden realizar diferentes actividades atendiendo a los diferentes momentos:
-Antes de abrir el cuento: explorar sus cualidades físicas (peso, forma, color, tamaño),

El cuento es una
herramienta didáctica
de gran utilidad para
que los docentes de
Educación Infantil
puedan trabajar la
educación emocional

(Pelegrín, 2004). Para narrarlo de manera
adecuada, Elizabeth Clark (), expone que es
importante que previamente el docente se
lo lea 4 o 5 veces y así extrae toda la esencia
de él, mira las ilustraciones, descubre los
pequeños detalles y añade otros.
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qué les sugiere el título del cuento, si está
explicita la emoción preguntarles sobre ella
y comenzar así una reﬂexión previa, etc.
-Una vez abierto: reﬂexiones sobre la trama
y las emociones que en ella se maniﬁestan,
hacer preguntas sobre los personajes y sus
sentimientos, descripción de las ilustraciones...
-Después de cerrarlo: Lluvia de ideas, reﬂexión
guiada con preguntas de la emoción o emociones, cambiar el ﬁnal buscando determinada
emoción, actividades plásticas, dibujos, manualidades, caretas o marionetas, actividades de
expresión corporal, dramatización del cuento, juego simbólico a partir de un lugar o escena, actividades de lecto-escritura como el
diccionario de las emociones, entre otras.
Asimismo, para conseguir un proceso educativo de calidad y el desarrollo de la educación emocional óptimo, la selección de los
cuentos debe basarse en las características
psicoevolutivas, necesidades e intereses del
alumnado del aula donde se va a llevar a cabo
para así favorecer la motivación del alumnado
y crear aprendizajes signiﬁcativos y no solo
memorísticos de lo planiﬁcado por el docente.
También hay que atender a que no transmitan
modelos de estereotipos sociales y al equilibrio entre personajes femeninos y masculinos, fomentando sentimientos de igualdad.
Del mismo modo se atenderá a las características propias del cuento, temática, emoción
o emociones que transmite, características
físicas, ilustraciones, lenguaje utilizado, y si
fuera necesario, se podrán adaptar los textos,
trama, añadir personajes o incluso cambiar el
ﬁnal para conseguir los objetivos planteados.
Por último, señalar un aspecto muy importante cuando se trabaja con los cuentos: la
hora de narrarlo. Sara Cone (1976) defendía
que si los cuentos son narrados son más
valiosos educativamente, puesto que ganan
riqueza expresiva y comunicativa gestual,
por lo que al alumnado le resulta más llamativo. No solo hay que preocuparse en transmitir lo que está escrito, sino que tiene más
valor en que el narrador se meta en la trama
y en el maravilloso mundo del cuento y lograr
que los alumnos y alumnas viajen con él
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Acercamiento a la literatura
en la Educación Infantil
[María Estrella Rico Ariza · 77.473.318-A]

“Hay dos clases de niños que leen: los que
lo hacen para la escuela, porque leer es su
deber, y los que leen para ellos mismos, por
gusto, para satisfacer una necesidad personal
o para poner en acción su imaginación. Para
jugar a sentirse un huérfano perdido en el
bosque, pirata y aventurero, indio o cowboy,
explorador o jefe de una banda. Para jugar
con las palabras” (Rodari 1992).
Si pensamos en el ritmo acelerado de vida a
que nos vemos sometidos en la actualidad,
el uso abusivo de la televisión, comprenderemos que esos maravillosos espacios de
tiempo que se dedicaban a hijos y a nietos
para contar poesías, viejas leyendas, historias
o canciones se han reducido notablemente.
Por las dos razones expuestas: porque el niño
necesita jugar con las palabras y porque cada
vez tiene menos oportunidad de hacerlo en
el seno familiar, se hace doblemente necesaria trabajar la literatura en el aula.
Esta importancia queda recogida en el R.D.
1630/2006 de 29 de diciembre por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil en el que
se aﬁrma que el centro de Educación Infantil
ampliará y diversiﬁcará sus experiencias familiares, accediendo a nuevos vehículos de
expresión; y como tal, la literatura infantil va
a ser un medio para conseguirlo.
Para M. Luisa Cresta de Leguizamón (1984),
la literatura infantil es “toda obra, concebida
o no deliberadamente para los niños, que
posea valores éticos o estéticos necesarios
para satisfacer los intereses o necesidades
de los niños”. Desde una concepción globalizadora, Cervera (1984) incluye en esa denominación: “Todas las manifestaciones o actividades que tienen como base la palabra
como ﬁnalidad artística o lúdica que interesen
al niño”.
Es evidente que, aunque el niño o la niña
con el que trabajamos no sabe todavía leer
ni escribir, esto no implica que debamos privarle del contacto con la literatura. De hecho,
el menor se beneﬁcia desde su nacimiento
del folclore popular transmitido oralmente
por su familia a través de las primeras nanas,
canciones, juegos de palabras, etcétera, con
las que entretienen y arrullan al niño/a.
Ahora bien, nos hacemos estas preguntas:
-¿Qué función desempeña la literatura en
estas edades?
-¿Cuáles son sus características?
-¿Qué literatura es la más adecuada?

El menor se beneﬁcia
desde su nacimiento
del folclore popular
transmitido oralmente
por su familia a través
de las primeras nanas,
canciones, etcétera
1. Función de la literatura infantil
La literatura infantil desempeña una función
destacada en cualquier edad, pero es fundamental en la etapa de Educación Infantil,
ya que:
• Favorece el desarrollo de la expresión oral
dentro de un contexto lúdico y creativo.
• Motiva el aprendizaje de la lengua, y de
sus estructuras.
• Desarrolla destrezas básicas como el escuchar, hablar, respetar, etcétera.
• Desarrolla la capacidad de descripción, la
memoria individual, el vocabulario y la comprensión.
• Desarrolla la creatividad, la fantasía e imaginación.
En deﬁnitiva, contribuye al desarrollo integral
del niño o la niña, proponiendo actividades
ricas, estimulantes y variadas que le divierten.
Una vez analizada la relevancia que ésta
adquiere para el niño, cabe analizar qué características deben deﬁnirla para que contribuya
en la mayor medida posible al desempeño
de dichas funciones.
2. Características de la literatura infantil
Las características que debe cumplir la literatura
para ser considerada verdaderamente infantil y con valor educativo son las siguientes:
• Adecuada a los intereses de los niños.
• Con claridad en la exposición: relatos sencillos y lineales.
• Personajes claros y descripciones simples.
• Con validez moral, pero sin sermones.
• Apta para educar y divertir, con tono lúdico
y sentido el humor.
• De vocabulario variado, no muy extenso,
siempre preciso
• Sobriedad en la exposición, sencillez, belleza
y dominio expositivo.
La literatura cuenta con una amplia variedad
de géneros de temática, de complejidad que

NÚMERO241

hace necesaria una selección de aquella que
resulte más adecuada al nivel psicoevolutivo
de los niños. Veámoslo.
3. Literatura infantil adecuada al nivel psicoevolutivo
La literatura infantil adecuada para los
niños/as es la que no resulta una tarea aburrida, es la que sale de ellos y vive con ellos,
la que le ayuda a crecer. Para Rodari (1992), la
literatura infantil debe relacionar tres palabras: “imaginación-juego-libro”. La literatura
que consigue todo esto es la que utiliza canciones, juegos, rimas, retahílas, títeres, cuentos y todo lo que le permite crear mundos
imaginarios, a través del juego y la exploración
de las imágenes.
A modo orientativo, presentamos, a continuación, una selección de literatura adaptada
a la etapa educativa:
• Desde los dos hasta los cuatro años: En
esta etapa, los niños inician su contacto con
el objeto libro. Su atención se centra en rimas
y versos acompañados de movimiento de
manos, palmas, guiños, aunque no comprenda las palabras correspondientes. Incluye
nanas, canciones de cuna, retahílas, poemas
y en general todo aquello que asocie movimiento, palabras y sonido. El folclore es muy
rico en poemas asociados al ritmo, desde el
“pinto, pinto gorgorito” o el “aserrín, aserrán”.
• De los cuatro a los seis años: Aparecen los
porqués y las preguntas insólitas. Los niños
se inclinan por la interpretación “mágica” de
la realidad, sin llegar a separar bien la fantasía
del mundo que les rodea. Hay una literatura
muy válida para esta etapa basada en seres
de la naturaleza y animales personiﬁcados.
También tiene cabida lo maravilloso, las
hadas, los duendes, los magos y, cómo no,
los clásicos de la literatura infantil universal
como Andersen (El Patito Feo), Collodi (Pinocho), Lewis Carrol (Alicia en el país de las
maravillas), Richmal Crompton (Aventuras
de Guillermo) o James Barrie (Peter Pan).
Una forma importante de la literatura infantil
lo constituye también la poesía, ya que es
una forma de expresión que conecta muy
bien con el niño, que es lírico sin proponérselo. Juegos digitales, poemillas de balanceo,
canciones de corro, juegos orales y poesías.
En este sentido, contamos con colecciones
tradicionales muy ricas que expresan la riqueza del folklore español:
• Carmen Bravo Villasante:
-“Adivina, adivinanza”.
-“Una, dola, tela y catola”.
-“El libro del folklore infantil”.
-“China, china, capuchina en esta mano está
la china”.
• Ana María Pelegrín:
-“Cada cual atienda su juego”.
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-“Misico gatito”, “Deditos y cosquillitas”.
-“Letras para armar poemas”.
En nuestra literatura encontramos pocos
autores que hayan escrito poesías para niños.
Sin embargo, podemos destacar algunos:
• Juan Ramón Jiménez: “Platero y yo”, “Antología para niños y adolescentes”.
• Federico García Lorca: “Canciones para
niños”, “El lagarto y la lagarta”.
• Rafael Alberti: Su mundo popular y su lenguaje reiterativo han facilitado que muchos
poemas se hayan recopilado para ponerlos
al alcance de los niños. “Aire que me lleva el
aire”, “La tortuga”.
Otros autores que sí escriben sus poemas
para niños:
• Gloria Fuertes: Entre sus obras destacan
“Canciones para niños”, “Don Pato y Don
Pito” y “El libro loco, de todo un poco”.
• Pura Vázquez: “Columpios de Luna a Sol”.
• Clemencia Laborda: “Jardines bajo la lluvia”,
donde incluye ‘Versos bobos’.
• Celia Viñas: Catedrática de Lengua y Literatura. Para niños publicó el un libro de poemas “Canción tonta en el sur”. Una de las
más conocidas ‘El primer resfriado’.
• Carmen Conde: Nació en Cartagena y fue

La literatura infantil
adecuada para los
niños/as es la que no
resulta aburrida, es la
que sale de ellos y
vive con ellos, la que
les ayuda a crecer

despertar en los niños el gusto por lo bello
y la motivación por el mundo de lo escrito.
“La literatura se cultiva, todo depende del
empeño que ponen los que nos rodean” (Marisa López Soria, Literatura Infantil, Murcia).
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la primera mujer miembro de la R.A.E. En
1985 publica “Canciones de nana y desvelo”.
Para concluir, podemos decir que la literatura
infantil es una forma de expresión muy cercana al niño, que alimenta su imaginación, le
ayuda a conectar con el mundo, enriquece
su vocabulario y entre otras muchas capacidades también desarrolla la creatividad;
por ello, debe formar parte del currículo que
ofrecemos a nuestros alumnos y alumnas.
El maestro/a de Educación Infantil debe
conocer, seleccionar y narrar retahílas, poemas, cuentos y textos de tradición oral para
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Experiencia innovadora
en la animación lectora
en Educación Infantil
[Verónica Almaida García · 48.452.247-X]

Ideas previas
La animación lectora se deﬁne como el conjunto de recursos y estrategias que facilitan
el acercamiento de los niños a los libros y a
la literatura oral, de un modo lúdico y placentero. No se trata de enseñar a leer, no es enseñar sílabas que forman palabras, que cuentan
historias, simplemente es acercar al alumnado
al mundo de lo maravilloso y lo desconocido,
trabajar de manera atractiva y original a través
de imágenes y palabras, desarrollar la expresión, la comprensión, la creatividad, así como
fomentar el placer por la lectura.
Si un niño se inicia en el hábito de la lectura,
es porque ha comenzado a reconocer las primeras palabras. La lectura en voz alta es muy
importante en estas edades, para que
comiencen a explorar las inﬁnitas posibilidades que un libro puede ofrecerles.
La primera vez que un niño coge un libre,
hay que ofrecerle apoyo y nunca obligar a
ningún niño a que lea. Lo mejor es investigar
y que el niño encuentre los libros que le interesan, que le motivan, etcétera, para así poco
a poco introducirse en el mundo mágico de
los libros. Por eso es importante en estas
edades la hora del cuento.
En la etapa de Educación Infantil, las actividades lectoras van más allá de la clásica “hora
del cuento” y requiere de una formación del
profesorado y contemplar diversas intervenciones sobre objetivos del rincón de la biblioteca del aula, sistema de préstamo de libros,
participación de las familias…
Objetivos de la animación a la lectura
• Disfrutar con la lectura y la narración de
cuentos populares y libros digitales.
• Iniciarse en el desarrollo del hábito lector.

• Aprender a vivenciar otros mundos y realidades.
• Fomentar la sensibilidad, la expresión de
sentimientos, fantasía, etcétera.
Antes de la lectura, hay que mostrar el cuento, enseñarles la portada y hojear las páginas,
de modo que los niños tengas elementos
para sugerir un título o decir de qué puede
tratar. Hay que presentar a los personajes y
hacer desaparecer el cuento que vamos a
leer y después mediante pistas buscarlo.
Durante y después de la lectura, las actividades para la motivación, creatividad y desarrollo
de su imaginación son variadas. Desde el
modelo del escenario y los personajes de los
cuentos, pasando por dramatizaciones, cajas
secretas con objetos de los personajes para
propiciar el debate de a quién pertenece…
Una de las actividades que podemos realizar
para dar comienzo a la lectura del cuento y
que motive a nuestro alumnado, es una experiencia de este tipo. El Breakout Edu es una
experiencia educativa muy creativa y que
nos adentra en un mundo desconocido, pues
el reto a superar tiene incluidos una serie de
contenidos educativos para conseguir abrir
las cajas. (Más información en la infografía
creada por el profesor Antonio J. Calvillo).
Explicación de la actividad
¿Estáis preparados para encontrar la palabra
mágica? Antes de comenzar con la lectura
del cuento, vamos a realizar un breakout edu,
una modalidad de escape room, destinada a
la etapa de Educación Infantil. El tiempo
empleado es menor (alrededor de 20 minutos) para la búsqueda del código para abrir
el candado de la caja. ¿Qué contiene la caja?
El título del cuento que vamos a trabajar en
el aula. No hay que salir de la habitación para
realizar esta actividad.
En primer lugar, aparece una caja
en el aula. Necesitamos un código
de tres dígitos para abrirla. Para
conseguir los códigos es necesario
resolver problemas, cuestionarios
y enigmas. Los alumnos se transforman en personajes dispuestos
a cambiar el mundo, a ser auténticos investigadores. Estamos consiguiendo
de esta manera que nuestro alumnado se
motive antes de la lectura del mismo. Para

En la etapa de Educación
Infantil, las actividades
lectoras van más allá de
la clásica “hora del cuento”
• Descubrir la diversidad de los libros y sus
posibilidades lúdicas, estéticas, expresivas y
creativas.
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ello, desde la PDI, recibimos un mensaje a través de la aplicación de Sound Cloud, que nos
indica la primera de las pistas. Se trata de ordenar palabras que están distribuidas en el
rincón de la biblioteca y que nos van a permitir
acceder a la siguiente pauta. En esta actividad
trabajamos la inteligencia lingüística.
La segunda pista nos lleva a un código QR,
ubicado en el rincón del ordenador y tablet,
con el que descubriremos un hipervínculo que
nos llevará a una recta numérica en la que
falta un número. Al descubrir de qué número
se trata, nos iremos a la recta numérica ubicada
en la Asamblea para ver que pista que esconde
debajo de él, trabajando la inteligencia lógico-matemática. Esta pista nos lleva ahora a
buscar en el espejo de la clase. Lo primero es
realizar un baile que nos piden sobre la canción
“Tengo el corazón contento”, desarrollando
la inteligencia corporal y espacial. Descubrimos
que no hay nada más en el espejo, ya que
tenemos que utilizar la luz ultravioleta con
una linterna y comprobar que tres números
están escritos. Una vez que tenemos los tres
dígitos, vamos al candado y comprobamos el
interior. Es otro QR que nos lleva a la imagen
de un corazón. Comprobamos que libro de la
biblioteca contiene un corazón, adivinando
que se trata del cuento “Así es mi corazón”.
La etapa de Educación Infantil tiene un carácter globalizador. Todas las áreas de trabajo se
relacionan entre sí, porque ante el niño/a hay
una única realidad global. Por lo tanto, la evaluación de dicha actividad se realizará a través
de una observación directa y sistemática.
Es importante desarrollar la creatividad en el
aula y adquierir aprendizajes signiﬁcativos.
En un estudio realizado por Elena Malo (2010)
se aﬁrma que los niños que dejen desarrollar
su creatividad serán adultos creativos, repercutiendo en el desarrollo de su personalidad.
El niño debe percibir el libro como la manera
de adentrarse a un mundo desconocido y en
que poder aprender y divertirse por igual.
En este caso, la familia tiene una labor importante a la hora de crear un hábito en la lectura
creándole beneﬁcios a corto y largo plazo.
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La lectoescritura en Educación Infantil
[María Francisca García Díaz · 48.645.155-V]

La sociedad actual en la que vivimos nos
rodea a diario de un sinfín de mensajes en
sus múltiples formas de comunicación que
es necesario saber identiﬁcar, descifrar e
interpretar para su comprensión. De este
modo, el desarrollo de la competencia lingüística se ha convertido en un aspecto básico que se debe fomentar y afrontar desde
las escuelas para “moverse con autonomía
en las sociedades letradas”, como es la nuestra (Solé, 2013). La lectura, que desde este
instante pasa a convertirse en el tema principal del presente artículo, puede considerarse una necesidad prioritaria en la formación integral del alumnado, pues tal y como
viene recogido en la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo, de Educación (LOE), modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, se convierte en un factor
fundamental en el desarrollo de las competencias básicas, considerando estas como el
conjunto de habilidades cognitivas que pueden y deben ser alcanzadas por todo el alumnado al ﬁnalizar la enseñanza obligatoria.
Dicha ley en el artículo 13 de su capítulo I,
dedicado a la Educación Infantil, establece
que esta etapa debe contribuir a desarrollar
en el niño ciertas capacidades, entre las que
se encuentran desarrollar habilidades comunicativas, así como iniciarse en la lectoescritura, quedando de esta manera justiﬁcado
en la normativa estatal vigente esta enseñanza de los procesos de escritura y lectura.
No obstante, no sólo a nivel estatal está justiﬁcada la enseñanza del lenguaje, tanto escrito como oral, sino que, a nivel autonómico,
más concretamente en la Región de Murcia
donde se va a desenvolver este estudio, el
Decreto 254/2008 maniﬁesta que se potenciarán las capacidades del niño relacionadas
con la recepción e interpretación de mensajes
(comprensión) así como las dirigidas a producirlos (expresión). Es por ello ineludible
que en el segundo ciclo de Educación Infantil
se inicie a los niños y niñas en su aprendizaje.
Además, cabe destacar, que el lenguaje es
una de las capacidades más características
y complejas del ser humano, que permite la
comunicación entre personas y el desarrollo
y organización de experiencias evocando la
realidad (Monfort, 1992). Será el dominio
progresivo de la lengua oral lo que permitirá
al niño acercarse a la simbolización que supone el lenguaje escrito.
Antes de continuar es necesario clariﬁcar el
término “lectura”, deﬁnido por la Real Aca-

demia Española (RAE) como la “acción de
leer” (2014), lo que nos lleva a plantearnos
el signiﬁcado de leer, cuya tercera acepción
en el mismo diccionario es “entender o interpretar un texto de determinado modo”. De
este modo, si analizamos este concepto se
entiende que la acción de leer conlleva una
manipulación cognitiva al inﬂuir acciones
como entender e interpretar. A su vez, es
necesario conocer el código de representación concreto sobre el que va a recaer esa
manipulación y, por último, tras esta representación se debe elaborar una interpretación
de lo leído, que será cómo el niño, o el adulto
en términos generales, conciba la información
recibida tras esa lectura. En el mismo contexto, muchos autores hablan de alfabetizar.
Según la RAE, la palabra alfabetizar se deﬁne
como el proceso de “enseñar a alguien a leer
y escribir”. Por su parte, Solé añade que estos
procedimientos “van mucho más allá de unas
técnicas de traslación del lenguaje oral al lenguaje escrito” (p.41) y que dominar la lectura
y escritura supone un aumento del dominio
del lenguaje oral, de la conciencia metalingüística y que tiene consecuencias directas
en los procesos cognitivos que inﬂuyen en
las tareas que afrontamos (2013). Siguiendo
a Bigas y Correig (2008), entendemos que
una persona está alfabetizada cuando su
nivel de comprensión y producción del lenguaje escrito, así como el oral, le permite
manejarse con soltura en la sociedad a la que
pertenece y dar respuesta a las demandas
sociales que en ella encuentra.
Ahora bien, antes de llegar a dominar los procesos lectores, nuestros alumnos recorren
una serie de fases de lectura. Es importante
recordar que no es necesario este aprendizaje
lector por ley, sino su iniciación, pues el perfeccionamiento de la lectura se llevará a cabo
en la etapa de Educación Primaria. Con todo
ello, los modelos establecidos por Frith (1985)
y Seymour y MacGregor (1984) son los que
mejor explican esta evolución para la adquisición de la habilidad lectora:
• Etapa logográﬁca. En un primer momento
se produce el reconocimiento de un reducido
grupo de palabras familiares para el niño sirviéndose del contexto y de la forma del contorno a través de una estrategia de discriminación visual. Esta etapa tendrá una duración
que dependerá, principalmente, del método
de lectura, de forma que los niños que aprenden a leer por el método global permanecerán más tiempo en ella porque las estrategias
que utilizan son de tipo logográﬁco. Por el
contrario, aquellos que aprenden por méto-

dos sintéticos pasan en menor tiempo a la
siguiente etapa porque utilizan estrategias
fonológicas.
• Etapa alfabética. Esta segunda etapa se
basa en la descodiﬁcación fonológica, consistente en segmentar la palabra en las diferentes letras que la componen y asociar a
cada una de ellas el fonema correspondiente
para, después, volver a unir esos fonemas y
pronunciar la palabra.
• Etapa ortográﬁca. Es ahora cuando el niño
reconoce la palabra de manera global, a partir
de su modelo ortográﬁco.
Vemos que, en cada etapa, el niño es capaz
de reconocer las palabras de una manera
nueva, lo que no indica que reemplace la
anterior, si no que se suman, de manera que
al aﬁanzar la última etapa, el alumno será
capaz de leer tanto por la vía directa como
a través de la descodiﬁcación fonológica.
Más tarde, y con la práctica, pasará a disfrutar
de su competencia lectora, deﬁnida en PISA
(2012) como la habilidad para “comprender,
utilizar, reﬂexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos,
desarrollar el conocimiento y participar en la
sociedad” (p. 12). Alcanzado este nivel, el lector
no solo leerá, si no que comprenderá el texto
demostrando un mayor dominio cognitivo y
de reﬂexión, pues como concluye Solé (2013)
desde una perspectiva interactiva, “en la comprensión interviene tanto el texto, su forma
y su contenido como el lector, sus expectativas
y sus conocimientos previos” (p. 18).
De la misma manera, Ferreiro y Teberosky
(1998) distinguen hasta cuatro fases en la
adquisición de la lectura y escritura, como son:
• Etapa presilábica: el niño no comprende
lo simbólico de la escritura.
• Etapa silábica: en esta etapa surge una primera relación entre los factores sonoros del
lenguaje y la escritura.
• Etapa silábico-alfabética: el niño comienza
a intuir las relaciones entre las sílabas y las
letras.
• Etapa alfabética: aquí ya aparece una correspondencia entre el fonema y el grafema.
Como venimos señalando, Ferreiro también
deﬁende que este proceso de alfabetización
inicial se ve inﬂuenciado por el método utilizado, el grado de madurez del niño y la conceptualización del objeto. Las estrategias
metodológicas y los recursos utilizados en
el proceso de enseñanza de la lectura y la
escritura deberán facilitar que el alumnado
repare y sea consciente de la estructura de
la lengua oral, lo que les permitirá conectar
elementos de esa lengua oral con el código
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escrito. Respecto a los métodos de la lectoescritura, cabe destacar el método sintético y
el posterior método analítico. El primero de
ellos parte de la unidad más pequeña y llega
hasta la más compleja, o lo que es lo mismo,
parten de lo abstracto para llegar a lo concreto: la palabra o frase. Algunos autores
opinan que estos métodos no son recomendables para edades tempranas por el bajo
nivel de abstracción que poseen los alumnos.
En el otro lado tenemos los métodos analíticos (o globales), que parten de las unidades
mayores, como frases o palabras, para llegar
a la unidad más pequeña y abstracta, las letras
(o sílabas). Este método está fundamentado
en la manera que tienen los más pequeños
de ver el mundo, primero ven el todo y luego
los detalles, pues una de sus características
más signiﬁcativas a esta edad es el sincretismo, como señala Piaget.
Tal y como proponen Fraca (2003) y Salgado
(2000) en sus estudios, es preferible abordar
en preescolar una metodología que parta de
la palabra como unidad mínima de signiﬁcado
y con la que se puedan elaborar frases y/o
textos. En este marco, se han llevado a cabo
más estudios de este tipo como los de Artiles
(1997) y Guzmán (1997) (citados por Guzmán, Jiménez, Ortiz y Rodrigo, 2014) y cuyos
resultados muestran que aquellos quienes
fueron instruidos por un método sintético
son más competentes en el análisis subléxico
de la palabra, pues el número de errores en
la lectura de palabras largas y menos frecuentes es menor. Esto quiere decir que son más
eﬁcientes que los niños que han aprendido
a leer con un método global en el uso de la
ruta fonológica. Por ende, Jiménez et. al. concluyen que son los métodos sintéticos los
que favorecen el desarrollo de estrategias de
descodiﬁcación fonológica, incidiendo de la
misma manera en el grado de automatismo con
el que se accede al signiﬁcado de la palabra.
Si nos centramos en el entorno de un niño
en edad infantil, podremos darnos cuenta
de que en su vida diaria está rodeado de símbolos que manipula, representa e interpreta,
como por ejemplo los muchos que tienen los
juguetes que le rodean, los carteles con ﬂechas que ve en la calle o los que se colocan
en las puertas de aseos públicos. Incluso símbolos que, la nueva generación digital que
llega a las aulas está acostumbrada a “leer”
en las tablets y móviles de sus padres. Esto
es leer. A pesar de no ser letras directamente
lo que tienen que decodiﬁcar, son símbolos
a los que el niño dota de un signiﬁcado para
la comunicación con su entorno más cercano.
Según Montealegre y Forero (2006), los
alumnos en Educación Infantil: se enfrentan
inicialmente al lenguaje escrito como un sistema de signos que rememoran los sonidos
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de las palabras, y estas últimas encaminan
hacia entidades u objetos, es decir, se analiza
el lenguaje escrito convirtiendo los signos
escritos en signos verbales, y de esta forma
se encuentra el signiﬁcado (p.27).
En esta línea y como señala Vygotski (1931),
el aprendizaje de la lectura y la escritura radica en conquistar un sistema concreto de símbolos y signos cuyo dominio supone un punto
decisivo en el desarrollo cultural del pequeño.
El mismo autor señala que, cuando un niño
controla ambos procesos cognitivos, está en
poder de perfeccionar su pensamiento y
alcanzar un mayor desarrollo cultural. En la
sociedad en la que vivimos, muchos conocimientos y cultura en general se trasmiten de
una a otra generación a través de la escritura
mediante libros, documentos, cuentos, periódicos, artículos…, por lo que se hace indispensable un conocimiento y manejo ﬂuido
de la lectura para poder acceder a ellos.
Por un lado, vamos a pararnos un momento
a razonar sobre la importancia de la lectura
y, ligada a ella, la escritura. Como hemos
señalado, de manera progresiva en este ciclo
el niño irá descubriendo que la lengua escrita
se convierte en un instrumento de comunicación, información y disfrute, así como los
diferentes soportes en los que puede aparecer como son los libros, los cuentos o los
periódicos. Este acercamiento a la lectoescritura irá, por tanto, desde la interpretación,
comprensión y producción de símbolos sencillos hasta la identiﬁcación de algunas palabras de su entorno y la utilización de algunos
convencionalismos de la escritura (se escribe
de izquierda a derecha, una línea debajo de
la otra…). Además, como docentes no debemos olvidar ofrecer siempre un modelo de
lenguaje rico y correcto, ya que la competencia lingüística del niño depende del lenguaje que oye a su alrededor.
Por otro lado, y como adelantábamos antes,
cabe destacar que muchas investigaciones
se han basado en estudiar las distintas variables que inﬂuyen en el aprendizaje de la lectoescritura en edad escolar, como pueden
ser perceptivas, motoras, cognoscitivas y lingüísticas (Horn y Packard, 1985). Sabemos
que la evolución de un niño en edad infantil
es constante y que poco a poco, antes o después irá adquiriendo cada uno de los contenidos establecidos aptos para su edad cronológica (en caso de un niño sin trastornos
o diﬁcultades diagnosticadas). No obstante,
son muchos los factores externos que pueden inﬂuir, positiva o negativamente, en este
aprendizaje como son la familia o el entorno.
En este segundo ambiente podemos incluir
los métodos de enseñanza, es decir, la metodología puesta en práctica por el maestro o
maestra para la consecución de los objetivos
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establecidos o, lo que viene a ser lo mismo,
la forma de enseñar. Será fundamental dar
la oportunidad al alumno de experimentar,
pues como señala Moreno (2011), los alumnos deben poner en juego todos sus sentidos
para conocer su entorno e investigar. La
sociedad cambia y nosotros cambiamos con
ella, las generaciones evolucionan y los alumnos de hoy día no son los mismos que hace
treinta años. Por este motivo, se necesita un
cambio de pensamiento, tomar conciencia
de las necesidades de nuestros alumnos, de
la evolución de la sociedad y, con ella, de la
educación para imponer una metodología
que tenga en cuenta las necesidades, ritmos
e intereses de nuestros alumnos y podamos
hacerlos partícipes de su educación.
Pierre (2003) se plantea la enseñanza de la
lectura en los colegios aﬁrmando que, cuando
los niños entran al aula por primera vez lo
hacen con un gran conocimiento sobre el
lenguaje escrito, prueba de ello son sus actitudes o habilidades; pese a ello, la selección
de la metodología a desarrollar en este proceso de enseñanza no tiene en cuenta estos
conocimientos previos. Se ha demostrado
que la metodología llevada a cabo para cualquier enseñanza, incluida la de la lectura,
inﬂuye en su aprendizaje y, por ello, es fundamental una buena planiﬁcación y reﬂexión
de ésta. Esto viene a decir que adoptar una
metodología por el hecho de ser innovadora
o ser aplicada en colegios de referencia no
es lo correcto. Los docentes somos responsables de conocer y dominar esa metodología
que estamos empleando para que favorezca
el proceso de enseñanza-aprendizaje y no
lo diﬁculte, para que de ella obtengamos unos
resultados satisfactorios y notables en dicho
proceso. Llegados a este punto, conviene
hacer una breve referencia al concepto de
constructivismo. El constructivismo es una
corriente pedagógica que nació a principios
del siglo XX y dentro de la cual encontramos
teorías muy extendidas hoy día como la de
Piaget o Ausubel. Se ha convertido en un
marco de referencia que apuesta por hacer
al niño protagonista de su propio aprendizaje
y en el que el maestro deja de ser el único
poseedor y transmisor del conocimiento para
convertirse en un guía y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Lo único 100% válido al respecto de qué
metodología usar en el aula es, en caso de
la Región de Murcia, la que tenga su origen
en los principios metodológicos de la etapa
recogidos en el Decreto 254/2008 y que
apelan por aprendizajes signiﬁcativos y un
enfoque globalizador de la enseñanza dentro
de un clima lúdico y agradable en el que el
niño se sienta seguro. Además, será importante igualmente la organización del ambiente

NÚMERO241

DIDÁCTICA17

andalucíaeduca

en su totalidad (materiales, tiempos, espacios,
etcétera) y llevar a cabo el aprendizaje a través del juego, pues es el principal medio a
través del cual el niño aprende en estas edades. Si adaptamos nuestra metodología a
estos principios dentro de las características
individuales del alumnado que tenemos en
el momento concreto en que se llevará a
cabo la intervención, estaremos facilitando
el acceso al aprendizaje a nuestros alumnos
y propiciando un clima en el que, por un lado,
se disfrute aprendiendo y, por otro, se disfrute enseñando. Se hace por ello necesario
optar por un modelo educativo en el que
importen no sólo los resultados, sino también,
y sobre todo, los procesos. Ya hacía alusión
a ello Richard Gerver en el Global Education
Forum (2010): “El verdadero reto de la Educación es preparar a personas para el futuro,
preocupándose más por el viaje, por el proceso, que por los resultados”. Por todo ello,
también será fundamental tener en cuenta
la diversidad del aula y enseñar desde un
principio de individualización en el que se
atiendan a los diferentes intereses, motivaciones, ritmos de aprendizaje y estilos cognitivos de nuestros alumnos.
El presente estudio se plantea desde el interés
y el afán de conocer las posibles diferencias
entre la aplicación de una metodología tradicional con un método sintético y una metodología constructivista con un método analítico en el que el aprendizaje sea globalizado
y signiﬁcativo para el niño con el propósito
de llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje de la lectura. Se va a centrar, por
tanto, en conocer las diferencias en los resultados de un número determinado de alumnos
tras haber aplicado dos tipos de metodología
diferente dentro del aula. El ﬁn último es
demostrar la importancia de saber aplicar el
método más adecuado en dicho de proceso
de enseñanza-aprendizaje de la lectura en
alumnos del segundo ciclo de Educación
Infantil, concretamente en el tercer nivel. Desde esta etapa, los maestros y maestras debemos propiciar un acercamiento a la literatura
infantil como recurso para fomentar la lectura,
sintiendo los niños una atracción hacia ella
como un modo de ocio y disfrute. Asimismo,
podremos conseguir nuestro objetivo a través
de actividades funcionales y signiﬁcativas con
las que el niño se sienta a gusto y sienta la
necesidad y el placer de comunicarse, es decir,
una metodología constructivista.
Por su gran importancia, es necesario reﬂexionar sobre nuestra práctica educativa acerca de las metodologías que llevamos a cabo
en el aula para el aprendizaje de algo tan
esencial como es la lectura. Asimismo, será
fundamental el trabajo de la conciencia fonológica. Como señalan Bravo, Orellana y Villa-
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APRENDIZAJE VISOR.

Hay que reﬂexionar
sobre las metodologías
que llevamos a cabo
en el aula para
el aprendizaje de
algo tan esencial
como es la lectura
lón (2004), el paso previo que sirve como
base para el aprendizaje de la lectura se asienta en el desarrollo de una buena conciencia
fonológica que les permita decodiﬁcar la palabra en sus unidades más pequeñas.
Desde que surgiera ya a principios del siglo
XX de la mano de Piaget, se ha dado y se
sigue apostando por la metodología cons-

tructivista, más activa y llamativa que la anterior, para un mejor y mayor fomento de la
lectura y su aprendizaje en edades tempranas,
pues es en este momento cuando toman su
primer contacto con ella y debe ser agradable
y placentero para ellos. Es decir, debemos
despertar la motivación en nuestros alumnos,
pues como señalan Carrillo, Padilla, Rosero
y Villagómez (2009), la motivación determina
con qué energía y cómo actuamos para desarrollar una acción o conseguir un objetivo.
Esto implica que el grado de motivación es
directamente proporcional a las ganas con
las que los alumnos aprenderán y la atención
y esfuerzo que emplearán para ello.
Lejos deben quedar los aprendizajes aislados
y sin sentido, el leer lo que sea en el momento que sea. Nuestros alumnos pueden estar
preparados (o no) a nivel madurativo para
llevar a cabo este proceso cognitivo, pero
¿les facilitamos las herramientas más acertadas para ello?
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Modelo constructivista
en Educación Infantil

[Tamara Sánchez Ferrer · 48.503.139-A]

El modelo constructivista es aquel en que el
aprendizaje depende en un amplio porcentaje
del propio alumno. En función de este modelo, uno de los conceptos básicos a analizar
sería el error, puesto que el constructivismo
parte del conocimiento previo del alumno, cono‐
cimiento que en ocasiones puede ser meramente
intuitivo y por tanto sujeto a posible falsedad.
En segundo lugar, otro de los planteamientos
imprescindibles en este modelo son las situaciones didácticas, es decir, la función del maes‐
tro es la motivación del alumno. Para conocer
la noción de situación didáctica le recomendamos
la lectura de (Chamorro, 2005:45‐56) el apren‐
dizaje a través de las situaciones didácticas.
Para el análisis de estos conceptos, nos hemos basado en la teoría de Brousseau (1988)
quién introduce la noción de obstáculo en la
Didáctica de las Matemáticas. “El error, no es
solamente el efecto de la ignorancia, de la
incertidumbre, del azar, según se creía en las
teorías empiristas o conductistas del aprendizaje; sino el efecto de conocimiento anterior,
que tuvo su interés, su éxito y ahora se revela
como falso o simplemente inadaptado. Los
errores de este tipo tienen su origen se constituye en un obstáculo”.
El origen de los obstáculos puede ser:
1. Origen epistemológico. Ligados al saber
matemático. Construcción del conocimiento
matemático se enfrenta y apoya en ellos.
En el proceso de aprendizaje el alumno se

encuentra con ellos.
2. Origen ontogenético. Ligados al desarrollo
neuroﬁsiológico del sujeto. De este tipo son
los errores que cometen los alumnos sobre
la conservación (cantidad, volumen, espacio)
3. Origen didáctico. Debido a las decisiones
que toma el profesor o sistema educativo.
Este tipo de situaciones de aprendizaje por
adaptación al medio que surge dentro del
marco de la teoría de las situaciones didácticas, se caracterizan por estas cualidades:
-Son situaciones donde se debe plantear un
tipo de problemas.
-El alumno dispondrá de una estrategia inicial
o estrategia base para empezar a resolver
los problemas del primer tipo.
-Dicha estrategia no debe coincidir con la
estrategia objetivo, que será la estrategia
óptima para resolver el tipo de problemas
considerado.
-Los problemas deben presentarse al alumno
como un medio no didáctico, es decir, el
alumno no debe percibir la intencionalidad
didáctica de la tarea propuesta.
El alumno debe disponer de medios para comprobar si la solución o respuesta obtenida es
válida o no, es decir, debe disponer de una estrategia que le permita realizar dicho contraste.
Para trabajar esta magnitud dispondremos
en las aulas de gran variedad de recipientes
(de distinta forma y capacidad), tanto opacas
como transparentes y sustancias continuas
y discretas. Hay que proponer al alumno una

serie de situaciones que les pongan en contacto con las magnitudes físicas, aunque al
principio se lleve a cabo de manera estimativa
y /o intuitiva (explorando con los sentidos).
Para trabajar la magnitud en la etapa de Educación Infantil, seguiremos esta secuencia:
Aspectos previos a la medida:
1. Estimación sensorial. Apreciación de la
magnitud. Mediante clasiﬁcaciones, seriaciones y/ u ordenaciones de recipientes.
2. Comparación prenumérica: aprendizaje
de lenguaje matemático de cuantiﬁcadores
no numéricos: “cabe más que..., cabe menos
que..., cabe igual que..., lleno-vacío, medio
lleno - medio vacío”.
3. Realización de estimaciones cuantitativas
de colecciones y uso de los números cardinales referidos a cantidades manejables:
Trabajar la estimación ayuda a identiﬁcar las
características de los objetos, cuantiﬁcarlos
para poder compararlos y ordenarlos. Considerándose parte del proceso de aprendizaje
de la medida. La estimación de la medida se
basa en una habilidad perceptiva de estimar
diferentes magnitudes (capacidad, peso, longitud...) en objetos comunes.
Las características generales de la estimación
consisten en realizar un juicio de valor de
una cantidad o el resultado de una operación.
Habilidad mental (uso de estrategias y procedimientos mentales por parte del alumno).
Por ejemplo, tenemos un tetrabrik de zumo
¿cuántos vasos llenarías?
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-Tener experiencias o información sobre la
situación a enjuiciar. Llenaría 8 vasos.
-Se realiza de forma mental, es decir, el alumno realiza una estimación personal.
-Es rápida y se utilizan números sencillos,
necesita aportación de imágenes y representaciones mentales.
-El valor asignado no tiene exactitud, pero
apto para la toma de decisiones. El resultado
de la estimación (número) no es correcto,
pero si válido para tomar decisiones.
-El valor asignado admite distintas aproximaciones. Tras la comprobación el alumno comprueba que llena 5 vasos y un poco de otro.
En deﬁnitiva, las actividades de estimación
de la medida es una aplicación temprana del
sentido de los números. Se pueden considerar dos momentos para trabajar la estimación: antes y después de haber trabajado la
medida. Antes de estimar, se necesita trabajar
la estimación cualitativa (cabe más que…,
cabe igual que...), para la realización de tareas de comparación directa entre objetos.
Posteriormente, hay que realizar tareas de
estimación de medidas aproximativas sin uso
de instrumentos de medida.
• Comparación directa, sin intermediarios
(entre 2 o más objetos), ayuda a percibir las
propiedades de relación de equivalencia,
entre ellas la reﬂexiva y la simétrica. Para ello
el alumno las asimilara tras varias tareas
donde el alumno asimile estas nociones.
Realizando actividades de manipulación y
con ayuda del maestro, realizándole preguntas, que ayuden al alumno a expresar con un
lenguaje matemático la explicación de dichas
propiedades utilizando:
-La estimación sensorial, es decir, percepción
visual.
-Desplazamiento de objetos. Procedimiento:
Iterar.
El procedimiento a utilizar sería: el trasvasado.
• Comparación indirecta, uso de intermediarios: El alumno aprende la propiedad transitiva (permite elegir dentro de una clase de
equivalencia un recipiente que tiene las mismas propiedades que el resto de recipientes),
entre pares de objetos. Por ejemplo, ordenar
4 recipientes de mayor a menor capacidad.
-A través de un intermediario.
Pudiendo ser no convencionales (antropométricas: el puñado, y arbitrarias: taza, vaso
y jarra) y convencionales (unidades des Sistema Métrico decimal: litro, decilitro, jarra
medidora).
-Elección de una unidad. Cambios o sistemas
de medida irregulares.
-Sistemas de medida regulares.
-El sistema legal: Sistema Métrico Decimal.
Para esta autora, en la Educación Infantil se
llegaría hasta la tercera etapa, la de las comparaciones indirectas, dejando las restantes

para la Educación Primaria.
Con estos materiales llevaremos a cabo tareas
puntuales (de la secuencia de enseñanza) de
la magnitud de capacidad mediante tareas
en el rincón de Ciencias.
-Clasiﬁcar recipientes con la misma capacidad
y utilizando el trasvasado de líquidos.
-Realizar estimaciones de las comparaciones
de las capacidades de distintos recipientes
y posteriormente comprobarlos.
-Ordenar conjunto de recipientes en función
de su capacidad.
-Realizar comparaciones indirectas, llenando
recipientes más pequeños, contando el número de veces que se ha necesitado el recipiente pequeño para llenar cada uno de ellos.
-Realizar comparaciones indirectas a partir
del marcado en un recipiente transparente (Chamorro y Belmonte, 1988:320-334).
Para ello será necesario el conocimiento de
los distintos procedimientos en variadas situa-

ciones que sean de interés para el alumno.
Por lo tanto, y partiendo del constructivismo,
como educadores debemos guiar a los alumnos para que transformen sus ideas previas.
Es decir, enseñarles a construir modelos de
la ciencia, nuevas maneras de mirar y pensar.
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El juego como
estrategia didáctica
en Educación Infantil
[Esther Álvarez Sánchez · 53.147.566-V]

Introducción
La Educación Infantil es una etapa fundamental en la vida de un niño, puesto que en estas
edades es donde tienen lugar procesos que
son determinantes en la conﬁguración de su
personalidad, así como aprendizajes cruciales
para su desarrollo futuro. Además, hay que
señalar que:
-Tiene lugar el aprendizaje más rápido.
-Se conforman estructuras mentales decisivas.
-Se produce la eclosión del lenguaje.
-Se desarrollan factores de psicomotricidad
y esquema corporal fundamentales.
-Se produce el desarrollo de actitudes y sentimientos básicos.
En deﬁnitiva, se sientan las bases del incipiente desarrollo futuro del niño.
Según recoge el artículo 12 de la Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo, de Educación, con las
modiﬁcaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE) la Educación
Infantil tiene como ﬁnalidad contribuir al desarrollo de todas las capacidades del niño tanto,
físicas, afectivas, sociales e intelectuales.
El juego es el principal instrumento para el
desarrollo de todas estas capacidades. Es
una de las fuentes principales del aprendizaje
y desarrollo del niño. La Real Academia Española lo deﬁne como el ejercicio recreativo
sometido a reglas en el que se gana o se pierde. También lo deﬁne como una acción o
efecto de jugar por entretenimiento.
Laura Fernández Molero Huizinga (1938),
citado por García & Llull (2009), deﬁne el juego como “una acción libre ejecutada y sentida,
situada fuera de la vida corriente, pero que
a pesar de todo puede absorber por completo
al jugador, sin que haya en ella ningún interés
material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado
tiempo y un determinado espacio, que se
desarrolla en un orden sometido a reglas y
que da origen a asociaciones que tienden a
rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual”.
El juego tiene un papel fundamental en el
desarrollo integral de los niños. La pedagogía
moderna recurre a él con ﬁnes educativos,
ya que es un elemento de motivación que

hace más ameno y facilita el aprendizaje.
Pero el juego no es tan solo un simple recurso
didáctico; hoy en día se ha convertido en
un objetivo educativo por sí mismo. El juego
no tiene que estar instrumentalizado necesariamente, basta con que el niño juegue
libremente para que aprenda. Es importante
tener en cuenta que adultos y pequeños
aprendemos como consecuencia del juego.
El juego es una actividad muy característica
de la edad infantil, vinculada con el desarrollo
y maduración del niño por estos motivos:
-Interacciona con sus iguales y con adultos.
-Adquiere normas y actitudes adecuadas.
-Favorece la observación.
-Adquiere conocimientos de su cultura.
-Representa la realidad y descubre su medio
próximo.
-Desarrolla su pensamiento divergente.
El juego ayuda en la formación de la personalidad del niño, contribuye a su desarrollo
cognitivo, lingüístico, motor, afectivo y social,
además ayuda a adquirir destrezas y competencias sociales, superar el egocentrismo
propio de esta edad, controlar los impulsos
agresivos, aceptar las normas establecidas.
Garaigordobil y Fagoaga (2006) destacan la
importancia que tiene el juego en el desarrollo de la personalidad. Como señala Álvarez
(1987) “el juego ayuda a crear el clima ideal
para que los niños construyan su propio yo”.
Michelet (1986) también subraya el importante papel que desempeña el juego en la
construcción de la personalidad, favoreciendo
el desarrollo de los siguientes aspectos:
-Desarrollo físico o motor: ya que el juego
permite al niño asimilar el esquema corporal
y las posibilidades de movimiento del cuerpo.
-Desarrollo afectivo: con el juego se producen unos lazos emocionales entre sus participantes.
-Desarrollo social: con la actividad lúdica los
niños establecen relaciones con sus iguales,
se producen situaciones de colaboración y
también conﬂictos que le ayudarán a superar
esa visión egocéntrica.
-Desarrollo cognitivo: a través del juego, el
niño observa, manipula, explora, experimenta,
lo que le llevará a conocer el mundo que le
rodea.
Por último y muy importante, posibilita el des-
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arrollo de la imaginación y la creatividad a través sobre todo de las actividades dramáticas.
En deﬁnitiva, en la edad infantil la actividad
lúdica es fundamental. ya que ayuda de forma
relevante al desarrollo integral del niño.
Historia del juego
El ser humano, a lo largo de la historia, ha
ido evolucionando su conducta, su pensamiento, su lenguaje, su forma de vivir… Tal
y como indica Paredes (2002), “la actividad
lúdica es tan antigua como la humanidad”.
Además, Delgado (2012) señala que “el juego
es una actividad presente en todos los seres
humanos. Se ha consolidado a través de la
evolución de la especie como una conducta
facilitadora del desarrollo y necesaria para
la supervivencia”.
Ortí (2004) aﬁrma que el vocablo juego tiene
su origen etimológicamente del latín “iocus”,
que signiﬁca diversión. También existiría en
latín “ludus”, que hace referencia concretamente al juego infantil.
Si indagamos en su origen, podemos ver
cómo no hay ninguna civilización sin juego.
Así, en la época clásica, tanto en Grecia como
en Roma la actividad lúdica estaba presente
en la vida diaria de los niños, mientras que
en la Edad Media, los juegos reproducían
ﬁguras humanas o animales, y las familias
con un nivel socio-económico alto fabricaban
juguetes para sus hijos/as.
Ya en la Edad Moderna, en el siglo XVII, se
deﬁne el juego como un recurso que potencia
el desarrollo y aprendizaje del niño. En el
siglo XVIII se da una gran importancia al juego
como elemento pedagógico. Los pensadores
investigan para dar una enseñanza de calidad
y placentera. En el siglo XIX, con la revolución
industrial, la educación respondía a un ﬁn
utilitario como era el de incorporar al niño
de forma rápida al trabajo, por lo que el juego
pasó a un segundo plano. A pesar de ello,
aparecen una gran cantidad de juguetes que
aumentarían las actividades lúdicas.
Existen diversos autores que abogan por una
educación donde el juego se convierta en
un instrumento privilegiado de intervención
educativa, entre ellos destacamos:
• Friederich Froebel: señala que el juego en
Educación Infantil es muy positivo para el
desarrollo cognitivo y motor. Defendía que
la actividad lúdica mediada por el adulto en
un clima afectivo y seguro constituye una
forma de enseñanza y da lugar al desarrollo
integral de los niños.
• Ovide Decroly: sostiene que el juego es
importante en el desarrollo de las emociones.
De mismo modo, al igual que Froebel, señala
lo fundamental que es el ambiente para el
desarrollo del niño, manifestando que los
maestros deben crear un clima de seguridad
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y autonomía para el desarrollo del pensamiento divergente. Además, este psicólogo
y pedagogo belga fue el primero en utilizar
la globalización en la práctica de la enseñanza.
La globalización hace referencia a la enseñanza orientada a la percepción de totalidades, ya que el pensamiento del niño no es
nunca analítico, sino sintético. Es decir, el
niño percibe antes el todo que las partes.
• Rosa y Carolina Agazzi: estas hermanas
agruparon las actividades educativas en una
serie de ámbitos: ejercicios de la vida práctica,
ejercicios de lenguaje oral, trabajos manuales,
jardinería y horticultura, ejercicios de discriminación visual, cuento y canto y por último
juego, considerándolo como la actividad principal del centro.
• Célestin Freinet: rompió con la estructura
tradicional de la clase, disponiendo en una
sala común distintos talleres especializados,
a los que podían acceder los niños. Las distintas actividades y contenidos eran introducidos a medida que surgían las necesidades
del niño. Esta idea es la que nos ha llevado
hoy en día a la noción de rincones y talleres.
El espacio se dividía en distintas zonas de
juego y trabajo fomentando así la cooperación entre los niños.
Teorías del juego
Existen varias teorías que han profundizado
en el estudio de la naturaleza del juego.
Vamos a verlo de manera más detallada a
continuación:
1. Teoría Psicoanalítica. Para Freud el juego
está ligado al desarrollo de la sexualidad. El
niño utiliza el juego para satisfacer sus necesidades. A través del juego expresas sus
deseos inconscientes, es decir, el niño revive
experiencias angustiosas, reproduciéndolas
una y otra vez, hasta que ese conﬂicto se
soluciona.
2. Teoría de Vygotski. Para Vigotsky la actividad lúdica es una necesidad de descubrir y
conocer los elementos que rodean al niño
en su medio próximo. Señala que el juego
ayuda a desarrollar los aprendizajes, formando a su vez lo que él llama “zonas de desarrollo próximo” constituida por la distancia
entre el nivel de desarrollo real (lo marca el
conjunto de actividades que el niño es capaz
de realizar por sí solo) y el nivel de desarrollo
potencial (lo determina el conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar con
la ayuda de otras personas). El juego es un
tipo de actividad básicamente social donde
el niño aprender a aceptar las normas y conductas sociales.
3. Teoría de Piaget. Para Piaget, la conducta
típicamente humana se organiza en esquema
de acción o representación, elaborados por
el sujeto a partir de su experiencia individual

y son la base de su inteligencia. Le permiten
organizar el mundo y entenderlo. Estos
esquemas son la base de la inteligencia y se
coordinan formando estructuras mentales.
De este modo, Piaget entiende el desarrollo
cognitivo como un proceso de cambios que
lleva al individuo de estructuras intelectuales
simples a estructuras cada vez más complejas
a través de un proceso de asimilación- acomodación. Si bien el desarrollo intelectual es
un proceso continuo, Piaget lo describe como
una secuencia de estadios, y en cada uno de
ellos el niño realiza un tipo de juego.
Siguiendo a García & Llull (2009) y Delagado
(2012), lo veremos de manera más detallada:
-Estadio sensoriomotor (0-2 años): aparece
el juego funcional. A través de la experimentación con su propio cuerpo y la manipulación
con los objetos, el niño desarrolla esquemas
motores.
-Estadio preoperacional (2-6/7 años): aparece
el juego simbólico. Entendemos por juego simbólico aquel en el que el niño representa objetos reales por otros a los que les otorga signiﬁcado o esceniﬁcan acciones ﬁcticias como
si fueran reales. Estos juegos provienen de
las representaciones que el niño realiza tanto
de acciones de su vida cotidiana como de creaciones de su imaginación. Así, por ejemplo,
puede utilizar una escoba en representación
de un caballo. Según Piaget el juego simbólico
aparece alrededor de los 2 años que es cuando
se maniﬁesta la función simbólica.
-Estadio de operaciones concretas (6/7- 11
años): aparece el juego reglado. Hay mayor
complejidad en el juego, lo que hace necesario establecer unas reglas. Los niños se
unen e interactúan, entre ellos negocian el
tipo de juego que van a desarrollar.
Características del juego
El juego es uno de esos conceptos complejos,
difíciles de encerrar en una deﬁnición concreta. Esto explica la gran cantidad de deﬁniciones diversas que han surgido. Teniendo
en cuenta todas ellas, podemos destacar las
siguientes características del juego:
-El niño se pone en actividad con independencia del adulto. Es espontáneo y en él
expresa su mundo imaginario.
-Para el niño, el juego es una necesidad que
le produce un gran placer.
-El juego en sí resulta muy motivador, cualquier propuesta transformada en juego es
atractiva para los niños.
-En el juego convergen distintas formas de
expresión: gestual o corporal, lingüística, plática, musical, con lo cual el juego contribuye
a desarrollar las habilidades del niño.
-En el juego, el niño expresa libremente sus
sentimientos, sus emociones, sus experiencias, sus tensiones, etcétera, por lo que será

muy útil al maestro que desee evaluar al niño.
-Permite al niño asimilar el esquema corporal
y las posibilidades de movimiento del cuerpo.
-El juego supone un instrumento de relación,
comunicación e intercambio que permite al
niño un mayor conocimiento del mundo y de
las personas, ya que el niño puede asimilar diferentes roles y situaciones de la vida cotidiana.
-Posibilita el desarrollo de la imaginación y
la creatividad.
-El juego potencia el desarrollo cognitivo,
psicomotor, afectivo y social, ya que permite
expresar sentimientos, comprender normas,
desarrollar la atención, la memoria o la imitación de conductas sociales.
-El juego cambia a medida que los niños van
evolucionando.
-El juego como recurso pedagógico contribuye al aprendizaje.
Clasiﬁcación de los juegos
Siguiendo a García & Llull (2009), Paredes
(2002), Delgado (2012) y Pecci et al., (2010),
los criterios para clasiﬁcar el juego infantil
son los siguientes:
-Según el número de participantes: individuales, de pareja o de grupo.
-Según el espacio donde se lleva a cabo el
juego: de interior y de exterior.
-Según el papel que desempeña el maestro:
juegos libres, dirigidos o presenciados.
-Según las capacidades que desarrollan: juegos psicomotores, juegos sensoriales, juegos
cognitivos, juegos sociales, juegos afectivoemocionales, juegos conceptuales y juegos
de creatividad.
-Según el grado de actividad: tranquilos, activos y muy activos.
-Según la psicología genética: funcional, simbólico, de construcción y de reglas.
-Según el aspecto social: observador, solitario,
paralelo, sociativo y cooperativo.
También encontramos la clasiﬁcación que
propone Piaget (1979) en su teoría del desarrollo cognitivo, destacando la similitud evolutiva de la inteligencia con el juego.
-Juegos funcionales: aparecen en el estadio
sensorio-motor (0-2 años). Los niños buscan
el placer a través de acciones simples.
-Juegos simbólicos: se sitúan en el estadio
preoperacional (2-6/7 años). El niño representa objetos reales por otros a los que les
otorgan signiﬁcado o esceniﬁcan acciones
como si fueran reales.
-Juegos de reglas: son característicos del estadio de las operaciones concretas (6/7- 11 años)
y el estadio de operaciones formales (de los
11 años en adelante). En este periodo comienza su razonamiento lógico y se convierte en
un ser sociable, va desapareciendo su egocentrismo, permitiéndole desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de
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interactuar con otros participantes del juego.
-Juegos de construcción: estos juegos no se
concretan en una sola etapa, sino que se desarrollan de manera paralela en los estadios
sensorio- motor y preoperacional. Se utilizan
materiales para construir estructuras simples
o complejas.
Por último, destacar a Decroly que dio nombre al juego didáctico. Se trata de un tipo de
juego que potencia la adquisición de capacidades intelectuales. Es dirigido por el maestro,
el cual propone actividades lúdicas de manera
atractiva para estimular la motivación y que
les resulte más fácil y divertido adquirir los
contenidos de aprendizaje (Delgado 2012).
Conclusión
Por lo expuesto anteriormente consideramos
el juego como un elemento esencial para la
etapa de Educación Infantil, ya que es un
recurso muy motivador que facilita el aprendizaje. A través del juego el niño va a descubrir
el mundo que le rodea, utilizando procedimientos como la observación, exploración,
manipulación y experimentación. Se convierte
así en un instrumento privilegiado de intervención educativa. Reconocerlo y utilizarlo
como recurso pedagógico resulta fundamental, ya que, como señala Froebel, “en esta etapa jugar es trabajar, jugar es aprender”.
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[Marta Luisa López Delgado · 77.755.868-K]

Si algo hay atractivo y motivador para un
niño/a es un juego. El juego es una conducta
universal que los niños maniﬁestan de forma
espontanea y afecta al desarrollo psicomotriz,
social, afectivo y cognitivo ya que permite
expresar las emociones, sentimientos, desarrolla la memoria, la imitación. Utilizarlo como
recurso pedagógico es fundamental, ya que,
según Froebel, “en la etapa de Educación
Infantil jugar es aprender, jugar es trabajar”.
En los juegos, los niños desarrollan su imaginación, su razonamiento, aprenden a saber
ganar y perder, a integrase socialmente. Jugar
es, para ellos y ellas, un deseo, una necesidad,
una forma de aprender, un derecho, en deﬁnitiva. Si el juguete es una consecuencia del
juego, pensamos que ambos pueden ser un
buen eje para globalizar otros aprendizajes.
Con el desarrollo de la siguiente unidad didáctica pretendemos lograr un aprendizaje signiﬁcativo, concepto acuñado por Ausubel,
para referirse a aquel aprendizaje en el que
la nueva información se relaciona con los
conocimientos ya existentes en la estructura
cognitiva del sujeto.
A continuación, vamos a desarrollar la unidad
didáctica en la que utilizaremos el juego como
recurso de aprendizaje. La sesión se realizará
en el primer trimestre.
• Temporalización: 15 días.
• Aula: cuenta con 25 alumnos que pertenecen al segundo ciclo de la Educación Infantil con edades entre 4 y 5 años.
Actividades
Las actividades que se van a desarrollar en
la unidad didáctica se dividen en:
-Actividades de motivación.
-Actividades de desarrollo.
-Actividades de refuerzo y ampliación.
-Actividades de evaluación.
• Actividades de motivación: Estas actividades tienen como principal objetivo que el
docente conozca las experiencias y conocimientos previos que poseen los alumnos
antes de llevar a cabo la realización de las
actividades.

Unidad didáctica
para Educación Infantil.
Juegos y juguetes
más?, ¿qué juguete no te gusta?, ¿quién te
gustaría que te lo regalase?, ¿serías capaz de
compartirlo?, ¿con quién?, ¿sabéis cómo eran
los juguetes que les regalaban a papá y
mamá?, ¿cuál es tu juego preferido?, ¿con
quién te gusta más jugar?
-Somos artísticas: esta actividad consiste en
realizar un dibujo de su juguete favorito, para
después en la asamblea cada niño tiene que
contar a los demás compañeros como se llama el juguete, que cosas hace…
• Actividades de desarrollo:
-Nuestro libro de juguetes: elaboraremos en
gran grupo el catálogo de juguetes, se recortarán
de revistas y los pegarán sobre una cartulina.
Debajo de los juguetes se pone el nombre de
este y se pondrán de decoración en clase.
-Los juguetes del aula: se observarán y
comentarán las características de los juguetes
que tenemos en el aula, con las indicaciones
que va marcando el docente. Seguidamente
jugaremos al veo-veo de los juguetes. El juego consiste en que cada niño dice características de los juguetes y sus compañeros
deben adivinar el juguete sobre la base de
estas características.
-Somos matemáticos: en cajas de colores los
niños y niñas irán poniendo la cantidad de
juguetes que le indiquemos en cada caja bien
verbalmente o mostrándole la grafía.
-Adivinanzas: diremos adivinanzas y comentaremos su signiﬁcado.
Atada a una cuerda
Volaba y volaba
Y un niño en la tierra la sujetaba
(La cometa)
Es un bonito juego:
Tú te vas y yo me quedo;
Cuento, cuento, cuento
y luego voy a tu encuentro.
(El escondite)
-Somos constructores:
consiste en construir un
juguete con material de
desecho. El material y el
proceso es el siguiente:
· Unos prismáticos. Los
materiales necesarios son dos rollos de cartón
del ﬁnal del rollo de papel higiénico, papel y
lápices de colores, pegamento, cuerda o lana,
papel de celofán de colores y una grapadora.
• Actividades de ampliación:

El juego es un buen instrumento
para abordar la diversidad, ya
que permite integrar a cada
niño/a según su posibilidades
-Conocimientos previos: dialogar con los
niños sobre los juguetes y los juegos. Se llevará a cabo una conversación con el grupo
de alumnos, en la que se les presentarán una
serie de preguntas: ¿qué juguete te gusta

El juego es una
conducta que inﬂuye
en el desarrollo
psicomotriz, social,
afectivo y cognitivo
de los menores
-Recortar de un catálogo de juguetes fotos
para componer la carta de Papá Noel o de
los Reyes Magos. Poner el nombre debajo
de algún juguete copiándolo de un modelo.
-Escribiremos canciones en la pizarra digital
con letras mayúsculas y los niños identiﬁcaran
letras que conozcan.
-Recortar ﬁguras geométricas de cartulina.
• Actividades de refuerzo:
-Trazar con el dedo el número 3 varias veces
sobre una bandeja con serrín.
-Modelar las letras del nombre de algún
juguete, con churros de plastilina.
Recursos
• Recursos materiales: los juguetes se han
incluido en la descripción de las actividades.
Estos juguetes se integran en el uso cotidiano
de la escuela. También se utilizan materiales
de desecho y de uso cotidiano.
• Recursos espaciales: el aula.
• Recursos humanos: el docente
Finalmente destacar que, si alguno de los
alumnos no lleva el ritmo de clase, se realizarán correcciones individuales ajustadas a
las características, los ritmos de aprendizaje
y las singularidades de cada alumno/a a ﬁn
de que se pueda dar cumplimiento al principio
de atención a la diversidad. Destacar que el
juego es un buen instrumento para abordar
la diversidad, ya que permite integrar y participar a cada niño/a según sus posibilidades.
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El conocimiento lógico-matemático
en Educación Infantil: método ABN
[Laura Capel López · 48.699.517-F]

1. Introducción
Todo docente que quiera llevar a cabo una
práctica educativa exitosa ha de conocer en
profundidad a su alumnado, valorando aspectos como el momento evolutivo en que este
se encuentra. A lo largo de la etapa de Educación Infantil, las niñas y niños se encuentran
en un periodo donde llevan a cabo aprendizajes cruciales que serán clave para el desarrollo de competencias en etapas posteriores,
por lo que la intervención educativa a lo largo
de este periodo ha de ser planiﬁcada de
manera apropiada para que contribuya a ello.
Entre todos los aprendizajes que contribuirán
al desarrollo integral del alumnado en este
periodo de tiempo encontramos la iniciación
a conceptos lógico-matemáticos, siendo este
un aprendizaje que tradicionalmente ha recibido atención preferente en la enseñanza
dada su importancia y por ser idóneo para
desenvolverse en la vida cotidiana.
Veamos a lo largo de este documento la
necesidad del tratamiento de este tipo de
conocimiento en la etapa de Educación Infantil así como diversas metodologías o planteamientos de trabajo en relación a ello.
2. Importancia de la inteligencia lógicomatemática en Educación Infantil
El conocimiento lógico-matemático rodea a
los niños y niñas desde sus primeros días, ya
que forma parte de situaciones cotidianas
donde adquiere protagonismo de manera
natural. Por ejemplo, los números aparecen
en diversos contextos del día a día del niño:
en el ascensor, al simbolizar las plantas de un
ediﬁcio o en el mando de la televisión. También
las rutinas que estructuran nuestro tiempo
desde que nacemos: dormir, comer, trabajar
o ir a la escuela… Seguimos un horario que,

Esto hace que el aprendizaje de nociones lógico-matemáticas sea algo que no hemos de
ignorar en el aula, pues ayudará al niño a comprender el mundo que le rodea y le permitirá
interactuar con el mismo de manera apropiada,
así como desenvolverse en todo tipo de situaciones. Además, con el paso de tiempo, le
dotará de estrategias de resolución de problemas y potenciará el desarrollo de su pensamiento desde diversos ámbitos.
Para abordar el desarrollo de este tipo de
conocimiento con eﬁciencia, el docente ha
de saber en qué consiste y de qué forma
plantearlo en el aula. Aunque esto nos pueda
resultar algo aparentemente sencillo en la
etapa de Educación Infantil, ya que los niños
precisarán de nociones más simples al encontrarse en los primeros momentos de su vida,
lo cierto es que es necesario conocer lo mencionado en profundidad, pues es en este
momento donde se sentarán las bases para
la posterior adquisición de nociones más
complejas. Estamos, por tanto, ante un
momento clave en el desarrollo de las niñas
y niños. Siendo conscientes de ello, veamos
a continuación en qué consiste el conocimiento o pensamiento lógico-matemático.
a) El pensamiento lógico‐matemático:
Tal y como expone Medina (2017), “el pensamiento lógico-matemático está relacionado
con la habilidad de trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear
el razonamiento lógico”. Este mismo autor
añade que este tipo de pensamiento va más
allá de las capacidades relacionadas con los
números, pues contribuye a la adquisición y
comprensión de conceptos y ayuda a establecer relaciones entre los mismos.
Estaríamos ante uno de los tres tipos de conocimiento que Jean Piaget, según Fuentes,
Gamboa, Morales, Retamal y San Martín
(2012), señala que toda
persona puede desarrollar
y que distingue en función
de su procedencia: el físico, lógico-matemático y el
social. Dichos autores añaden que el conocimiento
lógico-matemático es una
abstracción reﬂexiva, pues
se halla en el interior del individuo. Este conocimiento contribuye enormemente al desarrollo de una de las inteligencias propuestas por
Howard Gardner en su teoría de inteligencias
múltiples: la inteligencia lógico-matemática.

Para poder abordar el desarrollo
de este tipo de conocimiento
con eﬁciencia, el docente ha de
saber cómo plantearlo en el aula
en el caso de los niños y niñas, es de gran utilidad para sentir seguridad y anticipar situaciones. Otros ejemplos serían: observación
de cualidades o atributos propios de los objetos (colores, formas…), hacer la compra, etc.

Según Gardner (1983), esta inteligencia hace
referencia a la capacidad para emplear el
pensamiento y razonamiento lógico, además
de referirse al uso de números, ideas abstractas o a la posesión de habilidades relacionadas con el cálculo, la observación, la
clasiﬁcación, etcétera. Por sus características,
esta inteligencia es frecuentemente manifestada por profesionales como cientíﬁcos
o ingenieros.
Por ser un conocimiento que adquiere protagonismo en nuestras vidas, como se menciona con anterioridad, así como en el proceso educativo, los diferentes textos legislativos incluyen múltiples referencias al mismo. En relación a ello, veamos el tratamiento
que recibe desde la legislación que regula la
etapa de Educación Infantil.
b) Tratamiento del pensamiento lógico‐mate‐
mático en la legislación actual:
Si atendemos a legislación educativa que rige
la etapa de Educación Infantil, encontramos
que el aprendizaje de conceptos lógico-matemáticos se presenta como uno de los aprendizajes esenciales propios de este periodo.
Por una parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, modiﬁcada por la Ley
Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad
educativa, menciona en su artículo 13 que la
Educación Infantil contribuirá al desarrollo
de capacidades en las niñas y niños de esta
etapa que les permita, entre otros: “g) iniciarse
en las habilidades lógico-matemáticas, en la
lectoescritura y en el movimiento, el gesto
y el ritmo”. Para ello, el Real Decreto 1630/
2006, de 29 de diciembre, por el que se esta‐
blecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación Infantil determina que el
currículo por el cual se rigen las enseñanzas
de la etapa ha de estar organizado en tres
áreas o ámbitos de experiencia:
• “Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”.
• “Área II. Conocimiento del entorno”.
• “Área III. Lenguajes: comunicación y representación”.
En concreto, la segunda de las áreas mencionadas abarca el trabajo del conocimiento
de nociones lógico-matemáticas, ya que, gracias a los aprendizajes relacionados con este
ámbito, el niño será capaz de conocer e interactuar con el entorno, tal y como se comenta
anteriormente. Dicha área, además, incluye
un bloque de contenidos denominado “Medio
físico: elementos, relaciones y medida”, donde
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se agrupan todos los contenidos que tratan
el conocimiento sobre el que versa la temática de este documento. Como vemos, la
legislación educativa vigente asegura el tratamiento de la lógico-matemática en el aula
de Educación Infantil. Pero, ¿qué recursos
pueden emplearse para que su trabajo sea
eﬁcaz y realmente enriquecedor?
c) Recursos que contribuyen al desarrollo del
pensamiento lógico‐matemático:
Atendiendo a las ideas de Reyes (2018, p.181182), para el trabajo de nociones matemáticas
en el aula de infantil se pueden emplear diversos recursos materiales como los siguientes:
• Materiales cotidianos: botes, botones, hilos,
tapones de colores, pinzas de la ropa, etc.
• Materiales de aula: puzles, regletas, ábacos,
bloques lógicos, tangram, reloj de arena, etc.
• Materiales de observación: lupas, imanes,
termómetro, báscula, cinta métrica, etcétera.
• Materiales de consulta y profundización:
libros de imágenes, pequeñas enciclopedias,
cromos, cuentos, etcétera.
Además de los recursos materiales a emplear,
también es necesario atender a los espacios
donde se llevará a cabo este aprendizaje. En
este sentido, resulta conveniente destacar
la posible creación de un rincón o espacio
para la lógico-matemática en el aula (que
normalmente recibe el nombre de “Rincón
de los números”, “Rincón de la lógico-matemática” o “Espacio matemático”, entre otros).
Estaríamos ante una zona donde el alumnado
puede disponer de todo el material mencionado anteriormente, así como de otro tipo
de recursos o tareas (ﬁchas, cuentos, murales,
catálogos, juguetes que les permitan representar roles como el de tendero o tendera,
etc.) que les lleve a aprender por medio del
juego. Como toda zona del aula, estaría delimitada por visuales que la hagan característica además de estar regulada por unas normas que faciliten a los niños y niñas su uso.
Por otra parte, también ha de tenerse en
cuenta la metodología que se empleará a la
hora de trabajar nociones lógico-matemáticas
con los niños y niñas. Para ello, se valorarán
especialmente los principios metodológicos
propios de la etapa de Educación Infantil que
son sugeridos por la legislación actual, como:
asegurar la construcción de aprendizajes signiﬁcativos, seguir un enfoque globalizador,
aprendizaje experiencial, desarrollo de un clima lúdico y acogedor, colaboración y coordinación de los elementos que inciden en el
proceso educativo (familia, especialistas…),
atención a la diversidad o adecuada organización del ambiente, entre otros. Además,
es importante tener en cuenta que la adquisición de este tipo de nociones será más eﬁcaz y natural si el niño comienza interiorizando conceptos empleando el cuerpo como

medio de aprendizaje, siguiendo por la manipulación de objetos para, ﬁnalmente, realizar
tareas desde un plano gráﬁco.
Pero, ¿existen otros aspectos metodológicos
que sean de interés a la hora de iniciar a los
niños y niñas en este tipo de conocimiento?
A continuación, se da respuesta a esta pregunta profundizando en el conocimiento de
una metodología alternativa para la enseñanza de conceptos lógico-matemáticos en
el aula: el método ABN.

ABN es un método
natural y funcional,
que trata las
matemáticas
de una forma
menos abstracta

3. El método ABN
A lo largo de la historia, las nociones matemáticas se han tratado por medio de estrategias propias de un aprendizaje repetitivo
y memorístico, haciendo de este tipo de
conocimiento algo complejo, tedioso y carente de motivación con bastante frecuencia.
Por este motivo, y con el ﬁn de evitar la situación mencionada, surgen metodologías alternativas e innovadoras como el método ABN
(algoritmos basados en números). Este es un
método natural y funcional, que trata las
matemáticas de forma menos abstracta, facilitando así su asimilación, y que persigue el
abandono de los métodos tradicionales basados en la memorización sin comprensión. Tal
y como se expone en Díaz-López, Torres y
Lozano (2017), el creador de dicho método
es Jaime Martínez, el cual indica que esta
metodología se caracteriza por tener un
carácter abierto, ya que permite establecer
distintos planteamientos a la hora de resolver
problemas o situaciones dadas. El hecho de
trabajar con algoritmos abiertos, además,
hace que no se conceda un valor real a las
cifras, tal y como ocurre con el método tradicional. Así, esta metodología entiende que
“la base del aprendizaje es el número y no
la cifra”, por lo que fomenta la manipulación
de distintos materiales, la realización de composiciones y descomposiciones, agrupamientos, conteos… que permitan al niño acercarse
al concepto de número. Todo ello partiendo
siempre de su nivel evolutivo.
Para dar muestra de los beneﬁcios de este
método, Martínez (2018) hace alusión a evidencias empíricas que hacen de esta metodología una alternativa idónea para la enseñanza de conceptos lógico-matemáticos
(como los trabajos de los departamentos de
Psicología de la Universidad de Cádiz y de
Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Córdoba). Gran parte de ello se debe
a que este método “supone una ruptura con
el cálculo tradicional”, como se detalla anteriormente, contribuyendo a que las matemáticas no se conviertan en una pesadilla conforme el niño va creciendo.
En la etapa de Educación Infantil se pueden
llevar a cabo diversas actividades que cum-

plan con lo señalado. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de ello:
• “Contamos palitos”: se proporcionan tarjetas
tamaño folio, cada una de las cuales representa
un número del 1 al 10. Estas tarjetas han de
ser colocadas en el suelo y, bajo las mismas, las niñas y niños deberán colocar tantos
palitos como indique el número en cada caso.
• “Recta numérica para gigantes”: realización
de una recta numérica en el suelo del patio con
la que los niños podrán trabajar los números
por medio del juego y de manera espontánea.
• “Las casitas”: haciendo uso de “casitas” se
trabaja la descomposición de los números
del uno al diez. Para ello, en el tejado de la
“casita” se escribe el número a descomponer.
Bajo ese tejado, encontramos la “casita” dividida en dos partes (izquierda y derecha), cada
una de las cuales representa dos cantidades
que hay que combinar para formar dicho
número (por ejemplo, para el número 5, podríamos encontrar a un lado un tapón y a otro
cuatro). Esta casita, a su vez, contará con tantas
plantas como opciones posibles barajemos.
En la web www.lapandilladelarejilla.es se pueden consultar otras propuestas de trabajo
centradas en el trabajo de la metodología
mencionada que resultan de gran interés
para la práctica en el aula.
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Diversidad y aprendizaje cooperativo
[Beatriz Palazón González · 77.722.050-J]

Resumen
La diversidad es una realidad diaria que encontramos en nuestras aulas; por ello, debemos
conocerla bien para poder dar respuestas ajustadas a las necesidades de nuestros alumnos.
En este artículo se hace una introducción al
concepto de diversidad, así como algunas de
las principales estrategias de atención a la diversidad, centrándonos en ciertas prácticas concretas de aprendizaje cooperativo, ya que se
considera un instrumento muy interesante e
integrador para dar respuesta a la diversidad.
1. Introducción
La diversidad es un hecho social y educativo
que se sustenta en la aceptación y el respeto
por las diferencias individuales. La existencia
de una gran diversidad entre el alumnado
demanda una enseñanza que tiene que ser
igual de diversa, lográndolo gracias a un currículo abierto y ﬂexible y gracias a que en los
centros se utilizan un conjunto de acciones,
estrategias, recursos y apoyos con el ﬁn de
asegurar el derecho individual de cada alumno
a una educación de calidad, además de una
escuela inclusiva. Con lo cual, cuando se habla
de atención a la diversidad, además de considerar que dentro de un aula se encuentran
niños que presentan peculiaridades diferentes
cada uno, se debe tener en cuenta que surgen
necesidades especíﬁcas de apoyo educativo.
Por ello, es necesario tomar las referencias
legales como ayuda para diseñar la práctica
educativa, ajustándose lo máximo posible al
alumnado para dar respuestas de calidad.
2. La diversidad
A lo largo de la historia podemos comprobar
que los modelos metodológicos tradicionales
se han fundamentado en la uniformidad de
programas que pretendían atender a un alumnado uniforme y, por tanto, obtener también
unos resultados homogéneos En esos modelos,
la diversidad se consideraba como una anomalía
y los alumnos que no eran como la norma, no
tenían cabida.
Hoy en día es impensable que un docente no
considere que en su aula va a encontrar diversidad de alumnado por diferentes causas. Las
manifestaciones de esta diversidad en el ámbito
educativo son múltiples y derivan de factores
sociales, económicos, culturales, geográﬁcos,
étnicos y religiosos, así como de las distintas
capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales
y motóricas o de rol sexual de los individuos.
Basándonos en la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo, de Educación (LOE), modiﬁcada por

la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), los alumnos que requieren atención educativa diferente a la ordinaria por presentar
necesidades educativas especiales son:
a) Necesidades educativas especiales: alumno
que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de la misma, determinados
apoyos o atenciones educativas especiales.
b) Altas capacidades intelectuales: son aquellos
alumnos que presentan unas capacidades intelectuales superiores a la media establecida.
c) Diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje: alumnos que presentan diﬁcultades por déﬁcit de
atención, hiperactividad, dislexia o inteligencia
límite.
d) Integración tardía en el sistema educativo
español: alumnos que, por proceder de otros
países o por otro motivo, se incorporan de forma tardía al sistema educativo español.
e) Alumnos con condiciones personales o historia escolar que suponga desventaja educativa: minorías étnicas o culturales en situación
de desventaja, que presentan diﬁcultades de
acceso y de promoción.
Además, debemos tener en cuenta tal y como
indica García Morilla (2014), aunque no tengan
necesidad de apoyo educativo, a aquellos alumnos que tienen un estilo cognitivo diferente,
más o menos rápidos en la realización de tareas,
más o menos capaces de mantener la atención,
con mayor o menor grado de motivación, etcétera. Para ello, en todos los centros educativos
existe un documento en el que quedan recogidas las medidas para atender a estos alumnos,
y es el Plan de Atención a la Diversidad (PAD).
Se trata del documento en el que se recogen
las actuaciones generales y medidas ordinarias
y especíﬁcas que un centro pone en práctica
para atender a todo su alumnado y, en particular, para que aquellos que requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria tengan una respuesta ajustada a sus características
y necesidades.
3. Estrategias generales de atención a la
diversidad
Lo que pretenden o intentan las estrategias
generales es aproximar progresivamente el
currículo común a la mayoría de alumnado con
el que se cuenta en un aula, permitiendo también facilitar la aplicación de posibles estrategias
especíﬁcas para aquellos alumnos que, por su
tipo de necesidades, requieran adaptaciones
más signiﬁcativas. Todas las estrategias que
se vayan a poner en práctica en el aula se basarán en los diseños curriculares de cada etapa
educativa y que están reﬂejados en cada uno

de los Reales Decretos de cada etapa, donde
también se deja un amplio margen para las
diferentes estrategias y adaptaciones que se
tengan que realizar en base al respeto con la
diversidad.
En el artículo 117 de la LOE se habla de Proyecto Educativo de centro, el cual hace que,
con este nombre, se integre lo que tradicionalmente se ha entendido como Proyecto Educativo más el Proyecto Curricular. Vamos a
hablar un poco más de él a continuación.
El Proyecto Educativo es el instrumento para
la planiﬁcación que:
-Enumera y deﬁne las notas de identidad del
centro.
-Establece el marco de referencia global y los
planteamientos educativos de carácter general
que lo deﬁnen y distinguen.
-Formula las ﬁnalidades educativas que se pretenden conseguir.
-Adapta el currículo establecido en propuestas
globales de intervención didáctica adecuadas
a su contexto especíﬁco.
-Expresa la estructura organizativa del centro.
Para abarcar toda la realidad del centro, el Proyecto Educativo está formado por una serie
de elementos en los que se pueden distinguir:
documentos de planiﬁcación a medio-largo
plazo, como pueden ser las ﬁnalidades educativas del centro o las concreciones curriculares;
y los documentos para la planiﬁcación a corto
plazo, como serían el plan anual del centro, la
memoria ﬁnal o las programaciones de aula.
4. Estrategias especíﬁcas de atención a la
diversidad
La atención a la diversidad puede tener su origen a través de dos vías fundamentales: por
un lado, las necesidades de apoyo educativo
derivadas de la incorporación tardía al sistema
educativo, desigualdades de orden económico
o sociocultural, o altas capacidades intelectuales;
y por otro lado, a causa de déﬁcits físicos, psicológicos o sensoriales, o graves problemas de
conducta. Es evidente que este alumnado presenta desventajas o diﬁcultades para el acceso
y desarrollo del currículo establecido, con lo
cual, será necesario instaurar una serie de estrategias que propicien un adecuado desarrollo
de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
4.1. Medidas ordinarias
Las medidas de apoyo ordinario, son todas
aquellas estrategias organizativas y metodológicas que facilitan la adecuación del currículo
al contexto sociocultural de los centros y a las
características del alumnado, con objeto de
proporcionar una atención individualizada en
el proceso de enseñanza-aprendizaje sin modi-
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ﬁcar los objetivos propios de la etapa, como
por ejemplo: apoyo en el grupo ordinario, puesta en marcha de metodologías que favorezcan
la individualización, inclusión de las TIC en el
trabajo diario del aula.
Medidas ordinarias:
• Promoción: Todo alumno podrá repetir curso
de forma ordinaria, una vez en Primaria y otra
en Secundaria, o bien, si no lo ha hecho en Primaria podrá hacerlo dos veces en Secundaria,
siempre y cuando haya suspendido dos o más
asignaturas. Siempre con el acuerdo de los
padres, quienes tienen la última decisión.
• Refuerzo educativo: Estrategia recomendada
especialmente en el primer tramo de Primaria
para alumnos que no tengan más de dos años
de desfase curricular en las áreas instrumentales, pero que presentan diﬁcultades en las
mismas. Podrá llevarse a cabo de dos maneras:
por agrupaciones ﬂexibles o por desdoblamiento.
• Adaptaciones curriculares no signiﬁcativas:
Son aquellas en las que se modiﬁcan elementos
curriculares, pero sin variar los que son prescriptivos para el tramo en el que se encuentra
el alumno.
4.2. Medidas extraordinarias o especíﬁcas
Las medidas de apoyo especíﬁco son todos
aquellos programas organizativos y curriculares
de tratamiento personalizado para el alumnado
con necesidad especíﬁca de apoyo educativo
y que no haya obtenido respuesta educativa
a través de las medidas de apoyo ordinario.
Algunos ejemplos son: adaptaciones curriculares signiﬁcativas, adaptaciones curriculares
de ampliación y enriquecimiento, programas
especíﬁcos para el aprendizaje del español,
programas especíﬁcos de apoyo, refuerzo y
acompañamiento educativo.
Medidas extraordinarias:
• Promoción: De forma extraordinaria, el alumno podrá repetir en Infantil si así se cree conveniente, para facilitar su diﬁcultad y comenzar
la Primaria con el nivel adecuado, o bien podrá
repetir dos veces la Primaria si se trata de un
alumno que presenta necesidad especíﬁca de
apoyo educativo.
• Flexibilización: Destinado a alumnos de altas
capacidades intelectuales, pudiendo ﬂexibilizar
su periodo de escolarización tres veces en enseñanza obligatoria y una en post-obligatoria.
• Apoyo educativo: Va destinado a alumnos
con más de dos años de desfase curricular,
con dictamen o informe realizado por el Equipo
de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
y que necesitan adaptación curricular signiﬁcativa. La función principal es apoyar a los
alumnos que presentan diﬁcultades de carácter
permanente y habitualmente se encargan de
ello el maestro de Audición y Lenguaje y el de
Pedagogía Terapéutica.
• Compensatoria: Para alumnos en situación

de desventaja social, mayores de ocho años,
que desconozcan el idioma o tengan más de
dos cursos de desfase curricular, para los cuales
se procurará su integración en el centro.
• Adaptaciones curriculares: Permiten ajustar
la respuesta educativa a las singularidades de
los alumnos, mediante la ﬂexibilidad del quehacer formativo. Son, por tanto, un proceso
de toma de decisiones sobre los distintos elementos que forman el currículo, buscando respuestas adecuadas a las necesidades educativas del alumnado. De este modo, concretarán
la respuesta educativa que se le dará al alumnado desde la programación de aula, a las necesidades educativas especiales.
Es importante mencionar que, en cuanto a las
medidas extraordinarias, hay dos tipos de escolarización posible, pudiendo estar el alumno
dentro del centro ordinario, recibiendo: integración en grupos ordinarios, aulas especializadas, escolarización combinada o integración
preferente; o bien en un centro especíﬁco de
educación especial, sólo en aquellos casos donde los alumnos no puedan ser atendidos en
un centro ordinario.
5. Los equipos de aprendizaje cooperativo
en el aula
En los últimos años, son muchos los autores
que bogan por una escuela inclusiva como
modelo escolar pensado y diseñado para promover la atención a la diversidad y una verdadera igualdad de oportunidades, a través de
equipo de aprendizaje cooperativo en el aula
como instrumento metodológico y didáctico.
Así, en las experiencias con trabajo cooperativo,
se utilizan tres tipos diferentes de equipos:
• Equipos de base: Según Santiago Moll (2016),
son aquellos que se mantienen de forma permanente a lo largo de un curso o de una evaluación. Generalmente estará formado por cuatro alumnos, no debe superar los seis, la composición debe ser heterogénea y los alumnos
con necesidad especíﬁca de poyo educativo
formarán parte como un alumno más del equipo. Si se va cambiando de grupo cada trimestre,
resulta más motivador para los alumnos.
• Equipos esporádicos: Se forman a lo largo
de una clase y, como mucho, su duración es
de una sesión. El número de componentes es
variable (parejas, tríos) y su composición puede
ser heterogénea u homogénea, según el tipo
de actividad que vayamos a realizar o la ﬁnalidad que pretendamos.
• Equipos de expertos: Son miembros de los
diferentes equipos de base que, durante un
periodo de tiempo, una o dos sesiones, aprenden un tema determinado que luego trasladan
a su propio equipo. También los expertos pueden ser los que pasen el trabajo a ordenador,
los que ilustren, corrijan. Son más numerosos
que los equipos de base y su composición pue-

de ser más o menos homogénea, según convenga en cada caso.
6. Conclusión
La acción educativa, para responder adecuadamente a la diversidad, no puede ignorar que
dentro de cualquier aula se encuentran niños
cuya edad cronológica, género, estilos de apego
y autoestima o intereses son diferentes, por lo
que es necesaria una respuesta educativa que
no sea única y exactamente igual para todos.
Cuando hablamos de Atención a la Diversidad,
además de la diversidad interindividual marcada
por todos estos factores, existe una diversidad
relacionada con las capacidades. Aquí entrarían
los niños con retrasos más o menos signiﬁcativos, con discapacidades, con diﬁcultades emocionales signiﬁcativas o con altas capacidades.
Al igual que entre los adultos encontramos gente
con mayores o menores habilidades y capacidades en distintos ámbitos, entre los niños también encontramos importantes diferencias. Los
hay con alguna habilidad especial, con pequeños
desfases en algún área, y también con alteraciones y retrasos más signiﬁcativos que llevan
a hablar de ellos en términos de discapacidad.
La respuesta ante estos casos debe ser una respuesta educativa que cubra las necesidades de
aprendizaje y desarrollo de todos los niños, ajustándose a las necesidades y capacidades de
cada cual según su perﬁl. Esto supone tener
una oferta variada que dé respuesta a esta diversidad y en la que se tomen las medidas educativas adecuadas en cada situación personal, ya
se trate de medidas que han de desarrollarse
sólo en el aula o de otras que impliquen a otros
ámbitos del centro y de los servicios de apoyo.
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Estrategias de aprendizaje
cooperativo en Ciencias
Sociales: el folio giratorio
[Onofre Rodrigo Palomares · 48.527.656-W]

Aprendizaje cooperativo: una oportunidad
para cooperar en el aula
Tal y como anticipó Pujolàs (2003) quince
años atrás, “durante los últimos años la escuela inclusiva ha sido el modelo escolar pensado
y diseñado para aquellos que creen en una
escuela para todos, promoviendo la atención
a la diversidad y una verdadera igualdad de
oportunidades”. De hecho, decantarse por
esta opción está relacionado con los objetivos
de la Conferencia Mundial sobre necesidades
educativas especiales: acceso y calidad de la
UNESCO que se dio cita allá por el 1994 en
Salamanca. Así pues, existe una íntima relación entre dicho modelo y el aprendizaje cooperativo, unidos por aspectos como:
• El fomento de la igualdad, el trabajo en
equipo y la atención a la diversidad de los
discentes a través de la creación de estructuras cooperativas de ayuda mutua donde
el individualismo y la diferencia queden apartados en pro a un progreso común y un
aprendizaje compartido.
• El desarrollo de la solidaridad mediante
una pedagogía que permita integrar alumnos
respetando sus diferencias y conviviendo en
plena igualdad.
• La promoción y desarrollo del ámbito competencial y habilidades propias como por
ejemplo la Competencia Social y Cívica, el
Sentido de la Iniciativa y Emprendeduría o
la Competencia Lingüística, entre otras, solamente posibles a través de técnicas cooperativistas que practiquen la comunicación, la
crítica constructiva o la resolución de problemas en grupo.
Por su parte, Johnson y Johnson (1999) aluden a cinco características que marcan de
manera distintiva las aulas o grupos de aprendizaje cooperativo, concretamente la optimización del aprendizaje a través del grupo,
la asunción de responsabilidades por parte
del equipo, la motivación entre compañeros,
la coordinación personal entre discentes y,
ﬁnalmente, el análisis de los resultados por
parte de todos. Dichos elementos funcionan
como objetivos claros y nítidos que pretende
implementar esta forma de trabajo.
En resumidas cuentas, avanzamos hacia formas de trabajo más allá de una metodología,
ya que intentamos promover el desarrollo
de habilidades sociales al servicio de la comu-

nidad, en este caso concreto del equipo. Así
pues, el compromiso con el grupo, la unión
de lazos de fraternidad y la conﬁanza, junto
al desarrollo competencial como telón de
fondo son los pilares básicos a nivel teórico
de esta propuesta de trabajo.
El aprendizaje cooperativo en el aula de
Ciencias Sociales
Tal y como veníamos señalando anteriormente, el aprendizaje cooperativo implica un
trabajo en equipo para avanzar juntos y la
materia de Ciencias Sociales en los niveles
de ESO es un ambiente de trabajo propicio
y adecuado para ello.
Por un lado, asignaturas como Historia, Geografía o Historia del Arte incitan constantemente al debate, la reﬂexión, la crítica, el análisis, etcétera, motivo por el cual fomentar
ambientes de trabajo en los que el alumnado
intervenga de manera activa es fundamental
para un correcto desarrollo de las clases.
Por otro lado, los procedimientos habituales
de dichas disciplinas inciden en procesos de
investigación, reﬂexión y producción que
requieren de un trabajo en equipo efectivo
en el que el alumno sea quien se nutra de su
propio aprendizaje bajo la tutela del profesor.
Finalmente, el papel clásico del profesor de
sociales transmisor de conocimientos es sustituido por el de guía que ofrece herramientas para que los alumnos y las alumnas creen
su propio conocimiento, descubran por sus
propios cauces y desarrollen todas las competencias de manera plena siendo éstos los
responsables y generadores de su propio
conocimiento.
El folio giratorio como recurso
Una de las estrategias más comunes en
ambientes de trabajo cooperativo y de relativa sencillez para poner en práctica es la del
folio giratorio. Fundamentalmente, ésta se
basa en la división de un folio en cuatro partes en las cuales se introduce la materia a
trabajar en formato diferente. Los discentes
en grupo, a ser posible de cuatro componentes, y habiendo trabajado los contenidos previamente, contestarán a las cuestiones planteadas por el profesor, quien dejará un lapso
de tiempo determinado para completarlas.
Por su parte, el grupo decidirá quién comienza a escribir en primer lugar y después repar-
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tirán el resto de turnos. Entre todos contestarán, se ayudarán, interaccionarán, debatirán… y ﬁnalmente serán evaluados. La evaluación se añadirá al valor que le otorguemos
en el proyecto correspondiente o en el apartado en el que le sea asignado en la evaluación trimestral, dependiendo de cómo enfoquemos la actividad.
Asimismo, y previamente, los alumnos han
trabajado la materia en casa usando la metodología de Flipped Classroom la materia,
como por ejemplo con un vídeo de la materia
del cual deberán extraer conceptos y aspectos relativos a ésta. Podemos, pues, asegurarnos de esto pasando dicho material por
la plataforma https://edpuzzle.com/ y establecer un plazo de tiempo para visualizar el
vídeo, contestar a una serie de preguntas y
elaborar un esquema-resumen del contenido.
En el caso de la materia de Ciencias Sociales,
tanto en Geografía como en Historia o Historia del Arte, los formatos de éste varían y
se adaptan a la asignatura. En nuestro caso
concreto, decidimos alternar aspectos teóricos con otros más prácticos o de relación
de contenidos, quedando el folio con cuatro
apartados, que son los siguientes:
• Apartado I: conceptos teóricos y deﬁnición
de éstos. Puede estar acompañado de textos,
tablas, gráﬁcos, etcétera.
• Apartado II: cronologías y aspectos relativos
a fechas y datos.
• Apartado III: relación de términos con sus
deﬁniciones.
• Apartado IV: mapas, leyendas, infografías… con huecos para rellenar.
Algunos de los contratiempos con los que
hemos tenido que lidiar han sido la falta de
espacio en el propio folio, la cual se puede
suplir dejando que los alumnos y alumnas
completen la tarea en la parte trasera del
mismo facilitándonos la tarea de corrección
y agrupando en un mismo soporte todo.
Simultáneamente, partimos de la premisa
que el alumnado ha alcanzado, trabajado y
desarrollado las competencias que se pretenden trabajar, tales como la Competencia
Social y Cívica, la Competencia Cultural y
Artística (para el caso concreto de sociales)
y la Competencia Digital (por la visualización
del vídeo que se asocia al folio); mientras que
otras como la Competencia Lingüística, la
Competencia de Aprender a Aprender y el
Sentido de la Iniciativa y la Emprendeduría
serán evaluadas y entrenadas durante la actividad. No obstante, en ocasiones podemos
sentir algún tipo de frustración ya que parte
del alumnado no realiza las tareas previas,
conditio sine qua non no es posible desarrollar
a éste competencialmente.
A continuación se presentan dos ejemplos
de folios giratorios para tercero de ESO:
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Alumnos de Educación Primaria
con discapacidad intelectual
[Nayara Sánchez Marín · 23.285.695-N]

Grossman, 1983, la cual hizo suya la AAMD
(Asociación Americana para la Deﬁciencia
Mental). “La deﬁciencia mental (discapacidad
intelectual) se reﬁere a un funcionamiento inte‐
lectual general signiﬁcativamente inferior a la
media que coexiste junto con un déﬁcit en la
conducta adaptativa y se maniﬁesta durante
el periodo de desarrollo”.
La discapacidad intelectual o psíquica, considerada en su origen como retraso mental,
está deﬁnida como una condición, por lo
general permanente, originada en algún
momento de la vida entre el nacimiento y
los 18 años de edad, manifestada ennucoeﬁciente de inteligencia de menor a 70, y donde el desarrollo social no presenta el nivel
de independencia personal y de esponsabir
lidad esperado a esa edad y en la cultura de
esa persona.
Es necesario valorar la dimensión social de
la discapacidad mental, no solamente atender
al CI, en el sentido de que ser discapacitado
o no depende en gran medida de la sociedad
de referencia. Cada sociedad dice quiénes
son sus discapacitados dependiendo de sus
niveles de exigencia, la complejidad del sistema, etcétera.
Clasiﬁcaciones según dos criterios: CI y criterio pedagógico
El criterio psicométrico-cuantitativo de la
Organización Mundial de la salud (O.M.S.) y
la AAMD (Asociación Americana para la Deﬁciencia Mental) los clasiﬁca en:
• Ligeros (CI de 50 a70). Corresponden al
85% de la población afectada. Pueden desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante el periodo de la Educación
Infantil, y tienen un deterioro mínimo de las
áreas sensoriomotrices.
-Los adolescentes que sufren este trastorno
pueden aprender distintas habilidades hasta
un nivel de 6° de Primaria (aproximadamente). En la vida adulta pueden adquirir fácilmente habilidades de tipo social y profesional
que le permitan obtener una dependencia
mínima.
-El lenguaje lo adquieren más tarde, pero lo
desarrollan hasta un nivel que les permite
defenderse bien en la vida cotidiana.
-La mayoría (80-90%) no presenta rasgos
físicos por los que se pueda reconocer su
discapacidad.
• Medios (CI de 35 a 50). Constituyen el 10%

de la población afectada. Pueden mantener
una conversación y aprender habilidades de
comunicación durante el periodo de la Educación Infantil. Su desarrollo intelectual llega
a conseguir superar el estadio preoperacional
establecido en las edades de entre 3 a 7años.
-Con una supervisión moderada, pueden cuidarse a sí mismos. Pueden beneﬁciarse también del aprendizaje de habilidades sociales
y laborales.
-Es raro que puedan conseguir de adultos
una vida claramente independiente, pero en
general son individuos activos, que pueden
desempeñar trabajos protegidos.
-Una gran parte poseen etiologías físicas
como causa de su retraso.
• Severos. (CI de 20 a35). Lo constituyen el
3-4% de la población afectada. Durante el
periodo de la Educación Infantil se observa
un desarrollo motor pobre, adquiriendo
pobres o nulas habilidades verbales para la
comunicación (lenguaje muy primitivo y casi
ininteligible).
-Pueden adquirir hábitos de conversación y
recibir entrenamiento en los principales hábitos de higiene.
-Apenas pueden sacar partido de los aprendizajes preacadémicos.
-Pueden llegar a realizar tareas sencillas bajo
una estrecha supervisión, aunque no llegan
a ser semi-independientes.
-Es típico la existencia de rasgos físicos que
denoten su minusvalía, con gran variedad de
síntomas somáticos, estigmas muy marcados
y con un déﬁcit motor relevante.
• Profundos (CI por debajo de20). Constituyen
el 1-2% de la población afectada. Durante
los primeros años estos niños muestran una
capacidad mínima para el funcionamiento
sensoriomotriz, (0 a 2 años).
-Están totalmente incapacitados para comprender instrucciones o realizar tareas.
-Están claramente restringidos desde el punto
de vistamotor.
-No controlan esfínteres y en el mejor del
caos son capaces de prácticas comunicativas
no verbales y muy rudimentarias.
-Los déﬁcit somáticos y neurológicos son
frecuentes acompañados de deﬁciencias a
nivel visual y auditivos.
La inmensa mayoría de los discapacitados
mentales, (85 %) son educables y serán alumnos escolarizados en centros ordinarios. Los
entrenables constituyen el 10 % y los asis‐
tenciales el 5% del total.

Estos alumnos, siguiendo a Verdugo, M.A.
(2013), tienen un procesamiento cognitivo
general bajo, diﬁcultades en la expresión y
comunicación, y requerirán de ayuda en la
adaptación del proceso educativo y en ámbitos de autonomía e iniciativa personal.
Siguiendo a Marchesi y otros (1984) y Quiroga (1989), señalaremos como características más relevantes:
En cuanto al área cognitiva, los alumnos presentan las siguientes características:
-Son niños que tienen una gran diﬁcultad
para discernir, para establecer relaciones,
para generalizar aprendizajes y/ o para llegar
a un periodo elaborado de abstracción.
-Siguen a un ritmo más lento las distintas
etapas de su evolución cognitiva y, aun cuando llegan a alcanzar el límite superior a su
pensamiento, conservan las características
de los niveles anteriores.
-Su modo de pensamiento es excesivamente
concreto, ligado a lo perceptivo; por esto tienen problemas a la hora de elaborar y ﬁjar
imágenes mentales.
-Pobre desarrollo de funciones básicas:
memoria, atención, etcétera.
-Rígidos al resolver problemas, persisten en
un camino erróneo, no aprenden de sus
fallos.
-Según el grado de la discapacidad, presentan
conductas imitativas y seguimiento de instrucciones.
-Bajo repertorio académico en las técnicas
instrumentales básicas: lectura, escritura y
cálculo.
En relación al área del lenguaje y comunicación:
Comunicación y lenguaje constituyen un
compás de gran importancia en la discapacidad mental, debido a la incidencia social de
estas actividades, y de su importancia en el
desarrollo intelectual. Presentan problemas
de lenguaje manifestándose en:
-Escaso vocabulario y ﬂuidez.
-Poseen diﬁcultades en la comprensión de
términos verbales en relación con su grado
de abstracción.
-Presentan errores en los aspectos fonológicos, en ocasiones producidos por diﬁcultades en los órganos y control de la actividad
respiratoria.
-También presentan errores léxicos, semánticos y morfológicos.
En el ámbito social y afectivo:
Según varias investigaciones, su comporta-
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miento social va a depender en gran medida
de su forma de escolarización. Los niños en
aulas ordinarias mantienen conductas menos
agresivas y prosociales. Los de los centros
especíﬁcos presentan mayor diﬁcultad para
establecer relaciones o amistades y formar
parte del grupo social. Características pueden
ser:
-Nivel alto de ansiedad.
-Bajo autocontrol.
-Tendencia a evitar el fracaso más que a buscar el éxito.
-Reducida capacidad de aplazamiento de la
gratiﬁcación o del refuerzo.
-Pobres mecanismos de autorregulación y
de autoconcepto (sobrestiman o infravaloran
sus capacidades).
-Posibilidad de que existan trastornos de la
personalidad (esquizofrenia, fobias...) pero
más relacionado con su entorno emocional
que con su propia discapacidad emocional.
-Poco espontáneos o creativos.
-Egocentrismo.
-Inestables y variables en sus relaciones
socioafectivas.
En lo referente al área motora:
En los discapacitados intelectuales es frecuente encontrar determinadas características físicas que junto con un bajo nivel intelectual y los déﬁcits adaptativos les distinguen
de las demás personas. Esto ocurre sobre
todo con los moderados, severos y profundos. La importancia de considerar esta cuestión se debe a:
1. El aprovechamiento de cualquier proceso
terapéutico puede verse condicionado por
estas características.
2. Suponen una condición extra que se añade
a su propia limitación intelectual. En general
presentan:
-Mayor fragilidad y menor peso y tamaño.
-Hipotonía generalizada o bien hiperactividad.
-Escasas destrezas en: motricidad gruesa y
equilibrio; conductas perceptivas-motrices;
motricidad ﬁna, integración del esquema corporal; y equilibrio.
-Alteraciones morfológicas frecuentes.
-En ocasiones automatismos y estereotipias
motoras.
-Bajo repertorio en habilidades de autocuidado.
-De forma general, escasa inteligencia motriz.
-Otras discapacidades asociadas pueden ser:
parálisis cerebral, sordera, ceguera y epilepsia.
A continuación, destacamos las características más relevantes asociadas a síndromes:
• Síndrome de Down. Alteración genética del
par 21 que presenta tres cromosomas (trisomía
21). Algunas de sus características son éstas:
-Ocasiona incapacidad intelectual que varía
desde leve a grave. El coeﬁciente intelectual

promedia en 50, pero además de esta menor
capacidad cognitiva y de los rasgos físicos
asociados, no existen grandes diferencias en
su desarrollo y adquisición de hábitos con el
resto de los niños.
-Se asocia además con características faciales
y físicas propias.
-Pueden presentar anomalías congénitas del
corazón.
Estos alumnos frecuentemente experimentan
problemas relacionados con la salud:
-Por causa de la baja resistencia, estos niños
son más propensos a los problemas respiratorios.
-Presentan problemas en órganos sensoriales,
vista y oído.
-Una tercera parte aproximadamente presenta defectos en el corazón, la mayoría de
los cuales pueden ser corregidos.
-Algunos individuos nacen con problemas
intestinales que también pueden ser corregidos, por medio de la intervención quirúrgica.
-También pueden tener una condición conocida como Inestabilidad Atlantoaxial, una desalineación de las primeras dos vértebras del
cuello. En este caso se desaconsejan los
deportes y actividades que puedan dañar el
cuello.
-Son propensos a subir de peso con el tiempo. Además de las implicaciones sociales
negativas, este aumento de peso amenaza
la salud y longevidad de estos individuos.
Una dieta controlada y un programa de ejercicio podrían presentar una solución a este
problema.
• Síndrome X Frágil o Síndrome de Martín
y Bell. Síndrome de carácter hereditario,
segunda causa de retraso mental después
del Síndrome de Down. Algunas de sus características son:
-Características físicas asociadas: Cara alargada, orejas grandes y/ o separadas, estrabismo, etc.
-Problemas de conducta más frecuentes en
los varones son: hiperactividad, trastornos de
atención, timidez extrema, evitación de la mirada, estereotipias como aleteos o morderse la
mano, angustia, hipersensibilidad a los estímulos, resistencia a los cambios, etcétera. En
las mujeres se presenta angustia, timidez y
diﬁcultades en áreas como las matemáticas.
Detallamos a continuación una serie de consideraciones metodológicas para atender a
los alumnos con discapacidad intelectual,
favoreciendo la inclusión educativa y sentimiento de pertenencia al grupo y desarrollo
interpersonal.
a) Partir del nivel de desarrollo del alumno,
es decir, de las capacidades de cada alumno,
especialmente en este caso. Este trabajo
implica la realización previa al trabajo del proceso de valoración e identiﬁcación de las

necesidades educativas especiales, en donde
se pondrán de maniﬁesto el nivel del alumno,
y el nivel de conocimientos previos sobre los
que fundamentar aprendizajes futuros.
b) Asegurar la construcción de aprendizajes
signiﬁcativos. Según el constructivismo, el
aprendizaje es realmente signiﬁcativo si es
capaz de integrarse en su estructura cognitiva
previa. Cuando es signiﬁcativo será capaz de
cambiar su estructura previa, a la vez que un
aprendizaje duradero y sólido. Para ello habrá
que:
-Simpliﬁcar minuciosamente cada actividad.
-Explicar la actividad con un lenguaje asequible.
-Los periodos de aprendizaje deben adoptarse a la curva de atención-fatiga del alumno.
c) Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes signiﬁcativos por sí solos. Uno de los
objetivos más difícil de conseguir, ya que
está estrechamente ligado con la memoria,
capacidad afectada en el discapacitado intelectual. Sin embargo, los educadores deben
potenciar dicha variable, intentando desarrollarla al máximo según las posibilidades de
cada uno.
d) Los alumnos deben ser capaces de realizar
la intensa actividad que supone el aprendizaje
signiﬁcativo.
Consiste en establecer relaciones entre el
nuevo contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes. Lógicamente por el
carácter cognitivo de este principio, habrá
que tener en cuenta el nivel de desarrollo
en que se encuentra el alumno y los conocimientos que ha construido anteriormente,
datos que serán ofrecidos por la valoración
psicopedagógica.
Entre las orientaciones concretas a realizar,
citamos algunas relativas a los espacios:
-Ubicar al alumno en el lugar del aula o sala
en el que se compensen al máximo sus diﬁcultades y en el que participe, lo más posible,
de la dinámica del grupo.
-Proporcionar mobiliario y equipamiento
especíﬁco si lo precisa.
-Facilitar el uso autónomo del aula o salas
para todos los alumnos. Reducir la complejidad
en la gestión del aula o salas del centro.
-Seleccionar cuidadosamente los momentos
que el alumno debe salir de clase para ser
tratado por otros profesionales.
En cuanto a la metodología, podemos citar
las siguientes orientaciones:
-Usar recompensas e incentivos. Reforzarle
las cosas bien hechas y los éxitos alcanzados.
-Mantener su atención constantemente, dirigiéndose al alumno mientras se explica. Establecer contactos visuales frecuentemente.
-Darle instrucciones individualmente, de forma clara y sencilla, repitiéndoselas en caso
de que sea necesario.
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-Intentar conectar los contenidos con los
aspectos generales de la vida cotidiana, con
el ﬁn de que sea capaz de realizar aprendizajes funcionales.
-Realizar una distribución equilibrada del
tiempo dedicado a actividades de gran grupo,
pequeño grupo y trabajo individual, de forma
que se favorezca una atención más personalizada. Potenciar los contextos de aprendizaje cooperativo y de interacción con el
resto de compañeros.
-Proporcionar información frecuente acerca
de los resultados que va obteniendo y los
aspectos que debe mejorar.
-Incluir criterios de evaluación relacionados con
la mejora en su proceso de socialización y en
el desarrollo de habilidades comunicativas.
-Secuenciar las actividades de tal forma que
respeten el ritmo de aprendizaje de la alumna.
-Proponer actividades variadas, con distintos
grados de diﬁcultad, para las que tenga que
utilizar diferentes formas de expresión.
-Adecuar las actividades al nivel de comprensión y ejecución
A modo de resumen, algunas de las necesidades educativas de estos alumnos que orientarán la intervención educativa pueden ser:
-Ejercitar las capacidades mentales básicas:
atención, memoria y razonamiento.
-Ayudar a la generalización de aprendizajes
básicos y competencias, especialmente la
competencia matemáticas y competencia en
comunicación lingüística.
-Conseguir un alto grado de satisfacción y
seguridad en la realización de las tareas.
-Acceder a los aprendizajes a través de múltiples soportes: visuales, auditivos y perceptivos.
-Conseguir desarrollar la autonomía y la iniciativa personal.
-Realizar aprendizajes signiﬁcativos (que partan de sus conocimientos previos e intereses)
y funcionales con un alto grado de contextualización yaplicabilidad.
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Intervención psicopedagógica
en Educación Infantil y Primaria
[Marina Jiménez Alcaraz · 77.758.547-D]

Introducción
Por todos es sabido que uno de los principios
por los que vela la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE), modiﬁcada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), es el de igualdad de oportunidades
y equidad educativa, ofreciendo una respuesta educativa a la diversidad del alumnado. Estas normas deﬁnen al alumnado con
necesidades especíﬁcas de apoyo educativo
como aquellos que requieren una atención
educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales,
diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje, Trastorno por Déﬁcit de Atención con Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades,
por haberse incorporado tarde al sistema
educativo o por condiciones personales o
de historia escolar. Actualmente, la LOMCE,
contempla a los alumnos con TDAH como
alumnos con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo (artículo 14).
Por todo ello, se crearon los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica
(EOEP). Estos son los responsables de la
Orientación Educativa en las etapas de Educación Infantil y Primaria. Están organizados
por sectores y asesoran, apoyan y colaboran
con el profesorado, para establecer medidas
educativas que favorezcan la inclusión y la
calidad del aprendizaje. Los EOEP cuentan
con profesionales de distinto perﬁl: psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, logopedas,
maestros de Audición y Lenguaje y trabajadores sociales, entre otros.
Teniendo en cuenta este resumen que afecta
a nivel nacional, nos centraremos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para
analizar la intervención psicopedagógica que
se lleva a cabo con los alumnos de nuestra
Región.
Intervención psicopedagógica a nivel de
centro
Cada centro escolar cuenta con un Plan de
Atención a la Diversidad (PAD) en el que se
recogen las actuaciones generales, las medidas
ordinarias y especíﬁcas de respuesta educativa a la diversidad, así como los criterios y
los procedimientos previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación
y los programas especíﬁcos que pudieran
establecerse.

Como tutores de aula o docentes que intervienen con un grupo de alumnos, tenemos
que estar alerta a cualquier anomalía que
encontremos en el desarrollo físico, conductual
o cognitivo de nuestros alumnos. Dependiendo de la conducta observada, si ésta se reﬁere
a diﬁcultad en el aprendizaje, aplicaremos las
actuaciones generales que se recogen en el
PAD, así como medidas ordinarias de tipo
organizativo y metodológicas, y si una vez
puestas en marcha y observando el resultado,
no han sido suﬁcientes tendríamos que informar al equipo directivo, quien citará a las familias y al EOEP para recabar más información del tutor, del alumno y de las familias.
Tras la información recogida, el EOEP puede
decidir:
-Bien realizar un informe de actuaciones y
orientaciones para el tutor y las familias.
-O bien, continuar con el análisis en más profundidad para realizar un informe psicopedagógico, para aplicar medidas especíﬁcas.
Este proceso es necesario que se lleve en
cooperación con las familias, informándoles
de todo en su preciso momento.
Medidas especíﬁcas
Una vez que el alumno tiene una evaluación
psicopedagógica, el EOEP asesorará al tutor
del alumno para la elaboración y aplicación
de algunas medidas especíﬁcas que, dentro
de los principios de inclusión y normalización,
permitan el máximo desarrollo posible de los
objetivos propuestos.
Dependiendo del problema encontrado, existen diferentes programas, organizativos y
curriculares, de tratamiento personalizado
para estos alumnos, que nuestra Comunidad
pone a nuestra disposición en la Orden de
4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se
regula el Plan de Atención a la Diversidad de
los centros públicos y centros privados concertados de la Región de Murcia.
Una vez conocida la manera de actuar a nivel
de centro, veamos qué necesidades podemos
encontrarnos en nuestras aulas y la manera
de adaptarnos a ellas.
Intervención psicopedagógica en el aula
de infantil
En la actualidad, como tutores de aula, nos
encontramos diferentes problemáticas, trastornos y diﬁcultades que pueden sufrir nuestros alumnos. A continuación, mostraré algu-

nas de las principales necesidades y algunas
pautas para darle una respuesta educativa
adecuada.
Hipoacusia
En el caso de alumnado con discapacidad
auditiva, el currículo recomienda aplicar programas ABC. Se trata de enseñar a alumnos
con hipoacusia severa, profunda o con
implante coclear en un contexto inclusivo en
el que se haga mayor hincapié en su sistema
de comunicación preferente, se rehabilite la
audición, la lengua oral y se potencie su desarrollo cognitivo, pero también emocional y
social. Este alumnado es atendido por profesionales de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT), así como intérpretes
de lengua de signos si lo hubiese.
Algunos de los recursos materiales que pueden compensar las necesidades de estos
alumnos son:
-Alarmas luminosas en algunas dependencias.
-Señalizar las dependencias del centro y el
resto de murales y láminas del aula en lengua
de signos.
-Actividades de sensibilización con esta discapacidad: aprendizaje de lengua de signos,
charlas con adultos sordos, cortometrajes...
-Lotos sonoros, que consisten en láminas
con dibujos y sonidos grabados.
-Juegos sensoriales, para potenciar el tacto.
-Además, actualmente existen múltiples softwares tecnológicos que facilitan el proceso
de aprendizaje de estos niños. Para Educación
Infantil, contamos por ejemplo con “pequeabecedario”, a través del cual podemos iniciarnos en el conocimiento de la lengua de
signos y además, favorecerá la adquisición
de vocabulario a través de la lectura labial,
la signada y múltiples juegos de vocablos,
habilidad y atención.
Las adaptaciones curriculares son necesarias
ser revisadas cada tres meses, principalmente
en objetivos y contenidos con el ﬁn de cumplir con el proceso de seguimiento, revisión
y evaluación.
Altas capacidades intelectuales
El alumnado con altas capacidades intelectuales se caracteriza por tener una capacidad
intelectual superior a la media, alto nivel de
creatividad y alto grado de dedicación a las
tareas. En cuanto a la tipología, existen casos
de niños:
-Superdotados: tienen un rendimiento excepcional en todas las áreas personal y social.
-Altas capacidades intelectuales: tienen un
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rendimiento excepcional en un número limitado de áreas y/o presenta desequilibrios en
los ámbitos afectivo y social.
Bien es cierto que este tipo de alumnos no se
diagnostican hasta la etapa de Primaria, pero es importante tenerlos en cuenta para
ofrecerles una respuesta educativa adecuada.
TDAH (Trastorno por Déﬁcit de Atención
e Hiperactividad)
Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica
un patrón de déﬁcit de atención, hiperactividad y/o impulsividad. Trabajará con alumnos con este trastorno el especialista en
Pedagogía Terapéutica (PT), puesto que su
nivel de concentración es muy reducido y
necesita reforzar algunos contenidos a nivel
cognitivo.
Algunas de las pautas que se recomienda
seguir con estos niños son:
-Sentarles cerca del profesor y sin distracciones.
-Al tener un tiempo de atención breve, se le
permitirá levantarse cada cierto tiempo.
-Utilizaremos apoyos visuales para hacerles
captar su atención y memoria.
-Valoraremos aquello en lo que destaque.
-Nos aseguraremos de que conozca las normas y las consecuencias de no cumplirlas.
-Le otorgaremos pequeñas responsabilidades,
con el ﬁn de que se sientan importantes y
destinen su energía en tares útiles.
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Es importante que
esta respuesta se
ofrezca desde edades
tempranas, con el ﬁn
de poder subsanar
o reducir algunos
de estas necesidade.
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(2015): “cada niño es un mundo, una microhistoria y si no prestamos atención a cada
uno de ellos como merece, muchas cosas
pueden quedarse por el camino”.
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Conclusión
A lo largo de este artículo, hemos sintetizado
la importancia de dar una respuesta educativa
adecuada y de calidad a las diferencias que
existen entre nuestro alumnado. Además, es
importante que esta respuesta se ofrezca desde edades tempranas, con el ﬁn de poder subsanar o reducir algunos de estas necesidades.
Cuando nos encontramos en un aula, debemos de adaptarnos a nuestros alumnos, aplicando lo establecido por la legislación vigente
y además, recurriendo a asociaciones externas, materiales elaborados por la Consejería
de Educación o siguiendo recomendaciones
de especialistas y orientadores. De esta
manera, estaremos cada vez más cerca de
ofrecer una educación de calidad y de alcanzar el éxito educativo. Pues, como dijo Bona
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La Metodología Teacch es un programa estatal de Carolina del Norte para el Tratamiento
y Educación de Niños con Autismo y discapacidades de Comunicación relacionadas
(TEACCH). El objetivo primordial es prevenir
la institucionalización innecesaria de aquella
época en centros asistenciales; para ello, se
enseñaba a los niños y niñas con TEA a vivir
y trabajar en la escuela, en casa y en la sociedad de una manera efectiva, a través de planes individualizados, consiguiendo así controlar problemas de comportamiento y mejorar las habilidades sociales, el lenguaje y el
aprendizaje. Hoy en día está dirigido a cualquier persona con un severo retardo o desviación en el desarrollo de la comunicación,
social y/o emocional y el pilar fundamental es
una enseñanza estructurada desde todos los
prismas y en todos los ámbitos.
Cabe destacar que la metodología no supone
expectativas más altas o bajas, sino que simplemente requiere comenzar donde está la
persona y ayudarle a desarrollarse tanto
como le sea posible. Se busca fundamentalmente incrementar su comprensión y hacer
el entorno más comprensible.
El aprendizaje estructurado es una prioridad
importante porque la organización y estruc‐
turación ha demostrado ajustarse a la cultura
del autismo de forma más efectiva que cualquier otra técnica.
Este aprendizaje consiste en:
• Organizar el entorno físico, desarrollar horarios y sistemas de trabajo, hacer claras y explícitas las demandas y usar materiales visuales
que han demostrado ser métodos efectivos
para desarrollar habilidades y permitir a la
persona con TEA ejecutar dichas habilidades
independientemente.
• Desarrollar y cultivar los intereses y fortalezas en lugar de enfatizar las diﬁcultades,
es otra prioridad importante.
• Optimizar el desarrollo de habilidades sociales, de comunicación y de ocio ya que tiene
un enorme impacto en el bienestar de las
personas con TEA.
El ﬁn principal de este programa es la atención integral de la persona con TEA y su familia, para que pueda vivir y trabajar más efectivamente en la casa, en la escuela y en la
comunidad, reduciendo y mejorando los comportamientos autistas. La aplicación de la
metodología en la escuela se centra en desarrollar el trabajo autónomo.
Los principios en los que se fundamenta,
según Schopler (2001), son:
• Adaptación óptima.
• Colaboración entre padres y profesionales.
• Intervención eﬁcaz.
• Énfasis en la teoría cognitiva y conductual.
• Asesoramiento y diagnóstico temprano.

Metodología TEACCH
• Enseñanza estructurada con medios audiovisuales.
• Entrenamiento multidisciplinario en el
modelo generalista.
Los elementos importantes del programa son
los siguientes:
• Enseñanza estructurada. En contextos así
organizados el alumno entiende mejor situaciones y expectativas, dándole sentido a la
actividad que desarrolla. Con ello facilitamos
el aprendizaje ya que estamos utilizando la
modalidad visual, que es la que mejor entienden, les estamos ayudando a entender las
situaciones que van a ocurrir, estamos fomentando la comprensión del alumno y, por lo
tanto, estamos facilitando la reducción de
los problemas de conducta y enfrentamientos
personales.
Se utilizan estos niveles de estructura:
-Estructura física: contextos con signiﬁcado.
-Horarios individuales.
-Sistemas de trabajo (desarrollo de trabajo
independiente, de izquierda a derecha, de
arriba abajo, emparejando colores, utilizando
letras y números).
-Rutinas y estrategias.
-Ayudas visuales.
• Actividades secuenciadas visualmente: orga‐
nización visual. El alumno sabe exactamente
qué ha de hacer, cuánto ha de hacer, sabe
cuándo ha terminado y sabe también que
pasará después.
• Enseñanza 1 a 1. Los nuevos aprendizajes
se han de realizar de forma individual, utilizando diferentes estrategias y posiciones.
• Comunicación expresiva. Se pretende el desarrollo de las habilidades comunicativas y
que éstas sean utilizadas de manera espontánea por la persona con TEA. Es importante
registrar y evaluar cómo se comunica, con
quien lo hace, dónde y por qué, con ello elaboraremos una programación individual y
ajustada a sus necesidades.
• El juego. El niño debe aprender de manera
intencional a jugar, para TEACCH “el trabajo
es un juego, jugar es un trabajo”. Los niveles
de desarrollo del juego son: conducta sensoriomotriz repetitiva, conducta sensoriomotriz exploradora, juegos de causa-efecto,
rutinas simples (secuencias funcionales), y
juego simbólico.
Existen distintos niveles de aplicación, empezando por:
• Estructura física del entorno:
-Organización del entorno: medio interesante,
claro y accesible para las personas con TEA.
En cuanto a la disposición física del aula, hay

que garantizar la adaptación de un programa
a los distintos tipos de aprendizaje, necesidades y estilos de aprendizaje de cada persona con TEA.
-Es preciso tener en cuenta la edad de la
persona y el nivel comprensivo que posea
(los materiales han de estar marcados y dispuestos según estos criterios. El empleo de
esta enseñanza disminuye la presencia de
distracciones al mínimo y fomenta un trabajo
coherente y efectivo.
-Los rincones, tantos como necesidades tengan nuestros alumnos: trabajo individual, trabajo en grupo, juego, habilidades sociales,
habilidades de autonomía y ocio. Este rincón
se puede ajustar a las características especíﬁcas de los alumnos/as, identiﬁcados como
lugares de ocio. Es conveniente, además, añadir un rincón para señalar conductas no adecuadas, que puede ser utilizado para ayudarles
a pasar rabietas o momentos de descontrol.
-En general, la estructura física del entorno
es un punto que se suele ignorar, pero puede
ser una variable que condicione el éxito o el
fracaso de una persona con TEA. Si se pone
cuidado y se tiene en cuenta las necesidades
conceptuales y sensoriales del alumno, el
resultado puede ser un entorno que fomente
el aprendizaje y la autonomía.
• Agendas diarias:
Por las características que presentan los
alumnos con Trastorno del Espectro Autista,
éstos necesitan claridad y predictibilidad.
Cuando prestamos atención a estas necesidades, esto se traduce en un comportamiento
más tranquilo y colaborador, ya que entienden perfectamente qué es lo que tienen que
hacer. El programa TEACCH incorpora agendas diarias individualizadas, como una forma
de atender a estas necesidades. Si se organizan de forma que se le dote de signiﬁcado
y comprendiendo las habilidades individuales de cada sujeto, proporcionarán orden,
predictibilidad y organización a sus vidas.
Les brindan la oportunidad de moverse por
los distintos espacios independientemente
de las indicaciones y direcciones de una tercera persona, aumentando así la autonomía
y reduciendo la dependencia hacia los demás.
Proporcionan rutinas cómodas, predecibles
y consistentes para los alumnos cuando
tienen que pasar de una actividad a otra.
Les ofrecen una rutina estructurada, fundamentada y agradable que les ayuda a que
estos cambios sean más llevaderos disminuyendo así la ansiedad que le provocan estas
situaciones. Hay conceptos y/o actividades
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que son de difícil concreción como son por
ejemplo los días de la semana. En estos casos
solamente el paso del tiempo y la rutina
hacen que determinados símbolos u objetos
se llenen de signiﬁcado al asociarlos con actividades muy estables a lo largo de la semana
o un periodo determinado.
Las agendas deben estar colocadas en clase
de forma que estén a la vista de los alumnos
y que sean de fácil acceso (a su altura). Es
muy interesante que puedan estar cerca de
la puerta de la clase ya que de esta forma la
rutina de la bienvenida de la mañana, junto
con el repaso (tiempo, asistencia e incidentes
del día) pueden ser claramente realizados en
el momento de la entrada y salida o cuando
sea preciso.
• Sistemas de trabajo:
Pretende organizar las actividades a realizar
por las personas con Trastornos del Espectro
Autista para que aprendan a trabajar sin la
ayuda y la supervisión de una persona. Se
pueden utilizar para facilitar actividades de
aprendizaje por parejas y en grupos, y fomentan la autoevaluación por parte de las personas con TEA (el propio sujeto sabrá cuándo
está avanzando) y autoconocimiento del ﬁn
de la actividad. Qué ocurrirá cuando la actividad se termine. Información que ofrecen:
-Se tienen que presentar visualmente o a
un nivel que cada persona pueda entender.
-Se practicará regularmente hasta que puedan ser utilizados de manera independiente
en todos los contextos.
-Proporcionan formas signiﬁcativas, organizadas y efectivas de llevar a cabo determinadas tareas.
-Hacen que el concepto de “terminado” sea
algo concreto y lleno de signiﬁcado para cada
individuo por separado.
• Estructura e información visual:
Cada tarea ha de tener una organización
visual y una correcta estructuración con el
objetivo de minimizar la ansiedad e incrementar al máximo la claridad, la comprensión
y el interés por la misma. Son tres los componentes que se han de tener en cuenta para
conseguir resultados satisfactorios:
-Claridad visual.
-Organización visual.
-Instrucciones visuales.
-Aclarar los componentes importantes de
una tarea y las expectativas.
-Resaltar aspectos relevantes e importantes
de las tareas (por ejemplo, codiﬁcar con color,
etiquetar, subrayar con rotuladores ﬂuorescentes, exagerar)
-Implica la distribución y estabilidad de los
materiales que usan para realizar las tareas.
Pueden distraerse si sus materiales no están
en el mismo sitio cuidadosamente ordenados
Útil dividir los espacios grandes en partes
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más pequeñas. Pueden tener la diﬁcultad
para organizarse por sí mismos y los espacios grandes pueden agravar este problema.
-Ayuda a entender qué se supone que deben
hacer, dándoles seguridad Permiten cierto
grado de ﬂexibilidad.
Ventoso, R. y Osorio, I. (1997) destacan que
los pictogramas han de ser muy sencillos y
en tinta roja que expresan acontecimientos/
relaciones de tres tipos: estados emocionales
(del niño o los que lo rodean), relaciones de
causalidad (explican por qué ha ocurrido un
evento) y cambios imprevistos.
-Se realiza delante de la persona con TEA,
verbalizando al tiempo, la explicación sobre
lo que se dibuja. Se pide al sujeto con TEA
que repita lo explicado en el importante.
Conclusiones
Los objetivos deben ser adecuados a la edad
cronológica, realista y funcional realizando
el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma motivadora. El trabajo se basará en los
intereses del niño y se intercalará las actividades más costosas con las motivadoras. Utilizar la clasiﬁcación y el emparejamiento como
punto fundamental en nuestro sistema de
trabajo evitando el aprendizaje por
ensayo/error. Es importante el moldeamiento
de la conducta y el uso de refuerzos adaptándonos al nivel y sistema comunicativo.
Se priorizará el uso de la modalidad visual
con un lenguaje verbal conciso, con frases
cortas y claras evitando estímulos innecesarios (visuales, verbales, etcétera).
La enseñanza en entornos naturales favorecerá que el aprendizaje sea signiﬁcativo y
menos restrictivo alcanzando un nivel de
normalización e inclusión.
La ayuda que se le ofrezca será solo aquella
que necesite, dándole el tiempo que necesite
para asimilar lo que se le está pidiendo y pueda dar una respuesta.
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La prevención de la dislexia de
inversión en Educación Infantil
[Miriam Rubio Campillo · 48.696.522-W]

Resumen/Abstract
En el presente artículo se estudia la prevención y la corrección de las dislexias; en nuestro caso, la dislexia de inversión. Se analizan
algunas causas que pudieran tener su origen
en la Educación Infantil. En esta etapa es
necesario aplicar estrategias de orientación
temporal para que dicha dislexia no tenga
ese ingrediente de falta de conocimiento de
la temporalidad en el alumnado, ya que podría
verse afectado en Educación Primaria por lo
que Pedro Guerrero llama “dislexia dispedagógica”, es decir, aquella que aparece en el
niño por carencia de interiorización cognitiva
de la secuenciación temporal de los objetos
o de su situación de él mismo entre estos.
Es conveniente, por tanto, su prevención
mediante el trabajo de la orientación temporal. En la presente investigación se analizan
e interpretan las conclusiones de distintos
autores de reconocido prestigio y sus métodos y ejercicios para reconocer la dislexia a
la que hacemos referencia.
In this paper it is studied the prevention and
correction of dyslexia, in our case, the reverse
dyslexia. Some of the causes which may have
its origin in preschool education have been
analyzed in this research. At this stage it is
necessary to apply temporal guidance strategies in order to avoid that such dyslexia
has this lack of knowledge of temporality in
students, since this could appear in the Primary Education, what Pedro Guerrero names
“dispedagogic dyslexia”, that is, the dyslexia
that appears in a child due to a lack of cognitive internalization of the temporal sequencing of the objects or his own situation
among the objects. It is advisable, therefore,
its prevention by means of temporal guidance
work. Therefore, the conclusions of several
highly regarded authors as well as their
methods and exercises for the recognition
of the above mentioned dyslexia are analyzed
and interpreted in this research.
1. Introducción
La incapacidad de numerosos alumnos para
aprender la lectura es uno de los más graves
problemas en la enseñanza elemental y
secundaria. El aprendizaje de la lectura y la
escritura ocupa un lugar predominante dentro de las materias escolares por ser la base
del resto de las enseñanzas. Desde los primeros cursos de Educación General Básica,

en todas las áreas se pide al niño una comprensión lectora para interpretar los textos y
las ﬁchas y una expresión gráﬁca para la realización de las mismas. Por tanto, la enseñanza
de la lectura y la escritura merece una atención especial dentro de la actividad escolar,
ya que de su buena o mala asimilación va a
depender en gran medida el éxito o el fracaso
escolar en los estudios. Por todo ello se investigará sobre la dislexia, sus causas, trastornos
y reeducación. Debido a que es un tema muy
extenso, se ha elegido entre varios trastornos,
la inversión. Se considera que es un tema
importante y muy útil para el futuro como
docentes, ya que en el aula te puedes encontrar a niños con estas diﬁcultades.
El termino dislexia, según su etimología, signiﬁca trastorno en la adquisición de la lectura.
Sin embargo, la mayoría de los autores lo
emplean para designar un síndrome determinado que se maniﬁesta como una diﬁcultad
para la distinción y memorización de letras
o grupos de letras, falta de orden y ritmo en
la colocación, mala estructuración de frases,
etc., lo cual se hace patente tanto en la lectura como en la escritura.
2. Desarrollo de los contenidos
Objetivos de la investigación
-Examinar las dislexias, teorías, tipos y características.
-Analizar la dislexia de inversión.
-Analizar la vinculación en el currículo de
Educación Infantil de la orientación temporal
y la lecto-escritura.
-Estudiar las intervenciones cientíﬁcas de
autores destacados para prevenir la inversión
en Educación Infantil.
-Sintetizar una conclusión, resultado de la
discusión de diversos artículos que consideren la interiorización en el alumnado de la
orientación temporal.
Fundamentación cientíﬁca
Métodos de lecto-escritura:
Fundamentalmente se pueden dividir en dos
grandes grupos: método analítico y método
sintético. Ambos intentan hacer comprender
al niño que entre los signos de lengua escrita
y los sonidos de la lengua hablada existe una
correspondencia. Además, en los últimos
tiempos los maestros en las aulas trabajan
con lo que se conoce como método ecléctico
o mixto (unen los dos métodos).
Método sintético:
Se llama así atendiendo al proceso psicológico

que realiza el niño: debe aprender a leer cada
signo y después unirlos para formar sílabas
y palabras, realizando, por tanto, un proceso
de síntesis. Este método comienza por el
estudio de los signos y sonidos elementales;
asocia el sonido a la letra, haciendo repetir
al niño tantas veces como sea necesaria la
articulación del sonido mientras percibe
visualmente la letra. Dentro de este método
sintético, las variaciones más conocidas son
(Fernández, F., Llopis A.M., y Pablo, C. 2002):
• Método de deletreo: también llamado alfabético, según el cual se enseña al niño el
nombre de cada letra. Tiene el inconveniente
de que al unir el nombre de cada consonante
con una vocal resulta un sonido diferente.
Así eme + a = ma; cuando en realidad de la
unión resulta emea.
• Método fonético: supera la diﬁcultad del
anterior enseñando al niño no el nombre de
la letra sino solamente su sonido.
También es utilizado el método denominado del nuevo deletreo que es intermedio
entre los dos mencionados. Enseña al niño
el nombre de cada consonante, pero simpliﬁcado; por ejemplo, efe será fe.
• Método silábico: Por el que se enseña al
niño directamente la consonante unida a la
vocal formando las sílabas; así ba – be – bi
– bo – bu.
• Método gestual: Que asocia cada sonido
a un gesto. Por ejemplo, la letra m se pronuncia, a la vez que se colocan los tres dedos
sobre la mesa. Este método permite al profesor controlar el que los niños distingan bien
sonidos parecidos.
Método analítico:
Siguiendo a Fernández, F., Llopis A.M. y
Pablo, C. (2002), se llama así atendiendo al
proceso psicológico que realiza el niño, ya
que debe aprender partiendo de grupos hasta
llegar a la denominación de las partes de que
constan dichos grupos. Es, pues, un proceso
de análisis lo que debe realizar. Este método
también se llama Global, ya que se coloca al
niño frente a la palabra o frase con su signiﬁcado correspondiente. Uno de los autores
que más han trabajado este método ha sido
Decroly con su método ideo-visual o visualideográﬁco, llamado así “porque tiene la idea
como punto de partida”.
Todos los métodos globales conducen a la
distinción precisa de las letras. Se puede partir de frases (método natural Freinet) o de
palabras, pero siempre analizando también
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los elementos que las componen, ya que nuestra escritura, aunque es semiótica (tiene signiﬁcado explícito), lo es también alfabética.
Método mixto:
Según Lebrero (1993), el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura no pueden
hacerse de forma separada, sino que deben
hacerse de manera combinada y mixta, por
lo que se pretende recoger en este método
los aspectos positivos para obtener la mayor
eﬁcacia. De esta manera se puede desarrollar
en el niño todas sus capacidades, estimulando
los dos hemisferios, fomentando la actividad
analítica y sintética, la deducción y la inducción, la creatividad y la actividad más o menos
racional. En este sentido, se entiende que
cuando el niño está delante del texto escrito
debe comprenderlo globalmente, pero a su
vez ejercitar un proceso de descubrimiento
en el que vea las relaciones entre fonema y
grafema, por ejemplo.
La dislexia
Según la Real Academia de la Lengua, la dislexia es la diﬁcultad en el aprendizaje de la
lectura, la escritura o el cálculo, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora y la atención, pero no de la
inteligencia. Por otra parte, según Arnaiz y
Guerrero (1995), etimológicamente, se entiende por dislexia cualquier trastorno en la
adquisición de la lectura; sin embargo, en los
últimos años, este término viene acuñando la
designación de diﬁcultades que se maniﬁestan tanto en la lectura como en la escritura.
La dislexia es la consecuencia de problemas
que pueden presentarse de manera global en
niños intelectualmente normales. Por ello,
cuando hablamos de dislexia nos referimos a
la dislexia evolutiva. La dislexia es el problema
para aprender a leer que presentan niños cuyo
coeﬁciente intelectual es normal y no aparecen
otros problemas físicos o psicológicos que
puedan explicar dichas diﬁcultades.
Teorías sobre la dislexia
Siguiendo a Fernández, F., Llopis A.M., y
Pablo, C. (2002), se analizarán las distintas
teorías formuladas por varios autores, y relacionadas con la dislexia.
Aunque ya se había tratado del tema de las
perturbaciones de la escritura y la lectura,
no fue hasta el año 1887, en Berlín, cuando
Stuttgart empleó por primera vez el término
dislexia para referirse a las alteraciones especíﬁcas de la escritura. Este problema empezó
a estudiarse a ﬁnales del siglo pasado, a raíz
de las observaciones de unos oculistas ingleses -Morgan, Minshelwood- que estudiaron
los casos de unos niños con diﬁcultades para
el aprendizaje de la lectura, considerando
este trastorno como una “ceguera verbal
congénita”. Actualmente se considera que
no existe una relación directa entre la agu-
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deza visual y la dislexia, a pesar de que popularmente se acude en muchas ocasiones al
oculista cuando el niño no aprende a leer.
También de origen sensorial está la teoría del
A. Tomatis. El paralelismo entre las curvas de
audición y las de emisión vocal es lo que se
llama “efecto Tomatis” que se puede enunciar
como “la voz contiene sólo aquello que el oído
escucha”. Para Tomatis, “leemos por el oído”.
Sin embargo, más que la alteración especíﬁca
de un sentido se ha estudiado la dislexia
como un trastorno más difuso de la percepción, ligado a la maduración neurológica.
Origen de la dislexia
La dislexia sería la manifestación, en el campo
psicopedagógico, de una serie de trastornos.
En ocasiones pueden presentarse todos de
un modo global, pero es más frecuente que
aparezcan algunos de ellos de forma aislada.
Estos trastornos son:
• Problemas de lateralización. La lateralidad
en sí inﬂuye en la motricidad, de tal modo
que un niño con una lateralidad mal deﬁnida
suele ser torpe a la hora de realizar trabajos
manuales y sus trazos gráﬁcos suelen ser
incoordinados y en espejo.
• Alteraciones de la psicomotricidad. Se trata
de inmadurez psico-motriz, torpeza general
de movimientos, así como “poca gracia” en su
realización, alteraciones en el tono muscular,
etcétera. En el niño disléxico, estas anomalías
no se dan aisladas, sino que acompañan al
resto de los trastornos especíﬁcos. Dentro de
este campo, el niño disléxico, presenta también: falta de ritmo, falta de equilibrio y conocimiento deﬁciente del esquema corporal.
• Trastornos perceptivos. Toda la percepción
espacial está cimentada sobre la estructura
fundamental del conocimiento del propio cuerpo. El niño que no distinga bien arriba-abajo
tendrá diﬁcultada en diferenciar letras como
la u y la n, la b y la p, etc. Se pueden producir
también confusiones mixtas como b y q, d y
p, que unen ambos tipos de desorientación.
Tipos de dislexias
Según Molina (1998), la clasiﬁcación más
adecuada de la dislexia es:
• Dislexia viso-espacial o diseidética. El alumnado que tiene esta dislexia se caracteriza
porque les resulta muy difícil convertir los
signos gráﬁcos de un texto en un todo estructurado con signiﬁcado, y es que al leer comete
ciertos errores paraléxicos (por ejemplo, costa
por cuesta; probe por pobre). Por otro lado,
puede deletrear todos los componentes gráﬁcos de la palabra sin cometer errores. Es por
esta misma razón que al leer suelen hacerlo
de manera muy lenta ya que van analizando.
• Dislexia auditivo-temporal o disfonética.
En este tipo de dislexia el problema es que
no son capaces de reconocer las correspondencias entre grafemas y fonemas, en el mis-
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mo sentido no reconocen la independencia
relativa de los elementos integrantes de las
palabras desde el punto de vista fonético.
Es por ello que los errores que cometen quienes padecen este tipo de dislexia son sustituciones de unos fonemas por otros, omisiones, uniones de palabras cuando escriben.
• Dislexia profunda o mixta. Los errores que
cometen son de tipo semántico, visual y derivativo, e igualmente son incapaces de leer
correctamente palabras abstractas, funcionales y pseudopalabras. Se trata pues, de un
problema muy difícil de tratar. Debido a la
gran cantidad de errores de diferente naturaleza que cometen las personas que padecen este tipo de dislexia, algunos autores lo
catalogan como aléxicas.
• Dislexia superﬁcial o semántica. Se caracterizan por el hecho de que las personas que
la padecen pueden acceder a las formas
fonológicas de las palabras, dado que las
conexiones entre las unidades de reconocimiento de palabras consideradas como un
todo y las unidades fonológicas están intactas,
pero les resulta muy difícil integrar la signiﬁcación del texto y diferenciar la relación
entre las partes del mismo. Sin embargo, en
ocasiones esa ruta de conexiones fracasa y
el lector tiene que usar analogías con otras
palabras conocidas para integrar el signiﬁcado
de la palabra por la vía fonológica.
Características de la dislexia
Según Arnáiz y Guerrero (1995), las características neurológicas, psicomotoras, pedagógicas o de la personalidad del disléxico nos
hacen pensar en algunas manifestaciones de
trastornos en el campo pedagógico (lectura
y escritura) que de forma aislada se encuentran en diversos problemas:
-Problemas de lateralización, con asociación
de trastornos perceptivos, viso-espaciales y
del lenguaje. La lateralidad inﬂuye en la motricidad, y si aquella está mal deﬁnida suele afectar al trazo gráﬁco, haciéndolo incoordinado.
-Problemas de la psicomotricidad, del ritmo,
del equilibrio, con torpeza general en los
movimientos.
-Problemas del esquema corporal, con desconocimiento de la izquierda y la derecha y
orientación incorrecta.
-Problemas espacio-temporales, unidos a
lateralidades mal deﬁnidas y a desorientaciones en la secuenciación temporal. Desorganización conceptual de arriba-abajo,
delante-detrás, antes-después, etcétera.
Los problemas mencionados contienen un
ingrediente inicial, a veces, en los factores
hereditarios de mala lateralidad. Se quiere
hacer constar que el niño disléxico es un
“niño perdido”, en donde los signos están
laberínticamente desorganizados en su mente. Este niño no sólo tiene diﬁcultades ante
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lo escrito, sino que las tiene también en el
conjunto de su esquema ideo-visual. Tiene,
igualmente, problemas de atención propios
de la inestabilidad motivacional, desinterés
ante el estudio, inadaptaciones personales
y otras manifestaciones.
Principales trastornos de la lecto-escritura
Siguiendo a Guerrero (2006), de los treinta
y dos tipos de errores lecto-escritores que
Critchley llegara a nombrar, se señalan, a continuación, los que se consideran más comunes
y de mayor importancia (ya que otros muchos
llamados errores no son más que pequeños
defectos sin trascendencia disléxica evolutiva
y sin ningún origen psicomotor):
-Repetición: Lectura de la misma letra, sílaba
o palabra dos o más veces.
-Silabeo: Lectura lenta y silábica.
-Incomprensión lectora: No comprender lo
leído.
-Denegación: Omisión voluntaria de una letra
o palabra por desconocimiento o diﬁcultad
de transcripción fonética.
-Lectura engañosa: Lectura no real, inventada.
-Lentitud lectora: Velocidad lectora baja para
su nivel.
-Disociación o fragmentación: Separaciones
anómalas de sílabas o palabras.
-Contaminación: Unión incorrecta de dos
palabras.
-Interlineación: Distancias anómalas e irregulares entre líneas.
-Irregularidad lineal: Problemas de orientación
de la línea escrita: ascendente, descendente,
vacilante...
-Omisión: Supresión de una o varias letras
en lectura o escritura.
-Adición: Inclusión, sin justiﬁcación, de una
letra en una palabra.
-Orientación: Problemas con la dirección o
rotación de bucles (movimientos anómalos
en las grafías).
-Uniones: Añadidos entre las grafías, sin continuidad de rotación de bucles, de forma
enmendante.
-Confusión o sustitución: Cambio de una
letra, sílaba o palabra, por otra.
-Rotación: Sustitución de una letra por otra
que tiene cierta similitud espacial.
-Inversión: Alteración de la secuencia correcta
de letras o de palabras en la lectura o escritura.
Diseño metodológico
Este trabajo trata de un estudio comparativo
de investigadores de total solvencia en relación
con la dislexia, en concreto la inversión. Se
trata de un método cualitativo-interpretativo.
El tipo de investigación que se llevará a cabo
es racional o crítica. Consiste en una actividad
de búsqueda que tiene por ﬁnalidad obtener
conocimientos y solucionar problemas que
se desarrollan mediante un proceso. Se trata
de una investigación cualitativa, cuyo objetivo

es el descubrimiento y la descripción de las
cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar esa parte de la realidad. En las investigaciones cualitativas se
debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Es de carácter
inductivo y holístico. Más que probar teorías
o hipótesis, lo que hace es generarlas. No
está sujeta a reglas estrictas en su desarrollo,
sino que es eminentemente intuitiva.
La ﬁnalidad de esta investigación es aplicada,
ya que esta busca la aplicación o utilización
de los conocimientos que se adquieren, sus
consecuencias prácticas. Se encuentra vinculada con la investigación teórica, pues
depende de los resultados y avances de esta
(de ahí que parta de un “marco teórico”).
Desarrollo de la investigación. La dislexia de
inversión y su reeducación, según diversos
autores
Como se ha explicado anteriormente el desarrollo de esta investigación se va a centrar
en la dislexia de inversión.
La dislexia de inversión y ejercicios especíﬁcos para
su reeducación, según Jiménez (1979 y 1989):
Según Jiménez (1979), la dislexia se maniﬁesta de una forma concreta en las materias
básicas de lectura y escritura, con una proyección en el cálculo. Muchos niños, al iniciarse en estos aprendizajes, presentan algunas de las alteraciones que se señalan para
los disléxicos, tales como incipiente escritura
en espejo, inversiones, etcétera.
Según la edad del niño, presenta unas características determinadas. Respecto a los menores de edades comprendidas entre los 4 y
los 6 años, se dice que este periodo coincide
con la etapa preescolar. Están iniciándose
en la adquisición de la lectura y la escritura
mediante ejercicios preparatorios, pero todavía no puede hablarse propiamente de lectura
y escritura como tales. Estos niños realizan
inversiones, que pueden ser fonemas dentro
de una sílaba, o de sílabas dentro de una
palabra. Por ejemplo: “pardo” por “prado” y
“cacheta” por “chaqueta”.
La inversión de silabas está muy relacionada
con la desorientación espacial, la inmadurez
perceptiva o los problemas de lateralidad.
Consiste en leer como directas silabas inversas o invertir totalmente una palabra (“rabol”
por “árbol”, “nos” por “son”, etcétera).
Para el niño que invierte sílabas silabas se
debe llevar a cabo:
-Reeducación psicomotriz de aquellos aspectos deﬁcitarios aparecidos en el balance psicomotor y en especial de la organización
tempo-espacial.
-Reeducación pedagógica: cerciorarse de
que el niño conoce y lee correctamente las
silabas directas. En caso negativo, averiguar
qué letras desconoce y, con la ayuda de la

proyección cinematográﬁca del método, ir
avanzando, adaptándose siempre al ritmo
personal del alumno.
El niño conoce la totalidad de las sílabas directas, pero por cualquier alteración en la lateralidad, o como consecuencia de una dispedagogía, invierte al leer y/o al escribir algunas
sílabas. Para su corrección sería interesante
realizar los siguientes ejercicios:
-Realizar una pequeña progresión y pasar
unos días escribiendo o leyendo exclusivamente sílabas directas hasta que éstas queden bien aﬁanzadas. Se debe procurar que
al leer o escribir una palabra alarguemos el
fonema vocálico. En la escritura pondremos
especial énfasis en mantener el sonido ﬁnal
hasta concluir la sílaba. Así, si queremos escribir la palabra casa, debemos pronunciar
/caaaaa…/ hasta haberla terminado, y de la
misma forma actuaremos con /saaaaa…/. El
motivo de esta deformación es evidente, ya
que habituamos al niño a un análisis fonético
al tiempo que podemos discriminar con
mayor facilidad el fonema con el que ﬁnalizamos la sílaba.
-Una vez conseguido el objetivo anterior, presentaremos tarjetas para las sílabas inversas.
Comenzaremos trabajando con monosílabos
e insistiremos en que los alumnos alarguen
desmesuradamente el fonema ﬁnal: /solll…/,
/pannnn…/, /missss…/, /barrrr…/, etcétera.
En la lectura, la prolongación del fonema
debe ir asociado al gesto onomatopéyico.
Una vez leída la palabra, procederemos a su
escritura, manteniendo su pronunciación hasta haberla concluido.
En una fase posterior pasaremos a palabras
que terminen en sílaba inversa, procurando
que sean bisílabas: /piiii… sarrrr…/, /siiii…
llónnnn…/, etc. Posteriormente, escribiremos
cualquier tipo de sílaba: /carrrr… taaaa…/,
/pallll… meeee… rassss…/, etcétera.
La extinción de este mecanismo de ayuda es
automático. Cuando el reeducador crea que
el niño escribe o lee correctamente este tipo
de sílabas, dejará de exigir la deformación, y
sólo cuando haya escrito incorrectamente una
palabra se le volverá a solicitar, hasta haber
conseguido el automatismo en la escritura.
Otros ejercicios:
-Fichas de atención sobre letras.
-Ejercicios de comparación de sílabas: Is ≠
si, le ≠ el, ra ≠ ar, etcétera.
-Presentación de palabras para comprobar
que cuando invertimos se produce un cambio
semántico: lata ≠ alta, espía ≠ sepia, esta ≠
seta, etcétera.
-Dictado con ﬁnes diagnósticos.
Así mismo, Jiménez, J. (1989) nos presenta
un método de lecto-escritura llamado el
método MAPAL; en su explicación nos expone que dicho método puede ser entendido
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como sintético, analítico o mixto. En lo que
se reﬁere al método como un global se trabaja a través de ﬁchas de lectura, en ellas
encontramos una palabra y su dibujo correspondiente, así como frases.
El mismo autor expone que la confusión de
sílabas inversas se presenta frecuentemente
en alumnado con problemas de lateralización
y que es necesario recurrir a las sesiones de
psicomotricidad para recuperar estas diﬁcultades, así como a los ejercicios de izquierda-derecha y los espacio-temporales. Además, presenta
algunas de las actividades para recuperarlos:
-Arriba-abajo: ¿El techo está arriba o abajo?
¿Y las baldosas? ¿Dónde está nuestra clase
con respecto al ediﬁcio?
-Delante-detrás: Colocare delante/detrás de
la silla. Delante de la ﬁla. Salid corriendo y
poneros detrás de la portería.
-Fuera-dentro: Dibujar un círculo en el suelo
y jugar a estar dentro y fuera. Salir de una
caja. Entrar en el corro.
-Cerca-lejos: Lanzar dos pelotas. ¿Cuál está
más cerca? ¿Y más lejos?
-Encima-debajo: Poner un libro encima de
la mesa. Dibujar una pelota debajo de la silla.
-Derecha-izquierda: Borra la pizarra con la
mano izquierda. Toca tu frente con la mano
izquierda. Verbalizar situaciones.
La dislexia de inversión y ejercicios especíﬁcos
para su reeducación, según Fernández, Llopis
y Pablo (2002):
Según Fernández, F., Llopis A.M. y Pablo, C.,
el niño que presente diﬁcultades para adquirir
la noción del tiempo, tendrá problemas para
los aprendizajes en los que intervengan los
conceptos antes-después o estructuras rítmicas. Esto se hace patente en la esfera del
lenguaje, ya que éste se realiza en una ordenación temporal. Es frecuente observar en
los niños disléxicos un lenguaje disrítmico,
con pausas mal colocadas, o con inversiones
orales, tales como: “cocholate” por “chocolate”. Por ello para la prevención de la dislexia
de inversión es muy importante trabajar la
orientación temporal en Educación Infantil.
Fernández, F., Llopis A.M., y Pablo, C. opinan
que, dado que la adquisición del concepto de
tiempo y su duración es de aparición más tardía, en este nivel de iniciación, sólo se va a
trabajar sobre unas nociones muy elementales
asequibles al niño a través de su experiencia
diaria.
-¿En qué dibujo es de día y en cuál es de
noche? ¿Por qué?
-Colorea el dibujo que es de día.
-Di cosas que haces de día.
-Di cosas que haces por la noche.
Junto a éstos se procurará darle una organización del tiempo -lo que sucede, lo que sucede después- a través de cuentos, ordenación
de historietas, sin pasar de tres secuencias.
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Recortar estos cuadros y dárselos al niño desordenados para que él los ordene.
La dislexia de inversión y ejercicios especíﬁcos
para su reeducación, según Vallés (1999 y 2010):
A continuación se van a mostrar una serie
de actividades que aparecen en un cuaderno
que forma parte del programa PROMELEC
(Programa para la mejora de la lectura y escritura) que aborda un enfoque integrador entre
el modelo cognitivo y conductual sobre las
diﬁcultades de la lectoescritura. Las siguientes
actividades están dirigidas a corregir los errores de inversión que se producen al leer, y
más frecuentemente, al escribir.
Estrategias de intervención educativa
Se ha visto anteriormente que Jiménez, J.,
Fernández, F., Llopis A.M. y Pablo, C. y Vallés
nos señalan diversos y distintos ejercicios
para la reeducación de la dislexia de inversión.
Por la “intimidad” que tiene un trastorno de
esta envergadura con la Educación Infantil,
también se ha señalado que el alumnado de
esta etapa debe haber interiorizado la orientación temporal con la ﬁnalidad de que no
entren en Educación Primaria sin esta percepción cognitiva, ya que ello podría derivar
en una dislexia dispedagógica de este orden.
Sin embargo, se entiende la complejidad de
iniciar en la orientación temporal del niño de
Infantil, Según Román F. (2008), una intervención, en la cual el niño no posee aún la
suﬁciente maduración de los sistemas neuronales que tienen que ver con la lectura, es
una tarea realmente compleja. Se necesita
mucha más investigación relacionada con la
identiﬁcación de marcadores tempranos (cognitivos, neuropsicológicos, conductuales y
ﬁsiológicos), para poder establecer diagnósticos ﬁables sobre el pronóstico futuro de
las diﬁcultades en la adquisición de la lectura.
El desconocimiento que en la actualidad tenemos sobre los marcadores tempranos especíﬁcos para la dislexia, es una de las razones
por las que suele atribuirse el fracaso lector
a un simple retraso en la maduración cerebral
y no a una alteración en el neurodesarrollo.
Cuando el niño comienza el aprendizaje de
la lectura, normalmente en Educación Infantil,
suele encontrarse con dos problemas principales, que son los siguientes:
-La diﬁcultad para aprender que las letras
representan sonidos del habla.
-La diﬁcultad para transferir las habilidades
de comprensión del lenguaje hablado al lenguaje escrito.
Cuando un niño del último curso de Infantil
presenta estos problemas, independientemente de la etiología, es conveniente iniciar
una intervención temprana, ya que la mayoría
de niños responden mejor al tratamiento en
estas edades que en cursos posteriores. El
retraso en el desarrollo de la habilidad lectora
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afecta al aumento del vocabulario, a las actitudes y motivación para la lectura y conduce
a la pérdida de oportunidades para desarrollar
estrategias de comprensión. Cuando un niño
está expuesto a una baja práctica de oportunidades lectoras durante los primeros años
de escolarización obligatoria, le va a costar
más trabajo alcanzar un nivel de ﬂuencia
medio en etapas posteriores.
Se ha señalado la necesidad de trabajar con
estos niños a nivel individual o en grupos de
dos o tres alumnos, debiéndose centrar la
intervención en el entrenamiento de la conciencia fonológica combinada con el conocimiento de las letras e instrucciones fónicas
explícitas, durante unos 30 minutos 5 días a
la semana. La mayoría de los niños suelen
responder a este tipo de intervención, manteniendo los logros conseguidos durante los
cursos posteriores y alcanzando niveles lectores dentro de la normalidad. Sin embargo,
aunque la intervención temprana resulta eﬁcaz para prevenir las posteriores diﬁcultades
lectoras en niños con retraso lector, esta no
parece ser eﬁcaz en el niño con dislexia.
Los criterios que han demostrado ser más
eﬁcaces, en la intervención temprana, para
predecir la adquisición lectora son la inﬂuencia y la velocidad de respuesta a la intervención. Los niños resistentes al tratamiento
temprano presentan niveles más bajos en
velocidad de denominación, denominación
por confrontación, memoria de trabajo,
memoria inmediata y velocidad de articulación. Los niños con mejor respuesta al tratamiento presentan un rendimiento, prácticamente dentro de lo normal, en estas habilidades cognitivas y lingüísticas.
Un aspecto a tener en cuenta a la hora de
establecer programas de preventivos en edades tempranas es la motivación. La posible
pérdida de motivación, por parte del niño con
dislexia para seguir el ritmo de lectura impuesto, como consecuencia del continuo fracaso
en las tareas lectoras, no debe ser ignorada.
Por otra parte, el trabajo empírico de Guerrero y Arnaiz (1995) es sustancioso cuando
opinan que ante los problemas de lecto-escritura que se detectan conviene hacer las pruebas que se indicaron en diagnóstico para descubrir dónde están los trastornos de percepción, discriminación o destreza que son necesarios tener superados. En este sentido se
insistirá que cada alumno tiene su propio ritmo y, por tanto, su propia “madurez”, y aquellos que no tienen las condiciones mínimas
que ya hemos señalado en las pruebas antes
dichas, deberán hacer los trabajos que conduzcan a una reeducación de las diversas
funciones. Basta con hacer leer a un niño o
dictarle unas frases para descubrir, si existe,
dónde está la dislexia. Pero el didactólogo
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de la lengua no debiera invadir el terreno del
psicólogo, sino ocuparse, con los materiales
que tenemos, de la reeducación pedagógica,
una vez descubiertos los problemas.
La inversión es un trastorno de secuenciación
temporal y conviene el reconocimiento del
alumno de su propio problema, para trabajar
seriaciones de sinfones, lentamente, donde
cometa el error, hasta distinguir dichas fallas.
3. Conclusiones
En relación con la evaluación de los objetivos
propuestos, en la presente investigación se
examinan las dislexias, teorías, tipos y características, en concreto se analizan la dislexia
de inversión y la vinculación en el currículo
de Educación Infantil de la orientación temporal y la lecto-escritura. Además, se estudian
las intervenciones cientíﬁcas de autores destacados para prevenir la inversión en Educación Infantil y se sintetizan los resultados
de la discusión de los diversos artículos que
consideren la interiorización en el alumnado
de la orientación temporal como prevención
a una dislexia de estas características. Esta
investigación es, por tanto, un estudio comparativo de investigadores de total solvencia
en relación con la dislexia de inversión, para
la consecución de la prevención de la misma
en Educación Infantil. Se trata de un método
cualitativo-interpretativo.
La ﬁnalidad de esta investigación es su aplicación o utilización de los conocimientos que se
adquieren, sus consecuencias prácticas. Debido
a la falta de tiempo no se ha podido llevar a
cabo dicha aplicación en el aula por lo que las
conclusiones se basan en los resultados de
forma empírica, en esta investigación.
Se han señalado diferentes causas por las
que se producen este tipo de errores en el
aprendizaje de la lectoescritura. Entre ellas
se ha destacado la falta de orientación temporal en el niño, como elemento determinante de este tipo de errores. Por ello, se ha
llegado a la conclusión de la importancia de
trabajar la orientación temporal en Educación
Infantil para prevenir la dislexia de inversión.
Como se ha expuesto anteriormente varios
autores coinciden en ello. También coinciden
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en la importancia de trabajar palabras con
sinfones y muestran una serie de ejercicios
para tal ﬁn. Además, se destaca el dictado
disléxico como medio principal para detectar
los errores en la escritura, en este caso la
inversión.
En relación con la perspectiva investigadora
y desde la “sinceridad cientíﬁca”, término
acuñado por Pedro Guerrero, se desea añadir
que si se continuara con el presente trabajo
de forma más exhaustiva, por ejemplo, una

tesis doctoral o un trabajo de ﬁn de máster,
cabría la posibilidad de incidir sobre la reeducación de la dislexia en el aula, cosa que
por el tiempo previsto entre la terminación
del curso y la presentación del trabajo ﬁn de
grado ha sido imposible, aunque eso sí, se
ha generado conocimiento de la dislexia antes
mencionada y su reeducación, así como las
implicaciones espacio-temporales en Educación Infantil desde la perspectiva de varios
investigadores.
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La importancia
de la Educación
en Valores como
contenido
transversal en
Educación Infantil

[Irene García Barquero · 48.514.805-P]

El presente artículo trata de realizar una aproximación conceptual a la Educación en Valores, así como un acercamiento al tratamiento
transversal que recibe en la etapa de Educación Infantil, tal como se trabaja actualmente
en las aulas de los centros escolares de la
Región de Murcia. Para ello, se llevará a cabo
una fundamentación tanto teórica como una
legal y curricular.
La etapa de Educación Infantil es fundamental
en el desarrollo del niño y tiene como ﬁnalidad, según el artículo 12 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), el desarrollo de todas las
capacidades del niño: tanto físicas, intelectuales, afectivas y sociales. Además, esta etapa
pretende favorecer aquello procesos que permitan a los niños y niñas ser emocionalmente
estables (Gardner, 2002). Para alcanzar dicho
desarrollo global de la persona, la educación
no puede basarse únicamente en la mera
transmisión de conocimientos, sino que el trabajo de los valores y las habilidades sociales
se hace indispensable, como uno de los pilares
fundamentales en la formación de personas y futuros ciudadanos de esta sociedad.
Educar en valores signiﬁca extender el alcance de la educación de manera que esta no
se limita a la enseñanza y al aprendizaje de

materias, habilidades y temarios, planteándose metas relacionadas con el ámbito moral
y el civismo, con el objetivo de formar ciudadanos responsables. A través de la Educación en Valores se intenta potenciar y
fomentar una cultura y una forma de comportarse que se basa en el respeto, la inclusión y las ideas democráticas y solidarias.
En el entorno actual, caracterizado por la complejidad social y la globalización económica y
cultural, educar en valores se perﬁla como
una cuestión imprescindible, para que los
alumnos sean capaces de comprometerse
activamente en la construcción de un mundo
mucho más justo, inclusivo, equitativo e intercultural. Resulta pues, de especial relevancia,
el tratamiento transversal de la Educación en
valores, ofreciendo desde la escuela respuestas
a problemas y necesidades existentes en la
sociedad. Así queda reﬂejado en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas para el
segundo ciclo de Educación Infantil, que queda
concretado, para la Región de Murcia en el
Decreto 254/2008, de 1 de agosto, que establece el currículo para el segundo ciclo de
Educación Infantil para dicha comunidad. En
tal decreto, se indica que desde las primeras
edades escolares se potenciará aquellos valores que reviertan en el desarrollo integral.
Los valores que, según este currículo, el
D254/2008 de 1 de agosto, se han de tra-

bajar en Educación Infantil son: pautas de
convivencia y relación social, cooperación,
autonomía personal y conﬁanza en sí mismo,
salud, hábitos de trabajo y esfuerzo e interés
por aprender. Estos temas forman parte de
los objetivos y contenidos de la etapa y se
integran de manera global y transversal en
cada una de las áreas de experiencia.
En relación a los objetivos, en el artículo 4
del decreto, encontramos los nueve objetivos
generales de la etapa, que son las capacidades
que el niño/a debe haber alcanzado tras ﬁnalizar la etapa de Educación Infantil. Si los analizamos, se observa que están ampliamente
relacionados con la Educación en Valores,
destacando, por ejemplo, los siguientes:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y
construir su propia identidad.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como iniciarse
en la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
Del mismo modo, en el artículo 5, encontramos las tres áreas de experiencia de Educación Infantil a través de las que se trabajan
los contenidos de la etapa.
Estas tres áreas deben concebirse desde un
criterio de globalidad y complementariedad.
Desde las tres áreas, se trabaja la Educación
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en Valores de una manera transversal.
-Área I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, permite al niño/a descubrir
su cuerpo e interaccionar con los demás.
-Área II: Conocimiento del entorno, ayuda
al niño a conocer su entorno más próximo y
desenvolverse en él. Cabe destacar, dentro
de esta área, el bloque 3 de contenidos, cultura y vida en sociedad.
-Área III: Lenguajes: Comunicación y representación, promueve la expresión y comprensión de sentimientos, propios y ajenos,
a través de los distintos lenguajes y formas
de expresión.
A continuación, analizaremos por separado
algunos de los valores que se pretende
fomentar en esta etapa según nuestro currículo, así como otros proveniente de las necesidades sociales y qué metodología sería la
indicada para ello.
• La educación para la convivencia: se pretende que los niños valoren la diferencia
como riqueza y desarrollen actitudes de tolerancia y respeto hacia sus compañeros y
compañeras, adoptando comportamientos
pacíﬁcos y asimilando las normas que rigen
la vida en grupo.
• Igualdad de género: se debe coeducar y
trabajar la igualdad entre hombres y mujeres
para acabar con estereotipos relacionados
con el género y prevenir actitudes o situaciones sexistas.
• Pautas de cooperación y relación social: la
interacción con los demás compañeros y con
los adultos es fundamental para el desarrollo
del niño y condiciona fuertemente el proceso
de socialización.
• Respeto y cuidado por el medio ambiente:
en cuanto a la transmisión de valores referidos
al respeto y cuidado del resto de seres vivos
y elementos que componen el entorno.
• Hábitos saludables: La transmisión de hábitos de salud es fundamental desde las edades
más tempranas de la vida del niño. Una buena
educación en este ámbito puede conducir a
la adquisición de hábitos que desemboquen
en unas pautas de conducta saludables para
el resto de su vida.
• Hábitos de trabajo: Este es un valor que
se debe tener muy presente en Educación
Infantil, ya que de la adquisición de buenos
hábitos de trabajo desde pequeño dependerá
su actitud posterior hacia el trabajo y esfuerzo
en etapas posteriores.
• Esfuerzo e interés por aprender: Es el
fomento y la valoración del esfuerzo individual y colectivo, de la motivación, del hábito
del trabajo y de las ganas por aprender como
instrumento para lograr el éxito educativo y
el crecimiento personal.
Para garantizar un buen trabajo en el aula de
Educación Infantil de los valores, la metodo-

logía que el docente debe utilizar puede ser
variada, pero es importante que esté orientada
por los principios metodológicos que ofrece
el currículo, fruto del conocimiento sobre
cómo son y cómo aprenden los niños. Así
pues, la construcción de aprendizajes signiﬁcativos, la globalización de la enseñanza, la
importancia de la actividad física y mental del
niño/a, el juego como elemento de aprendizaje, una adecuada organización del ambiente,
la creación de un clima cálido, seguro y acogedor, la atención a la diversidad y la colaboración con las familias, son principios que
guiarán la práctica docente y la toma de decisiones sobre metodología. Sin obviar que se
debe partir de las necesidades del entorno y
del alumnado, de su nivel madurativo y de
sus intereses. Teniendo en cuenta, además,
que el docente es un referente esencial para
el niño/a y que a estas edades la imitación es
otro recurso de juego y por tanto de aprendizaje, el maestro/a debe servir como modelo
para el niño con su actitud y ejemplo.
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Los medios audiovisuales
y TIC en Educación Infantil
[Ana María Carrillo Marín · 77.716.404-W]

Los medios audiovisuales y las TIC pueden
convertirse en una herramienta de gran utilidad para el profesorado siempre que sean
usados con un objetivo funcional en el aprendizaje de nuestro alumnado. Si tomamos los
medios audiovisuales como un elemento de
apoyo didáctico a nuestras clases, nos daremos cuenta de que su uso puede llegar a ser
muy beneﬁcioso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, si nos limitamos
a hacer un uso vacío de intencionalidad didáctica con ellos, puede llegar a convertirse en
un elemento enemigo en nuestro proceso de
enseñanza, ya que podrá actuar con elemento
de distracción para nuestro alumnado.
Todos los medios audiovisuales cumplen una
serie de funciones didácticas cuando el profesor los organiza para tal ﬁn. Una de las principales funciones es la de aumentar la motivación de nuestro alumnado hacia el aprendizaje. Esto se debe a que:
• Aumentan la eﬁcacia del aprendizaje ya
que sirven como apoyo visual y acústico al
sistema convencional de transmisión de información basado en los textos y la voz.
• Ofrecen una perspectiva real de la información, proporcionándonos experiencias que
de otra manera serían inaccesibles.
• Estimulan la atención y receptividad del
alumnado, fomentando el interés por un
conocimiento profundo, la participación del
alumnado y sobretodo la observación.
• Tienen un alto valor gráﬁco. Las cosas que
vemos y percibimos a través de la vistan son
más susceptibles de ser ﬁjadas en la memoria
que las que oímos.
Como profesora de Educación Infantil, debo
destacar que la utilización de los medios
audiovisuales en el aula cumple una función
muy importante, ya que facilita y refuerza el
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Es muy importante que la información que le queremos transmitir a los
alumnos les llegue de la manera más motivadora posible y capten su total atención.
Por ello será necesario hacer una valoración
de los medios audiovisuales más adaptados
a las necesidades del aula, teniendo en cuenta
diversos factores tales como, la edad, la etapa
educativa, el tipo de información con el que
vamos a trabajar, etcétera.
En mi aula utilizo algunos medios audiovisuales tales como:
-Pizarra digital.
-Ordenador.

Todos los medios
audiovisuales
cumplen una serie de
funciones didácticas
cuando el profesor
los organiza de forma
adecuada para tal ﬁn
-Tablet.
-Cámara de fotos y vídeo.
Todos estos medios audiovisuales me permiten utilizar recursos audiovisuales que facilitan la tarea de enseñar, como: la fotografía,
vídeos educativos, canciones, juegos educativos, actividades interactivas, etc.
Si me paro a pensar en el periodo educativo
de la etapa de primaria hace veinte años, los
medios audiovisuales todavía no eran considerados como una herramienta funcional en
el proceso didáctico, sino que se utilizaban
como complemento lúdico a las tareas tradicionales. Además, su uso era muy limitado y
no había un gran abanico de posibilidades de
uso, o más bien, los maestros no estaban lo
suﬁcientemente formados para proporcionarles un ﬁn didáctico a muchos de ellos. Algunos
de los que recuerdo son: radiocassette, proyector de diapositivas, televisión, ordenador…
Sin embargo, hoy en día, los profesores utilizan
una amplia variedad de medios audiovisuales que facilitan la tarea del aprendizaje al
alumnado y nos muestran una visión real de
la información que estamos aprendiendo.
Debo destacar que, la amplia variedad de
medios y recursos audiovisuales que los profesores utilizan para la enseñanza conllevan
a la puesta en práctica de diferentes metodologías innovadoras que, sin su uso, serían
prácticamente imposibles de llevarlas a cabo,
como es el caso de la metodología del enfoque comunicativo, ﬂipped classroom, etc.
Además, este amplio abanico de recursos,
tales como postcasts, vídeos, series, actividades interactivas, foros educativos, imágenes, fotografías reales, audiolibros, etc., hacen
que la cantidad de actividades diferentes a
realizar y la motivación del alumnado crezca
desmesuradamente, por lo tanto, estoy totalmente a favor de los nuevos métodos de
enseñanza en el que el uso de los medios
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audiovisuales adquiere un enorme valor.
El uso de las TIC está suponiendo un gran
avance en el campo de las metodologías
didácticas ya que nos permite abrir un amplio
abanico de posibilidades de trabajo con nuestros alumnos. Tanto es así que, tomando
como referencia el aprendizaje de una segunda lengua extranjera, creo que resulta fundamental su utilización a la hora de potenciar
todas y cada una de las destrezas que conforman una lengua.
Hay que tener en cuenta que para que se
produzca el aprendizaje es necesaria la interrelación de múltiples factores que de forma
implícita deben propiciar situaciones que
fomenten la necesidad de aprender. Uno de
estos factores es la motivación del alumnado,
y aquí juega un gran papel el uso apropiado
de las TIC. Mediante éstas, podemos ofrecer
a nuestros alumnos las herramientas adecuadas para el desarrollo de todas sus competencias, pero siempre teniendo en cuenta
el propósito de ciertos objetivos con ellas.
Si hacemos un uso vacío de las mismas (si
las utilizamos sin propósitos didácticos) los
resultados obtenidos no serán tan eﬁcaces
como deseamos.
Sin embargo, algunas de las desventajas que
podemos encontrar en el uso de las TIC son:
• Si nos limitamos a hacer un uso vacío de
intencionalidad didáctica con ellos, puede
llegar a convertirse en un elemento enemigo
en nuestro proceso de enseñanza, ya que
podrá actuar con elemento de distracción
para nuestro alumnado.
• La formación especíﬁca necesaria para el
uso de las TIC necesita un compromiso por
parte del profesor, así como la disposición de
una gran cantidad de horas para conocer profundamente las diferentes herramientas TIC.
• Debemos realizar una adecuada selección
de los contenidos que se van a trabajar y
realizar una selección exhaustiva de los mismos ya que nos pueden ofrecer contenidos
que no sean los adecuados al nivel de nuestros alumnos o incluso ofrecer modelos erróneos, ya que internet nos ofrece un gran
volumen de información.
• Es necesario que los alumnos tengan unas
grandes habilidades de aprendizaje autónomo
y en Educación Infantil, este aspecto está
todavía muy poco desarrollado.
Por todo ello, aquellos maestros que se quieran mantener en un contexto de actualización
deberán poseer unos conocimientos mínimos
sobre el uso de las TIC. Para ello es muy
importante que los profesores se formen en
su utilización y aplicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de diferentes
cursos de formación ya que de esta manera
el desarrollo de las metodologías basadas en
las TIC dará lugar a excelentes resultados.
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[Arianne Pérez Ignacio · 45.751.748-X]

Investigaciones recientes han encontrado
que las aulas de Educación Infantil en Estados
Unidos se ven cada vez más académicas, y
que las principales víctimas a menudo son el
arte y el tiempo libre para jugar. Eso preocupa
mucho a los padres y a los defensores del
desarrollo natural de los niños/as. Sin embargo, una nueva investigación realizada sugiere
que no hay tanto de qué preocuparse, ya que
los resultados muestran más beneﬁcios que
contras para los alumnos/as de estas aulas.
Por tanto, ¿qué podemos aprender realmente
de este nuevo y controvertido estudio?
Los informes recientes en Estados Unidos
sugieren que las presiones de la rendición
de cuentas han llegado hasta los primeros
niveles de la escuela primaria y que hoy en
día, la Educación Infantil se caracteriza por
un mayor enfoque en las habilidades académicas, con una reducción en las oportunidades de juego. Los educadores/as de Educación Infantil dedican más tiempo a la alfabetización, al contenido de matemáticas, a la
instrucción dirigida y a la evaluación, y mucho
menos tiempo; al arte, la música, las ciencias
y las actividades seleccionadas por los niños.
Hoy en día se espera que los niños/as “sean
capaces de hacer cosas para cuando salgan
del jardín de infantes que algunos, quizás incluso muchos, no están preparados para hacer
desde el punto de vista del desarrollo”, advirtió
una columna del Washington Post en el año
2016. Para abordar estas preocupaciones, un
estudio publicado recientemente en el American
Educational Research Journal examinó la relación
entre la enseñanza de contenido avanzado en
Educación Infantil y el rendimiento académico,
así como la relación entre este y los resultados
socio-emocionales. Los autores del estudio
incluyeron aproximadamente a 18.200
niños/as de casi 1.000 escuelas públicas americanas. Los investigadores recolectaron información durante un año académico sobre el
rendimiento académico de los niños/as y sus
habilidades, a través de encuestas, entrevistas
a padres y madres, educadores/as, así como
evaluaciones de matemáticas.

¿Se están volviendo las
clases de Educación Infantil
cada vez más académicas?
destacar que el estudio controla factores externos como la pobreza, las habilidades académicas previas y la educación de los padres que
podrían afectar a los estudiantes.
Aunque los críticos de una Educación Infantil
enfocada académicamente siguen advirtiendo
que enfocarse fuertemente en el contenido
académico no es “apropiado desde el punto
de vista del desarrollo” (Datar & Sturm, 2004;
Raver & Knitzer, 2002; Shonkoﬀ & Phillips,
2000; Stipek, 2006), parece ser que las evidencias demostradas en este estudio, sugieren
que las preocupaciones sobre el rigor académico en esta etapa podrían ser exageradas;
“ya que la exposición al contenido académico
puede ser beneﬁciosa para el aprendizaje de
los estudiantes” (Clements & Sarama, 2011;
Engel, Claessens, Watts, & Farkas, 2015).
Otra preocupación que se ha planteado con
frecuencia es que el hecho de que centrarse
únicamente en el contenido académico,
podría desplazar a otras experiencias de
aprendizaje importantes que ayudan a desarrollar las habilidades sociales y de regulación
o a fomentar la salud física y mental. Sin
embargo, entre los hallazgos de los investigadores, y para sorpresa de ellos mismos, se
ha descubierto que los alumnos/as de infantil
con más contenido académico, no sólo muestran una mayor capacidad de lectura y matemáticas, sino, además aportan mayores resultados en métricas socio-emocionales como
el autocontrol y la regulación de comportamiento. Además, mostraron habilidades interpersonales y de atención más fuertes. La
enseñanza avanzada de las artes del lenguaje
no se relacionaba con ningún beneﬁcio socialemocional claro, pero tampoco parecía perjudicar a los alumnos/as.
“Los resultados refuerzan la postura de los
investigadores que creen
que desaﬁar el contenido
académico no está necesariamente reñido con el desarrollo saludable de los
niños”, escribieron los cinco
investigadores en el estudio
de la revista American Edu‐
cational Research Journal.
En realidad, todos sabemos (o deberíamos
saber) que el aprendizaje y el desarrollo integral del niño no están reñidos entre sí. Podemos asistir al aprendizaje (incluso al aprendizaje “avanzado”) en ambientes que son lúdi-

Investigaciones recientes han
encontrado que las aulas de
Educación Infantil en EEUU se
ven cada vez más académicas
Los investigadores observaron, dentro de aulas
de Educación Infantil, donde los educadores/as
reportaron pasar más tiempo en ciertos temas
como el orden alfabético de las palabras o el
reconocimiento de números. Es importante

Todos sabemos
(o deberíamos saber)
que el aprendizaje y
el desarrollo integral
del niño no están
reñidos entre sí
cos, centrados en el niño, apropiados para
su desarrollo y que brindan apoyo social y
emocional. De hecho, ahí es donde ocurre
el mejor aprendizaje. Pero todo depende de
cómo. Justo antes de emitir la cautelosa aﬁrmación de que el contenido avanzado puede
ser enseñado en Educación Infantil, los autores de este estudio compartieron una advertencia. “No sabemos cuán avanzado fue el
contenido que se enseñó realmente. Es posible, por ejemplo, que el contenido avanzado
pueda haber sido enseñado a través del juego
guiado u otros aspectos del juego no capturados por el presente estudio”. Esto es un
detalle importante a conocer, ya que, como
conclusión al estudio realizado, podemos
decir que el contenido avanzado en Educación Infantil puede ser enseñado de manera
lúdica, receptiva y apropiada para el desarrollo, y que, además, apoya el desarrollo social
y emocional saludable del niño/a, como aﬁrman los autores.
El estudio también señala que los profesores
que se centran en las competencias de nivel
superior pueden ser mejores educadores. “Es
posible que sean más intencionales en la forma en que enseñan, más motivados para
enseñar la materia en cuestión, mejores administradores de aula o más hábiles para fomentar un ambiente social-emocional y de aprendizaje positivo”, señalan los investigadores.
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Iniciación de la lectoescritura
en Educación Primaria: evolución
histórica y etapas lectoras

[Ana Belén Vaz Guerrero · 29.613.972-T]

Marco teórico
Aproximación histórica de la evolución de
lectoescritura
Para la comprensión del presente artículo,
se hace necesario tener en cuenta los antecedentes históricos que ha sufrido la lectura.
Hace unos 5.000 años, los sumerios fueron
los primeros en crear un sistema de escritura

estructurado. Nos remontaremos a una época más cercana a la actual, y gracias a González (2005), comprenderemos como la lectura ha ido evolucionando a lo largo de la
historia en la sociedad occidental.
En los siglos XVI y XVII, leer era una actividad
con un cariz netamente religioso. Salvo literatos, intelectuales e ilustres caballeros, la
lectura era una práctica oral, realizada en
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público, con textos escritos para ser escuchados y contestados, situando al hombre
en presencia de la palabra divina.
A ﬁnales del siglo XVII, se inicia el método
para aprender a leer, que consistía en el deletreo de palabras, con el objetivo de conocer
el alfabeto, y continuaban con el silabeo para
concluir con la lectura. El método seguido,
y la separación del aprendizaje de la lectura
y la escritura, junto al gran número de alumnos por clase, daban lugar a que los niños
tardasen entre dos y tres años en aprender
a leer. La lectura era generalmente entrecortada y sin signiﬁcación, puesto que la comprensión era algo irrelevante.
Es aproximadamente a ﬁnales del siglo XVIII,
cuando se produce un cambio en la concepción de la lectura, pasando de una lectura
intensiva a una lectura extensiva. Este tipo
de lectura se caracterizaba por ser individual,
rápida, superﬁcial y silenciosa, alejada de los
ritos litúrgicos convirtiéndose en una experiencia íntima e intelectual. El lector ya no
recita y memoriza, sino que examina, interpreta, constata y critica. Además, partir de
este momento, se comienza a hablar de literatura infantil y literatura para adultos.
En la segunda mitad del siglo XX, Huey y
Smith (1968-1965) hicieron hincapié́ en la
importancia de comprender un texto, así́
como en los procesos que intervienen en la
lectura (Fernández, 2014).
Entre los años 60 y 70 aparece la animación
a la lectura, que se basaba exclusivamente en
la conversión de grafema-fonema, y cuando
un alumno dominaba esta estrategia fonológica
se le habilitaba como buen lector. No obstante,
esta visión fue rápidamente descartada, puesto
que los profesores veían que, aunque los alumnos dominaban el principio alfabético, eran
rápidos y ágiles, pero no comprendían lo que
estaban leyendo (Fernández, 2014).
A partir de los años 80, se presta atención al
proceso de comprensión, recepción y a la
intertextualidad. Autores como Anderson y
Pearson o Durkin, vieron que leer no era solo
descodiﬁcar y que la comprensión era un proceso mucho más complejo Fernández (2014).
Atendiendo a la perspectiva actual sobre lectura, nos detendremos en la deﬁnición de
Mendoza y Briz (2003): Leer es bastante más
que reconocer cada una de las palabras que
componen el texto: leer es, básicamente, saber
comprender, y, sobre todo, saber interpretar.
La lectura, pues, no es un acto de descodiﬁca‐
ción de las combinaciones de letras, palabras
o enunciados que presenta el texto, sino un pro‐
ceso complejo apoyado en expectativas y en
inferencias personales sobre el signiﬁcado que
establece el lector en función de su intertexto.
Saber leer es saber avanzar a la par que el texto
e integrar nuestras aportaciones (saberes, viven‐
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cias, sentimientos, experiencias...) para esta‐
blecer inferencias de comprensión y, ﬁnalmente,
elaborar su interpretación (p. 228).
Son muchos los organismos e instituciones
que se preocupan y evalúan la comprensión
lectora. Entre ellas destacamos la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE en adelante), que es la encargada de elaborar los informes PISA, y deﬁnen
la competencia lectora como “la capacidad
de un individuo para comprender, utilizar y
reﬂexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos personales,
desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad” (p. 12).
Inicio de la lectoescritura en Primaria
La lectoescritura es el periodo de 4 a 7 años
en el que los niños y niñas comienzan a leer
y escribir. Los métodos de enseñanza de la
lectura y escritura han sufrido numerosas
transformaciones. Antiguamente, la lectura y
la escritura se enseñaba de forma disjunta. En
cambio, hace aproximadamente treinta o cuarenta años, el proceso de aprendizaje de la
lectoescritura se hace de forma simultánea.
En el segundo ciclo de Educación Infantil, no
es obligatorio enseñar el contenido de lectoescritura, pero sí que se puede realizar una
iniciación para que se familiaricen y tengan
una base de cara a Educación Primaria.
Para poder iniciar esta enseñanza de la lectoescritura, es necesario que el alumno tenga
una competencia lingüística suﬁciente para
su edad, así como que su capacidad cognitiva
funcione en las condiciones objetivas para
dicho proceso. Ello quiere decir que esté preparado para esta dimensión del saber leer y
escribir. No obstante, antes tendrá que hacer
lo que se conoce como habilidades prelectoras y preescrituras (Guerrero y Caro, 2015).
Siguiendo a Guerrero y Caro (2015), mostraremos las etapas de iniciación a la lectoescritura por las que pasan los niños según el
momento escolar en el que se encuentran:
• Primera etapa: Preparatoria. Se inician en
el control grafomotor y se previenen las alteraciones en el aprendizaje. Esta fase coincide
con la etapa de Educación Infantil.
• Segunda etapa: Caligráﬁca. Debe ser simultánea al aprendizaje de la lectura. Coincide
con el ﬁnal del segundo ciclo de Educación
Infantil y con el comienzo de la Primaria (5
o 6 años).
• Tercera etapa: Perfeccionamiento. Se consolida lo aprendido anteriormente, además
de perfeccionar y personalizar la escritura.
Los métodos de enseñanza de la lectura y la
escritura se pueden englobar en tres grupos,
métodos de marcha sintética, métodos de
marcha analítica y métodos eclécticos. No
son grupos estancos, pues el docente puede
variar y amoldarse a ellos tantas veces como

se precisen en el aula. A continuación se
expone la delimitación de estos tres métodos
(Guerrero y Caro, 2015):
1. Métodos de marcha sintética: parten de la
concreción del fonema, de la letra o sílaba.
Existen varios sistemas didácticos:
-El sistema alfabético es aquel que inicia el
aprendizaje de la lectoescritura por una letra
y parte de cada una de las letras de nuestro
alfabeto. Se trata de ir uniendo las letras en
unidades más complejas, formando palabras
y ﬁnalmente frases y oraciones.
-El sistema silábico es el que parte de la sílaba,
siendo su procedimiento semejante al alfabético.
-El sistema fonético comienza por un fonema
(el sonido viene acompañado por la letra
correspondiente) y los va sumando para obtener así́ las palabras, frase u oración.
2. Métodos de marcha analítica: son los que
parten de la palabra o frase para trabajar la
iniciación de la lectoescritura desde la comprensión de mensajes. Estos métodos tienen
en su haber la teoría del aprendizaje signiﬁcativo, generan motivación ya que parten de
palabras conocidas por el alumnado, y de forma constructivista se modiﬁcando cada vez
más el grado de conocimiento del aprendiz.
3. Métodos eclécticos: los métodos pueden
converger en lo que viene considerándose
métodos eclécticos o integrales, cuando combinan lo analítico con lo sintético de tal forma
que en el aprendizaje lectoescritor se estudia
la palabra en primer lugar, aplicando durante
su conocimiento el del fonema o la letra.
Etapas lectoras
Cerrillo y García (1996), teniendo en cuenta
la clasiﬁcación por estadios de la evolución
psicológica del niño que hizo Piaget (2008),
proponen seis estadios distintos referidos
exclusivamente a la selección de lecturas por
edades:
• Estadio sensoriomotor (desde el nacimiento
hasta los 2 años). Gusto por el movimiento
y acciones de su propio cuerpo. Destacan
las rimas, los versos acompañados por gestos
o movimientos con las manos, palmas o
guiños. A pesar de no entender la mayoría
de signiﬁcados de las cantinelas, les gustan
por su música y ritmo. El papel del adulto es
imprescindible en este primer estadio.
• Estadio preoperacional (desde los 3 a los
6 años). Etapa de preparación a la lectoescritura. Primeramente, se seleccionan lecturas
que no presenten problemas en los que haya
que recurrir a la abstracción pues, aunque
ya sea capaz de formular juicios, su base está
má s en la apariencia que en la razó n .
Después, con la lectura mecánica, se ponen
a su alcance libros con imágenes que pueden
ir acompañados de palabras. No se interesan
tanto por la trama argumental o la acción
como por las escenas por separado. El gusto

por estos libros se ve favorecido si llevan un
soporte plástico o musical.
• Estadio de las operaciones concretas I (desde los 7 a los 9 años). El niño se orienta por
primera vez al mundo objetivo, desarrollando
un pensamiento formal que es capaz de razonar desde algunas posiciones lógicas. Sienten
curiosidad por el mundo que le rodea, aunque
a su vez le atraen los cuentos maravillosos.
• Estadio de las operaciones concretas II
(desde los 9 a los 11 años). Etapa de pleno
interés por el mundo exterior. Se produce la
primera lectura fantástica, además de interesarse por historias realistas y de aventuras.
Los motivos preferidos son la vida de los animales, ﬁcciones legendarias, biograﬁ́as, deportes, humor, etc. Deben primar las descripciones rápidas, proporción entre diálogo y
acción, argumento claro y los problemas que
se planteen en los textos deben tener
solución en ellos mismos.
• Estadio de las operaciones formales (desde
12 a los 14 años). Etapa de adquisición gradual de la personalidad. Es capaz de enfrentarse a la realidad circundante y a los enunciados abstractos. Es el momento de la literatura de aventuras, de misterio y sentimental: relatos policíacos, novelas del oeste, novela rosa, biograﬁ́as y atracción por otras culturas y civilizaciones. Los textos presentan
mayor extensión y acción, los personajes
serán caracterizados individualmente y los
desenlaces más interesantes.
• Estadio de la maduración (a partir de los
15 años). Con la maduración se da paso a la
lectura plena, lo que en literatura se conoce
como fase estético literaria, es decir, la fase
del completo desarrollo lector.
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La lectura en lengua extranjera o
segunda lengua: la lectura en voz alta
[Laura Gómez Botía · 48.520.822-E]

Cuando aprendemos a leer, se van desarrollando una serie de estrategias lectoras que
nos ayudan a entender, decodiﬁcar, pronunciar y entonar las distintas palabras que forman una frase. Los alumnos, al empezar a
leer en una segunda lengua (2L) y lengua
extranjera (LE), extrapolan esas estrategias
adquiridas en su lengua materna a la lectura
de la L2/LE. James Lee (2002) señala que
“los lectores de L2 también son aprendientes
del idioma, los cuales, por deﬁnición poseen
un sistema lingüístico incompleto en esa
segunda lengua” (p.119). Aunque la competencia lectora de los aprendientes sea bastante buena en su lengua materna (L1), como
docentes debemos entender que su nivel en
la L2/LE no será el mismo.
Si revisamos varias fuentes bibliográﬁcas, se
aprecia que la distinción de modelos o enfoques de lectura son categorizados según el
autor que escriba sobre ellos. Por un lado,
tenemos una primera distinción donde se
encontrarían el enfoque sintético (también
llamado ascendente o bottom‐up) y el modelo
analítico (descendente o top‐down). En la otra
clasiﬁcación de estos dos modelos, se le suma
el modelo interactivo, el cual es una mezcla
de ambos, habiendo dentro de este distintos
modelos en sí. No obstante, para poder entender mejor la armonía del artículo, se va a deﬁnir las características principales de cada uno.
El modelo ascendente o bottom‐up está basado en la suposición de que el lector, para
construir el signiﬁcado del texto, empieza
decodiﬁcando los niveles más especíﬁcos o
simples del lenguaje, antes de entender los
más generales. Por lo tanto, el lector primero
reconoce las letras, las cuales unidas forman
palabras, y a su misma vez, ellas juntas formas
frases, que forman párrafos que al ﬁnal formarán textos (Madrid y McLaren, 2014). Este
modelo es un proceso jerárquico y secuencial,
que transcurre desde lo simple a lo complejo,
de ahí su nombre ascendente, quedando
reﬂejado el valor del texto, pero no el del lector. Con este tipo de modelo, el proceso de
lectura no se tiene en cuenta, dándole vital
importancia al resultado, siendo esto a lo que
se reduce la comprensión del texto. Algunos
modelos con este tipo de procesamiento son
el modelo de Gough (1972) y el modelo de
automaticidad de Laberge y Samuels (1974).
Cuando el lector no tiene la necesidad de
descodiﬁcar cada palabra del texto para
entender el signiﬁcado general, decimos que

está utilizando un modelo descendente o top‐
down. El proceso de lectura comienza utilizando los niveles altos de procesamiento
tales como inferir, sacar hipótesis o contrastar, para más tarde utilizar los de bajo nivel.
En palabras de Goodman (1971), “reading is
a psycholinguistic guessing game” haciendo
referencia a que leer es como un juego psicolingüístico donde el lector va juntando pistas
para formar el procesamiento. En este enfoque, el conocimiento previo del lector juega
un papel importante a la hora de combinar lo
que ya sabe con la nueva información, para
así poder formar una interpretación propia
del texto. Madrid y McLaren (2014). Este modelo también conlleva un proceso jerárquico,
pero alterando la secuencia del modelo ascendente. En este caso comienza en el lector, y
va descendiendo hacia el texto, el párrafo, la
frase, la palabra, la letra y por último la grafía.
Destacan entre otros el modelo de Goodman
(1971) y los Postulados de Smith (1982).
Los estudios en el procesamiento de la lectura en una L2 o LE abogan por un “modelo más ecléctico, que combine los dos anteriores” (Madrid y McLaren, 2014, p.228). Los
modelos interactivos explican el proceso lector como fruto de la interacción entre el texto
y el lector (Carrel, 1988). El lector, dependiendo del propósito para el que lee el texto,
el tipo de texto, etc., activará diferentes estrategias e irá cambiando en función de su necesidad del modelo ascendente al descendente.
(Madrid y McLaren, 2014).
Otros modelos a destacar son los siguientes:
modelo de Rumelhart (1977), modelo de Stanovich (1980), modelo de Kintsch y Van Dijk
(1978), modelo de Ruddell y Speaker (1985),
modelo interactivo débil (Altmann y Steedman, 1988), modelo interactivo fuerte (Taraban & Mc Clelland, 1988), modelo interactivo
de Boland, Tanenhaus y Garnsey (1990) y
los modelos interactivos que proponen Alonso y Mateos (1985), Solé (1987) y Colomer
y Camps (1991), entre otros.
Zúñiga (2001) añade uno más, llamado modelo
transaccional, donde el proceso de lectura se
ve afectado por tres componentes: el lector,
el texto y el contexto. “La lectura es un evento
o transacción que implica un lector en particular, un patrón particular de signos, un texto,
y que se produce en un momentos y contexto dado” (Zúñiga, 2001, p.27). Este autor añade el componente contextual a la interacción
que el lector y el texto realizan en el momento
en el que se efectúa la lectura.

Diferentes estilos de lectura aplicables a
la clase de LE/L2
La lectura de un texto siempre tiene una ﬁnalidad, y utilizar en el aula un estilo u otro
dependerá de ese objetivo a conseguir. Hedge
(2002) en su libro Teaching and Learning in
the Language Classroom recoge los siguientes
tipos de lectura:
• Lectura receptiva: se caracteriza por el disfrute de la lectura o por el mero hecho de
entender lo que está escrito.
• Lectura reﬂexiva: en ella se lee un fragmento
y a posteriori se compara y analiza lo leído,
como su propio nombre indica, se reﬂexiona.
• Lectura global (skimming): con ella se desea
obtener una idea global sobre el tema leído.
• Lectura selectiva (scanning): el objetivo de
este tipo de lectura es hallar información
concreta. Lectura intensiva o analítica: en
ella se analiza intensa y minuciosamente el
signiﬁcado del texto.
Aunque la clasiﬁcación propuesta por Hedge
(2002) engloba diferentes estilos y los propósitos para los que se realiza cada uno, se
va a proceder a especiﬁcar las diferencias
entre la lectura en voz alta y la lectura silenciosa que se podrían emplear para la realización de los anteriores.
“Es la lectura, pues, un silencioso coloquio
del lector con el autor de lo leído” (Laín, 1983,
p.129). Aunque la lectura en silencio es conocida como una actividad individual, profundizando en las palabras que expresó Laín,
entendemos que mediante ella establecemos
una conversación con nosotros mismos y el
texto, dejando de lado la idea de monólogo.
Según el Diccionario de términos clave de
ELE “la lectura en silencio, conocida también
como lectura mental, se reﬁere a la percepción
silenciosa de un texto escrito para entender
su contenido”. Esta deﬁnición nos aporta un
aspecto importante sobre este tipo de lectura,
la comprensión. En la lectura silenciosa uno
de los objetivos es la comprensión y el entendimiento del texto, ya sea por placer o búsqueda de información. En el aula, la elección
de la lectura en silencio es clara, “siendo esta
más rápida y eﬁciente que una lectura en voz
alta. Esto se debe a dos razones: en primer
lugar, la atención del lector no está dividida
en decodiﬁcar y codiﬁcar de forma oral y en
segundo lugar, la velocidad de la lectura no
está ligada a la velocidad de producción”
(Goodman, 1970, p.7).
Dentro de la lectura en silencio, encontramos
dos estilos, uno de ellos es la lectura intensiva.
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La gran mayoría de textos publicados para la
enseñanza/aprendizaje del inglés como lengua
extranjera han seguido un estilo de lectura
intensiva. Este tipo de texto están dirigidos
al “estudio de aspectos lingüísticos (gramaticales, léxicos, cohesivos o pragmáticos), comprensión total del contenido textual (Ruiz y
Ruiz, 2011, p.219) o la presencia de una cuidadosa práctica relacionada con la enseñanza
de los elementos de la lectura (Ruiz y Ruiz,
2011). El Texas Center for the Advancement of
Literacy & Learning cita siete principios fundamentales de la lectura intensiva: visión de conjunto, propósito, preguntas, lectura, resumen,
evaluación y comprensión. Por otro lado, la
lectura extensiva promueve avivar el hábito
lector de los estudiantes mediante la lectura
de numerosos libros por placer, no con la ﬁnalidad de conocer estructuras lingüísticas especíﬁcas (Carrel y Garson, 1997). Brown (2001
citado por Kargar 2013) añade “by stimulating
reading for enjoyment or reading where all
concepts, names, dates and other details need
not be retained, students gain an appreciation
for the aﬀective and cognitive window of reading: an entrée into new worlds” (p.37). Aunque ambas pueden realizarse con una lectura
en voz alta, su uso en las clases de LE suele
ser mediante una lectura en silencio.
“La lectura en silencio contrasta con la lectura
en voz alta, que puede realizarse tanto comprendiendo el texto como sin comprenderlo”
Diccionario de términos clave de ELE (2018).
Huey (1908) “was critical of any emphasis on
reading aloud, which he considered much
more diﬃcult and unnatural than reading
silently” (citado por Smith, 2004, p.166). Respecto a la aﬁrmación recogida por Huey (1908)
considera que leer en voz alta no es natural,
pero que una lectura en silencio sí le parece
lógica y sencilla. Aunque se podría estar de
acuerdo en la diﬁcultad, en la artiﬁcialidad de
la lectura en voz alta hay varios aspectos que
no son compatibles con dicha premisa.
Cuando hablamos de lectura en voz alta
entendemos que el lector transmitirá oral-

mente el texto escrito, pero ¿entenderá el
lector lo que lee? Dentro de la lectura en voz
alta existe una distinción, la cual se va a dejar
clara para poder entender correctamente
todos los términos y objetivos del trabajo.
Una lectura en voz alta con orientación oblicua supondrá la transmisión oral de las palabras donde el lector solo actúa como medio
y sin contar con la audiencia. Por otro lado,
la orientación directa, envuelve a la persona
que lee con el texto, considerando el público
receptor para darle entonación al texto
(Giménez y Canavosio, 2014).
Para Reyzábal (1993): la lectura en voz alta
es una actividad que pone en juego al menos
a tres actores: el lector, el autor y el receptor (...) y mediante ella se persigue perfeccionar la elocución, desarrollar o aﬁanzar una
correcta velocidad lectora, estimular el interés
por la lectura y la audición de la misma, preparar para otras prácticas orales (...) (p.196).
De esta deﬁnición tan completa, principalmente queremos resaltar el perfeccionamiento de la elocución y las prácticas orales que
pueden resultar de la práctica de la lectura
en voz alta, para ello vamos a concretar un
poco más este tipo de lectura, centrando la
teoría en la lectura expresiva.
Galera (1998) deﬁne la lectura expresiva
como “una actividad lingüística que posee
muchas de las características de la comunicación oral ya que este tipo de lector utiliza
una serie de recursos prosódicos o paralingüísticos semejantes al emisor del circuito de
la comunicación humana” (p.114). Si nuestra
labor como docentes es fomentar la comunicación oral, ¿por qué no utilizar este tipo
de lectura como una técnica para su desarrollo? El desconocimiento de unas buenas pautas para su realización conlleva que en la
actualidad este tipo de lectura haya quedado
relegada, siendo solo utilizada en la etapa primaria cuando el alumnado está aprendiendo
a leer en su lengua materna. La reputación
como actividad mecánica y repetitiva, así
como el aumento de las ratios en las aulas,

conllevan a que se pierda el verdadero sentido
de la actividad: comprensión y transmisión
de ideas, sensaciones y emociones (Galera,
1998). Del mismo modo, Sepúlveda (2003)
establece que “la lectura expresiva(...) no es
otra cosa que el juego musical de los acentos,
la entonación y las pausas según normas de
cada comunidad parlante, a ﬁn de que la
enunciación, la pregunta, el mandato, la duda,
las emociones todas, sean entendidas
como tales” (p.254). En ambas deﬁniciones
se ponen en juegos los rasgos paralingüísticos
o suprasegmentales del lenguaje, quedando
descartada en todo momento esa lectura en
voz alta monótona y autómata que dista
mucho a tener características orales. Al ﬁn y
al cabo, la práctica de la lectura expresiva
para la mejora de la expresión oral (concretamente los aspectos suprasegmentales) ayudará a nuestros alumnos a hablar correctamente y con más naturalidad. Otro de los rasgos importantes a apreciar en la lectura expresiva según Galera (1998) es que “los alumnos
se acostumbran a intervenir sin miedo ante
un público, adquieren conﬁanza en cuanto a
su competencia en expresión oral delante de
los demás y aprenden a escuchar con respeto” (p.114). Siguiendo la corriente actual metodológica que desde hace unos años se abre
camino en LE/L2 llamado el enfoque comunicativo, esta opción de lectura ayudaría a
desarrollar entre los aprendientes lo que
Hymes denominó “competencia comunicativa”. El miedo o la vergüenza a oír nuestra propia voz hablando otro idioma que no es el
nuestro (aunque en ocasiones el propio también) puede mejorarse trabajando con la lectura expresiva. En edades tempranas practicar
la oralidad llegará a resultar algo natural para
el alumnado. ¿Cómo se realiza una lectura
expresiva para diferenciarse de la lectura oral?
Los pasos a seguir para realizar una lectura
expresiva son sencillos, primero los lectores
tienes que familiarizarse con el texto, leyéndolo en silencio para conseguir su comprensión, si no hay com- prensión del texto no
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podrá haber lectura expresiva. Una vez que
los leedores han adquirido y hecho suyas las
vivencias y emociones del texto, es hora de
buscar un sitio relajado y confortable para
realizarla. El alumno o alumna encargado de
llevar a cabo la lectura expresiva deberá colocarse de pie, enfrente del resto de compañeros y realizar la lectura. Al expresar las frases del texto como si fuera una situación real,
el lector utilizará de forma natural los rasgos
suprasegmentales del habla (Galera, 2000).
Para entender un poco más cuales son los
aspectos que se trabajarían con este tipo de
lectura, se va a proceder a explicar teóricamente
la prosodia y sus rasgos suprasegmentales.
Prosodia
“Prosody can be said to be the music of language” (Lawson, 2012 p.259). Después de
leer esta maravillosa frase que resume metafóricamente qué es la prosodia, se puede
entender la importancia que tiene a la hora
de realizar una lectura correcta, ﬂuida y clara.
“La prosodia es un conjunto de rasgos suprasegmentales en los que se incluyen el acento,
la entonación, el tono, el ritmo, la melodía,
las pausas, la velocidad de elocución y la cualidad de la voz” (Llisterri, 2016. Citado en
Etxebarria et al. 2016, p.111). Tal y como se
había expresado anteriormente, todos ellos
son aspectos imprescindibles para la correcta
realización de una lectura en voz alta. Calero
(2014) deﬁne la prosodia como: ese ámbito
de la fonología que singulariza aquellos rasgos
particulares de determinados segmentos del
lenguaje oral y escrito, y que se maniﬁesta a
través del acento silábico, la entonación mayor
o menor de palabras o frases, y la duración
en la pronunciación de las mismas (p.36).
Subrayando la idea del lenguaje oral y escrito,
la prosodia no separa destrezas, sino que las
une y las trabaja en conjunto.
Crystal (2000) describe la prosodia como
“un término usado en fonética y la fonología
suprasegmental para hacer referencia conjunta a las variaciones de tono, intensidad,
tempo y ritmo” (p.459). Por otro lado, señalan
Alcaraz y Martínez (1997) en su Diccionario
de lingüística modernaque “los fonemas suprasegmentales o prosódicos (...) son el acento,
el ritmo y la entonación de la cadena hablada.
La cantidad y la juntura también son considerados, con frecuencia, como fonemasprosódicos” (p.235). Según Ortiz y Finch (1982)
dentro de las características conocidas como
suprasegmentales o prosódicas están incluidos
el acento, el ritmo y la entonación. Y siguiendo
a Cantero y Font (2008) “(...) el acento, el
ritmo y la entonación, (...) se denominan fenómenos prosódicos osuprasegmentales” (p.19).
Teniendo en cuenta todos los autores anteriormente mencionados, los cuales diﬁeren en
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concretar una lista de características prosódicas,
se va a tratar de explicar las más predominantes
entre ellos, siendo estas: el acento, el ritmo y
la entonación véase Cantero y Font (2008),
Alcaraz y Martínez (1997), Ortiz y Finch (1982).
Para Gili Gaya “la entonación es la curva melódica que describe la voz al pronunciar las palabras, las frases y las oraciones” (citado en
Alcaraz y Martínez, 1997, p.200). Alcaraz y
Martínez (1997) enumeran tres cualidades
de la entonación: signiﬁcativa por las connotaciones y denotaciones que conlleva, sistemática y característica de un individuo, grupo
o región. La importancia de la entonación en
una LE es elevada, pues tal como se ha descrito arriba el poder manifestar una connotación u otra a la hora de comunicarse, supondrá para los aprendientes una inteligibilidad
óptima. Por otro lado, Britz (2004) deﬁne el
acento como “un elemento principal de la
entonación ya que las variaciones adecuadas
de tono de cada sílaba, palabra o frase conﬁguran globalmente una melodía, que hace
vivo, musical y expresivo el texto, pero también contribuye a facilitar su comprensión”
(p.192). Pero para que un alumno de LE inglés
pueda llegar a comunicarse perfectamente,
los docentes deben tener en cuenta la isocronía del lenguaje. Pike (1945) categorizó el
ritmo del inglés como acentualmente acompasado (stress‐timed) y el del español como
silábicamente acompasado (syllable‐timed)
(citado en Cuenca, 2000). Un ritmo acentualmente acompasado como puede ser el de la
lengua inglesa, se caracteriza por tener el mismo tiempo entre acento y acento (pie acentual). “El pie acentual está cons- tituido por
el conjunto de sonidos comprendidos entre
la primera sílaba tónica, incluida ésta, y el conjunto de sílabas átonas siguientes hasta la
pretónica más próxima” (Almeida, 1997, p.29).
Al contrario que un ritmo acentualmente
acompasado, en un ritmo denominado silábicamente acompasado cada sílaba sostendrá
una duración semejante sin considerar el pie
acentual (Cantero, 2002). Debido a esta variedad rítmica, un aprendiente con un nivel avanzado de la LE en este caso de inglés, puede
llegar a no ser comprendido totalmente por
un angloparlante si sus rasgos suprasegmentales no se adecuan a los de la LE.
La importancia de la prosodia en una L2 o LE
se atribuye a que los profesores queramos o
no, tenemos que tener en cuenta que nuestros
alumnos siempre tienen presente la L1 aunque
sean aprendientes de una L2 (Hock y Hashim,
2006) por lo que el uso prosódico que harán
en la iniciación a la lectura en la L2 o LE será
usando los patrones suprasegmentales que
transferirán de su L1. Brown (1990) deﬁne los
rasgos paralingüísticos como aquellos “rasgos
del habla que contribuyen a la ex- presión de

NÚMERO241

emociones o actitudes y que no forman parte
intrínseca de los contrastes fonológicos que
constituyen el mensaje verbal” (p.112). Si volvemos a las palabras de Galera (1998) una
lectura expresiva conlleva a las manifestaciones
de emociones tal y como Brown (1990) hace referencia en los rasgos paralingüísticos.
Cabe destacar la importancia que adquiere
la competencia prosódica, por ser uno de los
pilares fundamentales para un buen desarrollo
de la competencia comunicativa oral, además
de su relación con las demás competencias
especiﬁcadas en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER, 2002),
la competencia lingüística, la competencia
discursiva, la sociocultural y la pragmática.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua de 1998, reconoce a la Ortología como
el “arte de pronunciar correctamente y, en
sentido más general, de hablar con propiedad”. Hablar con soltura y corrección es una
habilidad que está estrechamente relacionada
con posibles éxitos profesionales y sociales.
Por años ha existido la preocupación de que
escribamos correctamente dejando de lado,
en muchos casos, el hablar con corrección, a
pesar de que “la ortología es al lenguaje oral
lo que la ortografía es al escrito” (Millán, 1996).
Cabe preguntarse entonces, si en la expresión
escrita los profesores exigimos una escritura
correcta en su totalidad en nuestros alumnos
¿por qué en la expresión oral no intentamos
y apuntamos concretamente hacia una correcta elocución con mayor frecuencia? Cabe
destacar, que la didáctica llamada ortología
está dirigida a los alumnos de la lengua materna y la corrección fonética a los alumnos de
una segunda lengua o lengua extranjera. Es
por ello, que en LE en los primeros cursos se
hace mucho hincapié en los rasgos segmentales del lenguaje (pronunciación de las vocales, modo de articulación y zona). ¿Es la
corrección fonética una buena opción? Si
echamos la vista atrás, hasta la metodología
llamada Audiolingual, entendemos que el
hablante de LE que no se asemeje a la pronunciación de la lengua que está aprendiendo,
no será un buen hablante del idioma.
Por ello, con la lectura expresiva, no se pretende corregir fonéticamente cada sílaba o
palabra, sino darle armonía a las frases, familiarizando al alumnado con los rasgos prosódicos del habla que tanta importancia tienen,
y poco se trabajan. Tal como señala Gili Gaya
(1961), en la lectura expresiva se unen en un
juego musical los acentos, la entonación y las
pausas, con el propósito de que se entienda
una frase enunciativa, una pregunta, un mandato, una duda o una emoción. Es por ello,
que debido a que los rasgos suprasegmentales, juega un papel menos importante que
los rasgos segmentales en la escuela.
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Selección de textos en la enseñanza
de un segundo idioma
[Rubén Vicente Garre · 48.696.257-J]

El objetivo principal cuando se aprende un
idioma es lograr la competencia comunicativa,
lo que signiﬁca el conocimiento y la capacidad
para utilizar el idioma para la comunicación
de una manera adecuada y precisa. Para
adquirir esto, se requiere el dominio de las
cuatro habilidades, que son: leer, escribir,
escuchar y hablar. Además, es altamente recomendable trabajar dichas habilidades en conjunto, y no de manera aislada, ya que eso beneﬁciará la adquisición de dicha competencia.
Se considera que leer y escribir son las habilidades más difíciles, puesto que todos pueden hablar un idioma, pero, por el contrario,
no todos pueden leer o escribir. El lenguaje
oral es un don natural, sin embargo, la lectura
y la escritura necesitan instrucción, es un
proceso guiado por el maestro.
Aparte de eso, la lectura y la escritura presentan otro inconveniente, ya que la ortografía en inglés a veces carece de concordancia con su pronunciación, por lo que esto
supone diﬁcultades adicionales para los estudiantes, que pueden cometer errores al leer
y escribir las palabras. No obstante, con la
lectura los alumnos tienen más tiempo para
comprender el mensaje, ya que este es permanente. En cambio, con los mensajes orales
no ocurre lo mismo, ya que son temporales
y la comprensión debe de realizarse al instante. Para desarrolla ambas características
(oral y escrita), la selección te textos en el
aula es muy importante.
El primer paso a tomar cuando se seleccionan
textos es averiguar los conocimientos e intereses previos de los estudiantes (Krashen,
1981). Debemos considerar si el tema del
texto y su tipología son adecuados e interesantes para nuestros estudiantes. Los textos
narrativos y descriptivos son los tipos de texto más adecuados para los estudiantes en
esta etapa. Obviamente, un texto cientíﬁco
sobre los productos químicos utilizados en
la industria está más allá del conocimiento y
los gustos de los estudiantes.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta
el nivel de inglés de los estudiantes y considerar el idioma, las estructuras y el contenido
del texto. Comprobaremos si el idioma está
adaptado, si los alumnos ya conocen el vocabulario, el número de palabras nuevas, los
tiempos verbales, etc. Es importante guardar
buena conexión con los contenidos dados
con anterioridad y los contenidos que se
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darán en las próximas semanas, puesto que
esto propiciará que el alumnado entienda
y recuerde mejor todo el vocabulario o la
gramática que se ha trabajado en clase.
Luego, la longitud del texto debe ser adecuada, así como su diseño. Es mejor elegir
textos con un diseño atractivo, con un título
atractivo, letras de tamaño normal, etc. Las
ilustraciones pueden ayudar a los estudiantes
a comprender los mensajes, por esta razón,
debemos tener en cuenta cualquier ayuda
visual que acompañe al texto (Wright, 1995).
Para trabajar la lectura, primero diseñamos
actividades desaﬁantes y motivadoras. Los
estudiantes pueden sentirse bajo presión al
leer y escribir, lo que puede bloquearlos en
su trabajo. Para evitar esto, vale la pena realizar las primeras actividades oralmente y/o
en grupos, ya que la mayoría de las personas
consideran que hablar es más fácil que escribir. Los estudiantes primero pueden explorar
una idea juntos, realizando actividades introductorias para presentar el tema e intercambiando ideas.
Con el ﬁn de ofrecer a los estudiantes una
mayor práctica en la escritura, existen muchas
actividades estimulantes que podemos llevar
a cabo en las lecciones para desarrollar esta
habilidad, desde la escritura guiada hasta la
libre. Por ejemplo, podemos llevar a cabo dictados con descripciones de animales.
En este caso, los estudiantes encontrarían
un pedazo de papel con una breve descripción, lo leerían y dictarían a sus compañeros.
Luego, tendrían que revisar sus dictados,
leerlos y adivinar el animal.
La escritura y la lectura también se pueden
trabajar en proyectos. En torno al tema “animales salvajes”, los estudiantes pueden hacer
carteles explicativos o un libro de animales
que incluya imágenes, descripciones y diá-

logos divertidos entre los animales. Esto puede incentivar la capacidad de los alumnos a
realizar actividades y proyectos por ellos mismos, consiguiendo de esta manera que
comiencen a ser más independientes a la
hora de afrontar cualquier tipo de actividad
o trabajo en el aula.
Finalmente, podemos encontrar ejemplos de
actividades de escritura gratuita en poemas,
que brindan oportunidades interesantes y
animadas para la práctica del idioma (Brewster 1992). Aunque el profesor puede dar
algunas reglas en los escritos, los estudiantes
se expresan y expresan sus propias ideas. La
escritura creativa puede ser muy estimulante
y muy divertida. Por ejemplo, en los acrósticos, se da el nombre de un animal y los
estudiantes tienen que escribir palabras que
comiencen con cada letra de la palabra clave
para formar un poema.
Todas estas actividades brindan oportunidades interesantes y vívidas para la práctica
del idioma e involucran activamente a los
estudiantes en la creación y producción en
inglés, ya que pueden tener un producto al
ﬁnal de la lección.
Para concluir, podemos decir que la lectura
y la escritura no son un sustituto o un reemplazo para la comunicación oral, pero no debe
olvidarse, especialmente en el tercer ciclo
cuando debe trabajarse y reforzarse. Los
maestros deben tener en cuenta que estas
habilidades solo se enseñan en la escuela,
ya que son habilidades de lenguaje menos
utilizadas y, por lo tanto, necesitan práctica
adicional debido a las diﬁcultades que puedan
surgir.
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Notas Cornell en el aula
de Ciencias Sociales
[Onofre Rodrigo Palomares · 48.527.656-W]

El uso de estrategias para el aprendizaje en
lo que actualmente denominamos como
“metodologías activas” requiere cada vez más
de sistemas que condensen y organicen
visualmente el contenido de manera clara y
concisa. Así pues, las notas Cornell, un sistema
de toma de apuntes propio de los años 50
creado por el estadounidense Walter Pauk,
se ha convertido en uno de los aliados perfectos para los profesores del mundo de las
Ciencias Sociales en sus diferentes niveles.
Sin embargo, las nuevas tendencias metodológicas, también, en una clara evocación hacia
unas “aulas sin apuntes” y sin explicaciones
magistrales ponen en entredicho la utilización
de las clásicas notas, esquemas, resúmenes...
en una materia, en este caso concreto la Geografía, Historia e Historia del Arte.
Estado de la cuestión
Actualmente, la enseñanza de Ciencias Sociales en la Educación Secundaria está en un
proceso de revisión y cambio profundo. Si
bien las nuevas tendencias pedagógicas como
el Flipped Learning o el Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP) abogan por una inversión
de los roles tradicionales de profesores y
alumnos, muchos profesionales de camino a
éstas buscan en el eclecticismo de estas teorías con las constructivistas de ﬁnales del siglo
pasado y principios de éste una nueva manera
de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, y tal y como aborda la problemática Juanjo Vergara (2015), “el rol del
profesor gracias a la facilidad para acceder a
la información pasa a ser de transmisor a guía”,
mientras que el en caso del discente “el alumnado deberá trazar su itinerario de aprendizaje
en un proceso tutelado cobrando un papel
protagonista en la construcción de su aprendizaje y, por lo tanto, potenciándose su autonomía”. Por tanto, ¿debemos abandonar deﬁnitivamente las clases magistrales o renunciar
a la exposición de contenidos por parte del
profesor? La respuesta es tajantemente no.
Competencias como la lingüística están íntimamente ligadas al uso de un vocabulario y
un registro que solamente el profesor puede
llevar a la práctica para que el alumno se
empape de ello y desarrolle dicha habilidad.
Además, enfocadas hacia el debate y el pensamiento reﬂexivo pueden resultar extremadamente provechosas en su conjunto. Por
consiguiente, ¿cómo aunar en una metodo-

logía activa como el Flipped Learning el uso
de las notas Cornell? A continuación, detallamos el proceso mediante el cual.
Aplicación didáctica dentro del Flipped
Classroom y ABP
Tal y como veníamos señalando anteriormente, el Flipped Classroom nos ofrece varios sistemas para invertir la clase y orientarla según
nuestras necesidades. A grandes rasgos, son
dos los modelos básicos que los profesionales
siguen para implementar esta metodología
que pretende invertir la manera de proceder
por parte de los docentes. A tal efecto, el
nuevo entorno de relaciones entre profesor
y alumno estará condicionado a un cambio
de roles por el cual se fomenta la actividad
de los alumnos en clase con el profesor como
guía facilitando el desarrollo de competencias
como la de Aprender a Aprender o el Sentido
de la Iniciativa y la Emprendeduría. Por consiguiente, los medios electrónicos nos van a
permitir trabajar en casa aspectos relativos
a la materia en su ámbito más teórico, mientras que el tiempo en el aula irá encaminado
a la realización de actividades donde el alumno
sea el auténtico protagonista. Las notas Cornell se introducirán, pues, dependiendo del
sistema a emplear.
Así pues, el sistema más “clásico” en Ciencias
Sociales se encamina a la reﬂexión, el análisis
y el debate de los contenidos y el desarrollo
competencial en áreas como la Competencia
Lingüística, la Competencia Social y Cívica,
la Competencia Artística y Cultura y la Competencia de Aprender a Aprender. Por lo tanto, se trabajará siguiendo la secuencia lógica
que se detalla a continuación con un ejemplo
conciso, a saber, la II Guerra Mundial:
• Casa:
-Casa: visualización en casa por un período
de tiempo no superior a los 10 minutos de
un contenido concreto en algún canal como
Youtube: causas de la II Guerra Mundial.
-Completar el encabezado con los datos básicos: Nombre y Apellidos, materia y contenidos que se trabajarán.
-Realización de un esquema-resumen de dicho
contenido en el apartado espacio para vídeos
de las notas Cornell (10 minutos más, lo que
asciende a la tarea a unos 20 minutos).
• Aula:
-Exposición por parte del profesor de las causas de la II Guerra Mundial con un esquema
de las mismas y dando elementos clave como

los conceptos más importantes que el alumno
tomará como notas Cornell en los apartados
esquema-resumen y conceptos.
-Debate que gire a las causas de la II Guerra
Mundial relacionadas con el contexto histórico de entonces y actual y las principales
semejanzas y diferencias con las de la Gran
Guerra. Además, se puede introducir la pregunta en el debate de si podemos llegar a
un tercer conﬂicto de tal magnitud.
• Casa:
-Completar las notas Cornell con los apartados que nos quedan, a saber qué he aprendido hoy y un dibujo que nos ayude a comprender lo visto en el espacio visual thinking.
La tarea en casa supondría un esfuerzo de
unos 30 a 40 minutos por bloque de trabajo,
no recomendando exceder de dos bloques
semanales en materias de 3h.
[Véase la imagen al ﬁnal del artículo]
A propósito de la metodología inversa en
base al trabajo por proyectos, el esquema
anterior se calca con una excepción: no existe
como tal la exposición por parte del profesor,
sino que el alumno trabaja de manera cooperativa y el contenido es explicado por éste
al resto de sus compañeros. Por este motivo,
las notas Cornell serían tomadas por el discente en el momento en el cual su compañero exponga los contenidos siguiendo estrategias de aprendizaje cooperativo como el
grupo de expertos. El resto del proceso sigue
los mismos cauces.
Visual thinking y notas Cornell
Por otro lado, el visual thinking se incorpora de
lleno en la materia y de manera muy signiﬁcativa. Si este sistema de apuntes en sus inicios
no incorporaba el uso de graﬁsmo, nosotros
entendemos que la memoria visual es fundamental para la asunción de conceptos y reservamos un apartado en la reverso para que el
alumno pueda experimentar, añadir imágenes,
dibujar… es decir, un lienzo en blanco en el
que la nemotecnia toma su protagonismo.
Por esta razón, se añade a la página 1 una
segunda página en la que comparten espacio
el lugar para realizar los esquemas-resúmenes
de los vídeos y un apartado inferior para que
los alumnos den rienda suelta a su imaginación
mediante el dibujo libre. En el caso de optar
por un soporte digital, dicho apartado podrá
ser implementado mediante imágenes extraídas de la red relacionadas con la materia.
[Véase el al ﬁnal del artículo]
Problemas surgidos y posibles soluciones
¿A seguir imprimiendo? Efectivamente, uno
de los problemas que genera este método
es el hecho que en la era digital en la que el
papel tiene una cabida cada vez menor se
opte por generar notas a mano y en soporte
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papel. Por consiguiente, se ofrece al alumno
la posibilidad de que realice la actividad a
través de un documento compartido de
manera digital en Google Docs y el profesor
tutorizar a través de éste. Sin embargo, un
hándicap que corre en nuestra contra, como
ya señalábamos unas líneas más arriba, es
“vetar” el espacio del dibujo libre y sustituirlo
por la adquisición de imágenes vía Internet
u otros documentos relacionados con ello.
Profe, ¡me falta espacio! Es también una tónica habitual. Para ello, se ha creado un anexo
que se le facilitará al alumno con espacio suﬁciente para tomar las notas tal.
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La instrumentación ﬂamenca
[María Ascensión Torres Martínez · 75.956.013-P]

Al hablar de ﬂamenco, el imaginario colectivo
suele pensar en el cante, baile y guitarra principalmente. Pero este estereotipo dista
mucho de la organología real.
Comencemos por los instrumentos de percusión. Consideramos tradicional el acompañamiento de palmas, nudillos o taconeo.
La incorporación del cajón al ﬂamenco está
ligada a la ﬁgura de Paco de Lucía (aproximadamente en 1977). Según David Moreira
(en su artículo de La Razón, 2015), cuando
Paco fue a Perú, Caitro Soto le regaló dos
cajones. Uno fue para él y el otro para Rubem
Dantas, percusionista de Paco en aquel
momento. De ese cajón peruano nació el
actual cajón ﬂamenco.
Partiendo de un profundo conocimiento de
los cantes antiguos, Tomás de Perrate y su
compañero de aventuras Antonio Moya (guitarra ﬂamenca en la grabación Perraterías,
en 2005) comparten los estilos tradicionales
con importantes innovaciones en la estética
ﬂamenca. Desde las soleares recreadas por
su padre, el Perrate, para voz y guitarra, hasta
las seguiriyas para voz, guitarra y batería que
podemos considerar una primicia mundial.
Estas incorporaciones de instrumentos no
resultan extrañas si pensamos que ﬂamencos
como Camarón, Paco de Lucía, Enrique
Morente o El Lebrijano (entre otros) incorporaron nuevas sonoridades e instrumentos.
La mayoría de los expertos de la historia del
ﬂamenco coinciden en que fue a partir de
ﬁnales de la década de los setenta cuando
un creciente número de músicos comenzaron
a buscar nuevas formas de expresión. Así
surgió el encuentro con otras músicas: jazz,
rock, pop, música clásica, música oriental…
Grandes cantaores han grabado con instrumentos melódicos o grandes orquestas.
Cabría mencionar entre otros a Carmen Linares (capaz de integrar el cante jondo con
agrupaciones de cámara y orquestas sinfónicas) o al ya citado El Lebrijano. Éste comienza a despuntar por su afán innovador en trabajos como en La palabra de Dios a un gita‐
no (1972), donde llevó por primera vez el
mundo sinfónico al ﬂamenco acompañado
de su hermano Pedro Peña y de Manolo Sanlúcar. Su incesante inquietud artística le llevaría también a unirse en el disco Encuentros
con la Orquesta Andalusí de Tánger, redescubriendo las raíces árabes del ﬂamenco y
profundizaría en este terreno posteriormente
en discos como Casablanca o Puertas abier‐
tascon la colaboración del violinista marroquí
Faiçal.

Veamos a continuación el uso de un instrumento de cuerda percutida: el piano ﬂamenco.
Este instrumento no fue una aportación
reciente como la del cajón, sino que ya estaba
presente en la génesis del ﬂamenco. En la
mayoría de las investigaciones, el piano del
protoﬂamenco o preﬂamenco es fechado en el
siglo XVIII. No fue un instrumento ajeno a la
música ﬂamenca, ya que estuvo presente en
los cafés cantantes y en el teatro ﬂamenco.
Sin embargo, consideramos como principales
precursores del piano ﬂamenco a José Romero (1936-2000) y a Arturo Pavón (1930-2005).
José Romero fue compositor, concertista,
profesor, investigador y divulgador de las formas genéricas ﬂamencas tradicionales y representante de la generación canónica del piano
ﬂamenco junto a Pavón. Por tanto, su trascendencia e inﬂuencia radica tanto en su obra
compositivo-interpretativa como en su obra
teórica. Nos dejó como legado cinco grabaciones discográﬁcas y dos obras teóricas: Joa‐
quín Turina ante la estética ﬂamenca (1984) y
La otra historia del Flamenco (1996), además

de otras obras sin publicar. Su estética se
caracteriza por la imitación vocal (mediante
melodías cantabiles con adornos de apoyaturas y trinos) y de la guitarra ﬂamenca, incorporando el golpe o rasgueado de la guitarra
al piano. Además, le debemos la difusión que
realizó del piano ﬂamenco a nivel autonómico
en peñas ﬂamencas y teatros de ámbito tanto
andaluz como internacional.
Arturo Pavón grabó la Suite Flamenca (1965)
para lucimiento del piano, que es acompañado
por orquesta. Aunque su carrera se desarrolló
esencialmente acompañando al cante y en
ocasiones al baile. Pavón toma el cante que
escuchaba en su rico entorno familiar y lo
lleva al piano para acompañar a Pepe Pinto,
Luisa Ortega y Manolo Caracol. Su periplo
recorre tanto festivales como tablaos, especialmente en Los Canasteros. Pepe Pinto, Pepe Marchena y otros artistas apreciaron la riqueza tímbrica del piano para enriquecer sus
creaciones, especialmente en la época en la
que se llevó el ﬂamenco al teatro en España.
Desde entonces, la evolución del piano ﬂa-

NÚMERO241

DIDÁCTICA57

andalucíaeduca

menco ha seguido dos tendencias: una purista y otra mestiza que incorpora elementos
de otros estilos musicales como el jazz; además surgirá el ﬂamenco de cámara.
Podemos decir sin miedo a equivocación, que
los autores que más han enriquecido el actual
piano ﬂamenco son Diego Amador y David
Dorantes. Ambos provienen de dinastías gitanas legendarias y son conocedores de la guitarra ﬂamenca. Y pese a sus ricas herencias
familiares ﬂamencas toman elementos de
otros estilos llevándolos a sus terrenos.
Diego Amador es autodidacta y multiinstrumentista, además de acompañarse con su
voz. Su armonía es reﬂejo de su gusto por
el jazz. Así, algunos de sus temas son enriquecidos en las improvisaciones de las falsetas. Su amplia gama de estilos le han llevado a colaborar con músicos como Tomatito, Camarón, Remedios Amaya, El Cigala,
Alejandro Sanz o Path Metheny, entre otros.
Dorantes posee una rica tradición ﬂamenca
además de formación académica. En el Real
Conservatorio Superior de Música de Sevilla
aprendió Piano de la catedrática Pilar Bilbao,
por otro lado, obtuvo conocimientos de composición. Su ópera prima Orobroy cosechó
un gran éxito hasta el punto de convertirse
en un himno. Comenzó tocando la guitarra,
así pues, utilizaría recursos tanto de la voz
ﬂamenca como de la técnica de guitarra. Sin
embargo, aﬁrma que el piano debe tener su
técnica, sonoridad e identidad propias. Gran
improvisador, su estilo tiene la libertad por
bandera, tomando recursos musicales de otros
estilos, pero sin dejar de sonar ﬂamenco. Destaca tanto como solista como en diversas formaciones, con músicos de la talla de: la cantaora Marina Heredia, el percusionista Javi
Ruibal o los contrabajistas Francis Posé y
Renaud García-Fons, entre otros muchos.
Virtuoso, improvisador, estudioso de todo
tipo de estilos musicales… en su manejo del
ritmo y el color siempre indaga en la búsqueda de nuevos sonidos y ruidos. El niño
que descubrió el piano que había en casa de
su abuela La Perrata, aún juega con el piano
y rasguea las cuerdas del arpa. En el tema La
Máquina (de su disco El tiempo por testigo),
el Maestro parte de la ocurrencia rítmica de
la máquina de escribir Olivetti convirtiéndola
en una obra trascendente.
Una gran lista de pianistas se ha hecho hueco,
aunque sus posicionamientos estéticos abarcan tanto el ﬂamenco canónico como derroteros jazzísticos o inﬂuencias de otros estilos
musicales: Chano Domínguez, Pedro Ricardo
Miño, Sergio Monroy, Pablo Rubén Maldonado, Laura de los Ángeles, la Reina Gitana,
y un largo etcétera de jóvenes actuales que
se abren paso.
Veamos otros instrumentos. El violín ha ver-

sionado a Paco de Lucía en manos de Ara
Malikian o Paco Montalvo. Aunque Bernardo
Parrilla (Jerez de la Frontera, 1969) es considerado el violinista ﬂamenco por excelencia.
Hijo del guitarrista Juan Parrilla y sobrino de
Parrilla de Jerez, se formó principalmente en
Madrid junto a sus hermanos Juan y Manuel,
con quienes formó el trío Alburejo. Ha trabajado con artistas como Enrique Morente,
Carmen Linares, Ketama, Joaquín Cortés,
Antonio Canales, Manolo Sanlúcar, Tomatito
y Lola Flores.
También podemos destacar como violinista
ﬂamenco a David Moreira. En el terreno ﬂamenco trabaja como violinista con todas las
principales escuelas de ﬂamenco de Caracas.
Es director musical de la compañía Arte y
Compás. Después de varias giras por el continente europeo se traslada a Madrid, donde
reside actualmente, y comienza otra etapa
musical trabajando como violinista con bailaores de la talla de: La Truco, Rafael Amargo,
Antonio Canales y compañías como el Nuevo
Ballet Español o Rafael Amargo.
Sin embargo, la relación del violín y el ﬂamenco podría datarse mucho antes, si consideramos las pandas de verdiales como uno
de los orígenes del ﬂamenco y los fandangos.
Éstas constan de guitarras, violín, pandero,
crótalos, cantaor… Los fandangos verdiales
entraron a formar parte del repertorio ﬂamenco cuando los cantaores comenzaron a
insertarlos en sus tandas malagueñas y otros
derivados del fandango. Los verdiales que
conocemos, que se tocan, bailan y cantan,
datarían de la segunda mitad del siglo XIX.
En cuanto a los instrumentos de viento, no
son pocos los que consideran que Jorge Pardo puso los cimientos de la ﬂauta ﬂamenca.
Los trabajos y métodos para instrumentos
melódicos de Juan Parrilla, David Leiva y
Óscar de Manuel abren camino para su estudio. El joven Sergio de Lope, 2º premio del
Festival Internacional de Flamenco instrumentista de la Unión 2016, es uno de los
exponentes activos actualmente. Dicho festival realiza una importante labor de difusión
del ﬂamenco, y en su categoría de instrumentistas caben ya todo tipo de especialidades instrumentales: instrumentos melódicos o monódicos (violín, ﬂauta, saxo, etcétera), instrumentos polifónicos (piano, teclados, etcétera), instrumentos de percusión
(cajón, batería, castañuelas/palillos, etcétera),
tanto como de sonido acústico como electrónico (guitarra y bajos eléctricos, sintetizadores, etc.) además de la guitarra ﬂamenca, la cual tiene su convocatoria especíﬁca.
Y esta incorporación organológica nos lleva a
plantearnos si cualquier instrumento puede ser
ﬂamenco. Veamos algunos casos de instrumentaciones “avanzadas” o fuera de los cánones:

• Dúo de Pedro Ricardo Miño al piano y
Anoushka Shankar al sitar.
• Carmen Linares acompañada de la instrumentación mixta de Pablo Suárez al piano;
guitarra ﬂamenca, chelo, ﬂauta y contrabajo.
• El arpa ﬂamenca de Ana Crisman.
• Gualberto y Orquesta de Cámara en La
Bienal mezclando instrumentos clásicos (ﬂauta,
oboe, clarinete, trompa, violín I y II, viola, violoncello y contrabajo) y étnicos (sitar y dilruba).
• La Flamenco Big Band de Gerardo Núñez
que adaptó sus composiciones a la instrumentación propia de una Big Band: batería,
contrabajo, piano y vientos (saxo alto/tenor,
barítono, trompetas y trombones) además
de guitarra, cante y baile.
• Las experimentaciones de Rosario La Tremendita en Flamenco del Sur (2018) que
incluyen pedaleras, sintetizadores y electrónica y fueron duramente criticadas en el artículo de Manuel Martín Martín publicado en
el diario El Mundo.
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Beneﬁcios del ejercicio físico en
personas mayores institucionalizadas
[Rosa María Martínez Zapata · 53.054.937-D]

La práctica regular de actividad física tiene
numerosos beneﬁcios tanto físicos como psicológicos a cualquier edad, evita y/o retrasa
enfermedades y permite la socialización con
otras personas que también lo realizan.
En los centros tanto públicos como privados en
los que se institucionalizan personas dependientes, especialmente en centros de día y residencias para personas mayores, se intenta estimular la realización de actividad física diaria
teniendo en cuenta las pluripatologías que esta
población suele presentar. De esta tarea se
encarga la ﬁgura de ﬁsioterapeuta, en colaboración con el resto de equipo multidisciplinar,
que mediante programas individualizados y
colectivos habilita y rehabilita a los residentes,
mejorando su calidad de vida y aumentando su
esperanza de vida.
Beneﬁcios del ejercicio físico en personas
mayores
En 1989, Kane deﬁnió en su libro “Essential of
Clinical Geriatrics” los grandes síndromes geriátricos (Torres Haba, R. y Nieto del Haro, M.D.
2007): immobility: inmovilidad; instability: inestabilidad y caídas; incontinence: incontinencia
urinaria y fecal; intellectual impairment: demencia
y síndrome confusional agudo; infection: infecciones; inanition: desnutrición; impairment of
vision and hearing: alteraciones en vista y oído;
irritable colon: estreñimiento, impactación fecal;
isolation (depression)/insomnio: depresión/insomnio; iatrogenesis: yatrogenia; inmune deﬁciency:
inmunodeﬁciencias; e impotence: impotencia o
alteraciones sexuales.
Mediante la prevención, en este caso en el campo de la ﬁsioterapia, se pueden prevenir estos
síndromes geriátricos. La actividad física en personas mayores tiene los siguientes beneﬁcios:
-Reduce la incidencia de todas las enfermedades
cardiovasculares en general, mediante la disminución y prevención de los factores de riesgo
asociados.
-Ayuda a mantener un balance nutricional y
metabólico más adecuado, reduciendo el riesgo
de síndrome metabólico.
-Retrasa la resistencia a la insulina asociada con
el envejecimiento por lo que la incidencia de
obesidad y diabetes tipo II en este grupo poblacional se reduce.
-Reduce la pérdida mineral ósea, al potenciar la
actividad hormonal osteoblástica y el proceso
de remodelación ósea.
-Previene el riesgo de sufrir fracturas.
-Favorece el fortalecimiento muscular, lo que

afecta directamente a la funcionalidad física del
individuo.
-Se reduce el riego de caídas, especialmente
mediante el fortalecimiento muscular y la mejo‐
ra del equilibrio, coordinación y agilidad.
-Refuerza el sistema inmune del mayor.
-Reduce la incidencia de algunos tipos de cáncer,
especialmente los de mama, colon y páncreas.
-Reduce el dolor musculoesquelético asociado
al envejecimiento.
-Protege frente la osteoartritis.
-Principalmente como consecuencia paralela
de las mejoras vasculares ocasionadas por el
ejercicio aeróbico, mejora la función eréctil del
mayor y favorece una mejor respuesta sexual.
-Incrementa y conserva la función cognitiva.
-Protege frente al riesgo de desarrollar demencia
o Alzheimer.
-Produce un incremento de la funcionalidad
física y como consecuencia, favorece una mejora
de la autoeﬁcacia y autoestima.
-Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad
y otras enfermedades mentales.
-Favorece la cohesión e integración social de la
persona mayor.
(Aparicio García-Molina, Carbonell-Baeza y Delgado-Fernández, 2010).
Parece que la actividad física produce numerosos beneﬁcios, pero para saber qué es exactamente lo que entendemos por actividad física,
la entenderemos tal y como la deﬁne el consejo
superior de deportes, que habla de “todo movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos y que causan un gasto de energía
superior al estado de reposo”. En este trabajo
hablaremos de las consecuencias de la inmovilidad tanto física como psicológica entendiendo
inmovilidad como “disminución de la capacidad
para desempeñar actividades de la vida diaria
por deterioro de las funciones motoras” (Torres
Haba, R. & Nieto del Haro, M.D. 2007).
Consecuencias de la inmovilidad
La ausencia de movimiento tiene numerosas
consecuencias ﬁsiológicas que en las personas
mayores se maniﬁestan de forma más temprana
que en otros grupos de población. Las consecuencias de esta inmovilidad es una alteración
funcional de todos los sistemas corporales que
se maniﬁesta en:
• Sistema circulatorio: alteración del ﬂujo sanguíneo debido a la reducción del volumen plasmático, que puede provocar tendencia sincopal
y fatigabilidad, pérdida de ﬂuidos con aparición
de ortostatismo; reducción del trabajo cardíaco
y por lo tanto intolerancia al ejercicio, reducción

del trabajo cardíaco riesgo de desarrollar complicaciones tromboembólicas como trombosis
venosa profunda, tromboﬂebitis y tromboembolismo pulmonar. La OMS en 1994 habló del
sedentarismo como un factor de riesgo independiente de cardiopatía isquémica.
• Sistema respiratorio: disminución de la saturación y aparición de atelectasias y neumonías.
• Sistema digestivo: Disminuye el apetito, puede
existir reﬂujo gastroesofágico y estreñimiento.
• Sistema genitourinario: Se favorece la aparición
de cálculos, incontinencia urinaria funcional e
infección del tracto urinario.
• Sistema musculoesquelético: Es uno de los
sistemas más afectados. Principalmente las
mayores afectaciones en este sistema son contracturas de tejidos blandos, limitaciones o rigideces articulares y contracturas miógenas, disminuye la fuerza muscular hasta un 55% a las
seis semanas de inmovilización, un 10-15% de
fuerza por semana y de un 1-3% al día. Se observa atroﬁa muscular de predominio en músculos
ﬂexores y en miembros inferiores, disminuyendo
el tamaño y área de las ﬁbras tipo I en un 25%,
disminuye la masa ósea predisponiendo a la
aparición de osteoporosis por desuso, que en
personas mayores es mayor debido a la existencia previa de osteoporosis hormonal.
Las articulaciones más afectadas por la inmovilidad son el tobillo (desarrollo de pie equino)
y la cadera (ﬂexo).
-Metabolismo: Hiperglucemia por resistencia a
la insulina. Según un estudio publicado en la
revista neurology (Singh-Manoux A, 2012): “La
obesidad, la hipertensión y otros factores metabólicos de riesgo (diabetes, bajos niveles de
colesterol LDL, hiperglucemia) podrían provocar
una disminución más rápida de las capacidades
cognitivas” y numerosos estudios así lo abalan.
-Piel: Aparición de úlceras por presión
• Sistema nervioso: Disminuye la coordinación
y aparece inestabilidad en bipedestación. También puede existir deprivación sensorial, depresión y aislamiento social, estados de ansiedad,
intolerancia al dolor, insomnio, irritabilidad, disminución en la capacidad de concentración e
intelectual, confusión y desorientación.
Todas estas patologías que pueden llevar a complicaciones y desembocar en la muerte del individuo, se pueden prevenir realizando actividad
física ya que está demostrado en numerosos
estudios epidemiológicos que realizarla disminuye el riesgo cardiovascular, el riesgo de obesidad, de diabetes mellitus e intolerancia a los
hidratos de carbono, osteoporosis, depresión,
ansiedad e incluso algunos estudios llegan a

NÚMERO241

DIDÁCTICA59

andalucíaeduca

indicar que previene algunos tipos de cáncer
(Varo Cenarruzabeitia, Martínez Hernández y
Martí, 2003).
Si hablamos de personas mayores, según se
indica en el artículo publicado por el consejo
superior de deportes, además de estos beneﬁcios también reduce el riego de mortalidad, disminuye el colesterol, previene la hipertensión
y los accidentes cerebro-vasculares.
Envejecimiento activo
Con el paso de los años, pasamos a ser cada
vez más sedentarios. Esto puede ser debido a
varios factores como la ﬁnalización de la vida
laboral, la emancipación de los hijos, la aparición
de diferentes patologías y/o limitaciones funcionales, etc. Estos factores junto con la deﬁciente prevención y promoción de la salud en
nuestro país, cuyo enfoque sanitario está más
enfocado a la curación y rehabilitación y al escaso
valor que las personas de generaciones anteriores dan a realizar actividad física como método
de prevención y/ o tratamiento de enfermedades debido a que asocian el ejercicio físico a las
actividades laborales que realizaban en su juventud y que le provocaron las patologías actuales, dan como resultado el alto índice de sedentarismo en personas mayores de 65 años.
Si hablamos de personas mayores institucionalizadas, este inmovilismo se incrementa debido
a la falta de actividades de esta. En residencias
y/centros de día las personas residentes tienen
pocas actividades en las que estar en movimiento durante el día, en las que sentirse útiles o
que les resulte lo suﬁcientemente estimulante
como para realizarlas regularmente.
Un estudio de la universidad de Porto relaciona
la calidad de vida de las personas institucionalizadas con su nivel de dependencia, estado
mental y funcionalidad, por lo que recomienda
mantener estas funciones cuando la persona
mayor ingresa en una institución, pero esto no
siempre es fácil ya que, cuando una persona
entra a residir en una de estas instituciones,
sufre un periodo de adaptación que no siempre es fácil y no siempre se supera, dándose
casos en los que la persona mayor no acaba
nunca de encontrar su sitio en su nuevo hogar.
Para evitar los riesgos de la inmovilidad y mantener una buena forma física es necesario mantenerse activo y realizar ejercicio regularmente
en todas las etapas de la vida incluso en la tercera
o cuarta edad; de hecho, en los últimos años se
ha comenzado a hablar del “envejecimiento activo” (OMS, 2002), deﬁnido como: “El proceso
de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen”.
La OMS indica que “cuando los adultos mayores
no pueden hacer las cantidades recomendadas
de actividad física debido a las condiciones de
salud, deben ser tan físicamente activo como

sus capacidades y las condiciones lo permitan”
(World Health Organitation, 2012). “El envejecimiento será ﬁsiológico cuando cumpla parámetros biológicos aceptados para los distintos
tramos de edad y mantenga la capacidad de
relación con el medio social, y será patológico
cuando la incidencia de enfermedad altere dichos
parámetros biológicos y diﬁculte las relaciones
sociales” (Torres Haba, R. y Nieto del Haro, M.D.,
2007). Según esta organización, en personas
de 65 años o más se recomienda realizar al
menos 150 minutos de actividad física a la semana y, en personas con poca movilidad, este ejercicio se debe realizar al menos 3 veces por semana como método de mejorar el equilibrio y prevenir caídas, que es uno de los factores de riesgo
para la pérdida de autonomía de los mayores.
Los ﬁsioterapeutas son conocedores del movimiento corporal y del ejercicio terapéutico sea
cual sea la condición física, edad o estado de
salud de la persona. Están capacitados para ayudar a que cualquier persona sea cual sea su limitación funcional, pueda mantenerse activa realizando las adaptaciones que sean necesarias.
Es por esta razón que los ﬁsioterapeutas están
cualiﬁcados para ayudar a las personas a que
realicen actividad física con el objetivo de mantener y/o mejorar su salud, beneﬁciándose de
los efectos positivos tanto físicos como psicológicos que proporciona realizar ejercicio físico
regularmente, ya mencionados anteriormente.
Por otro lado, la actividad física tiene un papel
clave en la salud mental, como indica Antonia
Gómez Conesa en el artículo de la fundación
Alzheimur. “La evidencia indica que el entrenamiento con ejercicios y el aumento de la actividad
física lleva a la reducción de la depresión y la
ansiedad, así como a la mejoría de la función
física y cognitiva, y a facilitar los cambios de conductas de estilos de vida. Los tratamientos de
ﬁsioterapia mediante realización de ejercicio físico
adaptado mejoran la calidad de vida de la población anciana en general, y repercuten en los
aspectos relacionados con la salud y el bienestar.
En personas mayores, la realización de ejercicio
físico se asocia con menor declive cognitivo,
incluso cuando los mayores son dependientes
para realizar las actividades de vida diaria y están
institucionalizados” (Gómez Conesa, 2009).

dable incluso en personas mayores de 65 años,
Estas acciones preventivas no sólo aportan
beneﬁcios a la persona mayor, si no que beneﬁcia a todos ya que previniendo enfermedades
físicas y psicológicas necesitará recurrir con
menos frecuencia a los servicios sociosanitarios optimizándose así lo recursos existentes.
Tan importante como la salud física, es la salud
psicológica por lo que para que estas personas
tengan una vida activa, lo más autónoma posible,
saludable y, en resumen, una buena calidad de
vida, necesitan unos objetivos, metas e ilusiones
que les ayuden a mantenerse en un buen estado
físico y mental, es por ello que, la actividad física
diaria es la mejor forma de mantener una buena
salud a nivel global, tomando como referencia
la deﬁnición de salud que da la O.M.S “La salud
es un estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades”.
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Conclusiones
Las personas mayores, debido al cambio de vida
que experimentan a partir de la jubilación y las
patologías que pudieran llegar a afectarles,
fomentan una serie de cambios tanto físicos
como psicológicos. Si a esto le sumamos una
vida sedentaria, estas patologías pueden agravarse e incluso aparecer nuevas enfermedades.
Para prevenir estas patologías hay que fomentar
el envejecimiento activo y concienciar a la sociedad para que se pongan en marcha programas
que ayuden a mantener un estilo de vida salu-
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Consumo de drogas en los jóvenes
[Juan Salvador Ros Pérez-Chuecos · 23.285.230-F]

Introducción
España, por su situación geográﬁca y su posición estratégica como puerta de entrada hacia
Europa a través de los continentes americano
y africano, forma parte de muchas de las rutas
de tránsito y entrada de las drogas hacia Europa. Sin embargo, no desempeña un papel especialmente relevante en la producción de
sustancias ilegales a partir del cultivo de materias primas o del procesamiento químico de
sustancias o precursores de drogas.
El número de decomisos de drogas psicoactivas y las cantidades de droga incautadas
pueden ser indicadores indirectos de la disponibilidad de drogas en el mercado. En
España existe un mayor tránsito de sustancias
que en otros países, no siendo proporcional
la cantidad de droga que llega a España con
los niveles de consumo de la población.
La evolución de los consumos de drogas
constituye en cada país un fenómeno dinámico, condicionado por múltiples factores
de carácter social y económico, con origen
y dimensiones tanto internacionales, como
nacionales y locales. En todos estos ámbitos
territoriales, el impacto que tiene el consumo
de las distintas sustancias psicoactivas continúa siendo elevado, tanto en términos de
sufrimiento e incapacitación personal evitables, como de morbilidad, mortalidad y otros
costes sociales y sanitarios. Por ello y sin dejar
de reconocer la importancia clave del marco
multidimensional que caracteriza la compleja
realidad asociada al fenómeno de las drogas,
los problemas y los daños evitables relacionados con los consumos de éstas constituyen, en conjunto, uno de los principales problemas planteados en el ámbito de la salud
pública en España.
Existen diversos factores que afectan a las
tendencias globales del consumo de drogas,
en el desarrollo de la adicción a las diversas
sustancias psicoactivas inﬂuyen otros condicionantes, entre los que cabe señalar las
características biológicas de la condición
humana o la función psicológica instrumental
que cada persona atribuye a una sustancia
concreta en el marco de su estilo de vida
particular. De igual modo, hay que considerar
la evolución de los valores culturales que tienen que ver con las conductas adictivas y
de consumo en general. Botvin y Botvin
(1992) distinguieron entre factores individuales y factores sociales. Los factores individuales están centrados “en el individuo”,
se reﬁeren tanto a las características del sujeto como a los procesos internos, y determinan una mayor o menor susceptibilidad o

vulnerabilidad a las inﬂuencias sociales que
favorecen el consumo de este tipo de sustancias. Los factores sociales son complejos,
interactivos y difíciles de separar. Dentro de
este grupo diferenciaremos el nivel microsocial y macrosocial.
En consecuencia, cualquier intervención que
aspire a mejorar signiﬁcativamente esta situación debe necesariamente abordarse desde
planteamientos estratégicos integrales, desarrollados en cada uno de los distintos contextos institucionales y territoriales. Así, desde
la perspectiva española, los esfuerzos deben
dirigirse a optimizar la coordinación de todas
las instituciones y agentes implicados y
enmarcarlos en el ámbito de las políticas
sociales, de salud pública y de prevención
en el ámbito educativo.
Características personales y sociales que
intervienen en el consumo de drogas
Características personalidad
Con respecto a la manera de ser de la persona adicta, su personalidad y modo de percibir y actuar en el mundo, también hay una
gran divergencia entre sujetos. Sin embargo,
por norma general suelen ser personas con
diﬁcultades para establecer límites y con poca
tolerancia a la frustración. Suelen tener elevados niveles de ansiedad o frustración. En
este sentido el sistema educativo debe de
establecer cauces de trabajo que aborden la
necesidad de trabajar de las fortalezas y debilidades de los alumnos/as con el objetivo de
hacerlos fuertes en su día a día.
En muchos casos hay sentimientos de baja
autoestima y una autoimagen adversa que
tratan de suplir mediante la gratiﬁcación
inmediata de necesidades y la evasión. También es frecuente la presencia de inestabilidad
emocional, dependencia relacional y poca
conﬁanza en sí mismos. En ocasiones pueden
tener expectativas demasiado altas, que no
pueden alcanzar, si bien en otros casos el
problema es la ausencia de aspiraciones debido a la inhibición vital.
En muchos casos el origen del proceso adictivo se puede encontrar en el intento de ser
aceptado socialmente, vencer las propias
limitaciones o aliviar una situación de dolor,
aislamiento y poca adaptación al contexto.
Contexto social que promueve el consumo
El contexto sociocultural es también un elemento a tener en cuenta a la hora de explicar
la adicción a las drogas. En una sociedad con
un gran número de normas e imposiciones
sociales, algunas de ellas aplicadas de forma
parcial o injusta, muchos sujetos acuden al
consumo de sustancias ilegales como una

muestra de rebeldía, generando la percepción
social de que consumir es positivo. Convivir
con este tipo de contextos en que el consumo
es valorado de manera positiva y está visto
como signo de rebeldía y liberación facilita el
contacto con la sustancia, induciendo directa
o indirectamente al consumo frecuente.
Es importante tener en cuenta que con el
contexto sociocultural no se hace referencia
necesariamente (si bien en algunos casos
también existe alguna vinculación) al entorno
familiar, siendo frecuente que muchos drogodependientes se críen en familias con valores contrarios al consumo. Amistades, parejas,
contactos laborales o simplemente el conocimiento de que otras personas consumen
drogas como mecanismo de evasión, búsqueda de identidad o protesta pueden ser
otros desencadenantes del contacto y posterior dependencia de sustancias.
Asimismo, en los casos en que la persona
adicta decide cesar el consumo la desintoxicación es mucho más compleja si los estímulos
el reforzamiento recibido a nivel ambiental
y/o social puede asociarse a la droga.
Algunas consecuencias en el ámbito social con
las que se encuentran nuestros jóvenes son:
• Aislamiento: la adicción a sustancias les termina dominando y sólo viven para esa adicción, por lo que les resulta complicado mantener relaciones sociales y de amistad. Además, en muchas ocasiones, esa adicción les
lleva a engañar y/o robar para poder conseguir droga, en general, a quien pueden robar
es a personas de su entorno, cosa que diﬁculta
aún más las relaciones. Además de esto; una
persona bajo los efectos de las drogas, puede
verse involucrada en conﬂictos e incluso en
algunos delitos con cierta facilidad.
• Problemas laborales: en el aspecto laboral,
por supuesto un consumidor de drogas tendrá un bajo rendimiento en el trabajo o en
los estudios; ya que tendrá problemas de
concentración. Lo habitual es que sea la adicción la que le reclame toda o gran parte de
su atención y energía.
• Problemas económicos: el consumo de
drogas suele ser bastante caro; con lo que,
el adicto suele tener problemas económicos
que le llevan a robar, y a tener los problemas
sociales de los que hablamos antes.
• Consecuencias en la salud del consumo
de drogas. el famoso síndrome de abstinencia; cuando después de un largo consumo,
el cuerpo deja de recibir esa sustancia. Hay
un importante deterioro del sistema nervioso
central, alteraciones en el ritmo cardíaco
como taquicardias, convulsiones, etcétera.
O las propias consecuencias físicas que son
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ciaciones de Madres y Padres de Alumnos y
del personal docente, para la potenciación
de la educación en valores y en la promoción
y educación para la salud en general.

muy serias; porque afectan al sistema nervioso central que pueden afectar también a
la memoria, a la concentración y al aprendizaje en el ámbito educativo.
Ámbitos de intervención social
a) La sociedad en su conjunto: Si bien la sociedad española, no puede considerarse un “sector” sobre el que actuar, la implicación de la
ciudadanía, en general, puede promoverse
de distintas formas:
-Reforzando la participación de la sociedad
civil a través del movimiento asociativo y de
las entidades sociales.
-Fomentando los valores culturales que incrementen la autonomía y la responsabilidad
personal y familiar, así como los factores de
protección en general, las habilidades de gestión familiar y las habilidades sociales y para
la vida en particular.
-Manteniendo acciones informativas sostenibles a largo plazo, canalizadas a través de
los medios de comunicación social, basadas
en la evidencia cientíﬁca y que potencien la
transferencia de conocimientos de los expertos a la sociedad en su conjunto, mediante
un lenguaje claro y comprensible.
-Promoviendo la utilización por parte de las
entidades públicas y privadas, y de las personas individualmente, de los recursos documentales e informativos existentes y de las
nuevas tecnologías de información (Internet,
etcétera) que han supuesto un cambio cuantitativo y cualitativo decisivo en la transmisión
del conocimiento cientíﬁco.
b) La familia: La familia sigue constituyendo
el núcleo más importante de socialización, a
pesar de los acelerados cambios sociológicos
que se han producido durante las últimas
décadas y que han supuesto una transformación de su estructura. Es, además, una de
las referencias más sólidas para los adolescentes que, en general, la consideran, junto
con los amigos, entre los ámbitos más importantes de su vida. De acuerdo con ello, deben
facilitarse las actuaciones que impliquen una
mejora de las competencias educativas y de

gestión familiar, así como aquellas que faciliten el incremento de la cohesión familiar y
refuercen la resistencia de todo el núcleo
familiar, especialmente de los miembros más
jóvenes, a la exposición y el consumo.
Debe promoverse, asimismo, el desarrollo
transversal de la participación social de las
familias, potenciar las redes informales existentes entre éstas, así como reforzar y facilitar
al máximo la participación familiar en los centros educativos.
La información y los programas y actividades
a desarrollar se adaptarán a las circunstancias
y condiciones culturales y sociales de los
diversos tipos de familia.
c) Población juvenil: Se trata del sector de la
población que por diversas razones (situación
en la etapa de desarrollo hacia la madurez,
especial vulnerabilidad a los estímulos hacia
el consumismo en general, curiosidad ante
las novedades, etcétera), pueden verse afectado en mayor medida en relación con el uso
de drogas. De otro lado, cabe señalar que
son los adolescentes y los jóvenes quienes
más participan en los denominados “consumos recreativos” de drogas como el cannabis
o el alcohol y, en menor medida, la cocaína.
Es imprescindible contar con ellos, tanto a la
hora de aplicar las actuaciones preventivas,
como en el diseño y elaboración de las mismas.
d) La comunidad educativa: La comunidad
educativa, en su acepción más amplia, constituye, junto a la familia, la instancia más
importante para la socialización de las personas. Para optimizar los resultados de la
educación sobre drogas es imprescindible,
tanto la implicación de los tres elementos
que constituyen la comunidad educativa
(alumnado, familias y profesorado), como la
adecuada coordinación entre los mismos y
con los recursos sociales y sanitarios existentes en el territorio local. Por tanto, será
necesario conseguir un alto grado de interrelación entre las actuaciones que se lleven
a cabo desde los ámbitos social, sanitario y
educativo, así como buscar y facilitar al máximo la colaboración y complicidad de las Aso-

Conclusión
El fenómeno de las drogas y las drogodependencias obedece a múltiples determinantes y dimensiones. Para desarrollar una política que se pretenda coherente en relación
con el fenómeno y sus manifestaciones derivadas, es necesario no sólo considerar las
diferentes perspectivas para conseguir una
visión global, sino también contar con la necesaria colaboración de todos aquellos agentes
que tienen responsabilidad en los sectores
de actividad implicados. La sociedad debe
de concienciarse que es un problema general
que ataña a todos los españoles. El hecho
de que sea considerada como una situación
problemática sólo cuando es un familiar, un
amigo o una persona signiﬁcativa la que está
involucrada en la producción, el consumo o
el tráﬁco de las drogas (Pérez, 1999). En este
doble sentido, el principio básico para el
correcto desarrollo de la Estrategia es el de
la coordinación. Ésta posibilita tanto la mejor
ordenación de las intervenciones que se llevan a cabo por los agentes implicados, como
el aprovechamiento más racional y el de
todos los recursos, tanto humanos como
materiales existentes, en orden a la consecución de los objetivos comunes.
Las políticas públicas se caracterizan, entre otras
muchas cuestiones, por la relación existente
entre las competencias atribuidas a las diferentes Administraciones Públicas, mucho más en
el seno de Estados con organizaciones territoriales autónomas, como es el caso de España.
En el caso de las que atañen a las drogas y
las drogodependencias, esta relación se evidencia, en primer lugar, en la interdependencia
existente entre las dos áreas tradicionales de
actuación en la materia: la Reducción de la
Demanda y la Reducción de la Oferta, interdependencia que no sólo se da entre ambas,
sino también en el seno de cada una de ellas.
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La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación (LOE), en su artículo 71.2, establece el término necesidad especíﬁca de apoyo educativo (ACNEAE), dentro del cual se
engloban las necesidades educativas especiales (NEE), las diﬁcultades especíﬁcas de
aprendizaje (DEA), las altas capacidades intelectuales (AACC) y otras condiciones personales o de historia escolar.
El término trastorno del aprendizaje fue acuñado por Kirk en 1962. Su intención era el
funcionamiento académico en niños sin discapacidad intelectual, a ﬁn de proporcionarles
recursos educativos apropiados para mitigar
estas diﬁcultades. En esta línea, las posteriores investigaciones conciben los trastornos
de aprendizaje como disfunciones cerebrales
que repercuten en áreas especíﬁcas del rendimiento cognitivo cuyo resultado es una
diﬁcultad desproporcionada e inesperada
para un aprendizaje concreto, al compararlas
con el resto de habilidades y capacidad intelectual global del individuo.
Las metodologías inclusivas son estrategias
metodológicas y actividades que tratan de
ayudar al profesorado a diseñar la respuesta
educativa del alumnado afectado con estas
diﬁcultades, para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje más inclusivo,
en el que se puede dar clase de tal forma
que todos los alumnos, independientemente
de sus fortalezas y debilidades, pueden
aprender de un modo más eﬁcaz, satisfactorio y duradero. Estas metodologías se han
demostrado eﬁcaces para todo tipo de alumnado, todo tipo de contenidos y situaciones
educativas, son ﬂexibles y aunque al principio,
el profesorado puede acceder a ellas con
cierto temor, una vez rotas las barreras, sentirán una gran satisfacción: previenen la aparición de problemas de conducta, aumenta
la cohesión de grupo, mejoran los niveles de
motivación, y por lo tanto, los resultados de
aprendizaje. Todo son ventajas.
Aquí se desarrollan las estrategias metodológicas más eﬁcaces para la mejora de los
resultados de aprendizaje del alumnado que
presenta diﬁcultades especíﬁcas, tales como
dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia,
déﬁcit de atención con hiperactividad o trastorno de aprendizaje no verbal. Estas metodologías son:
Aprendizaje a través de las inteligencias
múltiples
El alumnado con diﬁcultades de aprendizaje
suele tener niveles intelectuales en niveles
medios o superiores a la media. Aunque tienen
una disfunción cerebral que les hace tener
algunas funciones o habilidades limitados (en
cada caso, las limitaciones son diferentes, aun-
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Metodologías inclusivas
en el alumnado con diﬁcultades
especíﬁcas de aprendizaje (DEA)
que muchas veces, relacionadas), tienen otras
habilidades totalmente preservadas.
Trabajar con las inteligencias múltiples permitirá enfocar la respuesta educativa de una
manera que destaca sus puntos fuertes, sus
destrezas. Además de permitirle acceder al
currículo de una manera más segura y completa, trabajar con este enfoque nos permitirá
evaluar lo que saben y lo que saben hacer
de una forma más eﬁcaz y justa, permitiéndoles alcanzar mejores resultados de aprendizaje y académicos. Ello, a su vez, garantiza
el desarrollo de una mejor autoestima en
ellos, por lo que accederán a los aprendizajes
con una mejor disposición y se prevendrá la
aparición de complicaciones asociadas a los
problemas emocionales (incluso problemas
clínicos) que pueden tener los niños con diﬁcultades especíﬁcas que no están recibiendo
una respuesta educativa adecuada.
Por ejemplo, un niño con dislexia que tiene
graves problemas para comprender un texto
escrito, pero que tiene una gran capacidad
en lenguaje oral, mejorará de forma muy signiﬁcativa si tiene la oportunidad de responder
a un examen de forma oral, respecto a si lo
tiene que hacer de forma escrita. De la misma
manera, un niño con discalculia, con graves
problemas para hacer operaciones aritméticas, pero que tiene una capacidad elevada
a nivel plástico, podrá aprender las matemáticas de forma más eﬁcaz si aprende los conceptos lo más gráﬁcamente posible.
En su trabajo, deﬁne cada tipo de inteligencia,
señala sus características y propone actividades para mejorarla.
El aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupo reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio
aprendizaje y el de los demás. La explicación
de porqué es conveniente el aprendizaje cooperativo para el alumnado con DEA se establece a partir de las investigaciones existentes,
sabemos que la cooperación, comparada con
los métodos competitivo e individualista, da
lugar a los siguientes resultados.
1. Mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño: esto incluye un rendimiento más elevado y una mayor productividad por parte de
todos los alumnos (ya sean de alto, medio o
bajo rendimiento), mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación intrínseca, motivación para lograr un alto rendimiento, más

tiempo dedicado a las tareas, un nivel superior
de razonamiento y pensamiento crítico.
2. Relaciones más positivas entre los alumnos:
esto incluye un incremento del espíritu de
equipo, relaciones solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, valoración
de la diversidad y cohesión.
3. Mayor salud mental: esto incluye un ajuste
psicológico general, fortalecimiento del yo,
desarrollo social, integración, autoestima,
sentido de la propia identidad y capacidad
de enfrentar la adversidad y las tensiones.
Los poderosos efectos que tiene la cooperación sobre tantos aspectos distintos y relevantes determinan que el aprendizaje cooperativo se distinga de otros métodos de
enseñanza y constituya una de las herramientas más importantes para garantizar el
buen rendimiento de los alumnos.
Aprendizaje basado en proyectos
Es un plan de acción y realización que un grupo
de alumnos/as proponen a sí mismos con una
clara intencionalidad de conseguir un resultado.
Los proyectos no son solo una metodología
didáctica, es una concepción global de la educación que rompe con un curriculum cerrado
y que se interroga acerca de cómo se aprende
a representar el mundo. Se trata de un enfoque que se basa en escuchar al sujeto, en el
fomento del deseo de aprender y en el trabajo
colaborativo entre los distintos agentes educativos. Incita a usar múltiples lenguajes: oral,
corporal, gestual, escrito, plástico, matemático
y pone en juego muchas capacidades; conversar, argumentar, consensuar, sintetizar, elegir, optar, planiﬁcar, seleccionar, no repetir,
comprender, etcétera. Es un modelo ideal para
motivar, para enseñar según los principios psicopedagógicos establecidos en la norma y
para enseñar a un sujeto activo, preparado
para los retos del siglo XXI.
¿Por qué trabajar por proyectos ayuda al
alumnado con DEA? Porque dentro de este
enfoque se hace un aprendizaje donde se
diversiﬁcan las tareas y se ponen en práctica
diferentes tipos de habilidades y procesamientos. Así, es más fácil que el alumnado
con diﬁcultades tenga que poner en juego
sus fortalezas, sus habilidades preservadas.
Trabajar por proyectos es más motivante.
Les permite acceder a los aprendizajes con
mayor curiosidad y se disminuye la intervención de factores asociados a la ansiedad o
las ideas irracionales de incapacidad que estos
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alumnos a veces desarrollan. Se anticipa con
menor probabilidad la percepción de diﬁcultad insalvable.
Trabajar por proyectos implica trabajar, al menos en algunos momentos, con aprendizajes
cooperativos y con inteligencias múltiples, lo
que también está relacionado con un aprendizaje más eﬁcaz para todo el alumnado.
En el trabajo por proyectos es más fácil trabajar con una amplia diversidad de alumnado.
Cada uno trabaja en función de lo que puede
aportar, con la ayuda de los demás.
E-learning o uso de las nuevas tecnologías
en educación
La tendencia del siglo XXI es hacia la construcción de nuevos sistemas de educación,
que preparen al individuo para entender su
propia realidad y pueda así seguirla transformando. Colom Cañelas (1994) indica que
estos nuevos sistemas deben tener algunas
de las siguientes cualidades: interactividad,
movilidad, convertibilidad, conectabilidad,
omnipresencia (democratización total de la
información) y mundialización (información
sin fronteras ni diferencias). El mismo autor
establece algunas premisas válidas y que vale
la pena retomar aquí:
-“La nueva fuente de poder, será de ahora
en adelante, la creación de nuevo conocimiento, conocimiento innovador”.
-“La persona formada no lo será a base de
conocimientos inamovibles que posea en su
mente, sino en función de sus capacidades
para conocer lo que precise en cualquier
momento”.
-“Un analfabeto será aquel que no sepa dón-

de ir a buscar la información que requiera
en un momento dado para resolver una problemática concreta”.
-“La única estrategia que de hecho puede
preparar para el cambio constante es aprender a aprender”.
Trabajar con las TIC no debe ser un ﬁn en sí
mismo, sino uno más de los medios de los que
el profesorado puede hacer uso estratégico,
para contrarrestar las posibles desventajas.
Así, si usamos estas herramientas de forma
adecuada, obtendremos unos beneﬁcios que
Baena, L. (2011) estable del siguiente modo:
-Alfabetización digital para los estudiantes.
-Uso personal para la comunicación y enriquecimiento de información.
-Gestión de datos y registro de información:
uso didáctico para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje; comunicación con
los familiares de los alumnos, comunicación
con el entorno del alumnado y comunicación
e interacción entre el profesorado de distintos centros educativos.
A lo que habría que añadir dos ideas muy
importantes para el alumnado con diﬁcultades
especíﬁcas de aprendizaje:
-El trabajo con las TIC facilita que cada alumno aprenda en función de sus perﬁles intelectuales, tipos preferentes de procesamiento
de la información o estilos de aprendizaje y
cognitivos.
-Permite al alumnado que presenta un mal
funcionamiento de determinadas áreas cerebrales poder demostrar lo que saben o acceder a la información usando las áreas que
tienen preservadas o, incluso, en un nivel de
rendimiento superior.

-Y que la respuesta a la diversidad se produzca de forma más eﬁcaz y sencilla.
Como conclusión, se podría decir que las TIC
son un medio de expresión, de comunicación
e intercambio, de procesamiento de la información, medio de gestión administrativa,
medio didáctico y lúdico. Se hace necesario,
por tanto, nuevos cambios en el mundo educativo en cuanto a la nueva sociedad del conocimiento. El docente se ve obligado a dar respuesta a las nuevas exigencias formativas
encaminando el aprendizaje cada vez más individualizado y centrado en las posibilidades de
cada estudiante. Es también un reto para el
docente lograr que estos cambios no afecten
al desarrollo del aprendizaje y aprovechar la
nueva iniciativa formativa haciendo hincapié
en el buen uso de las mismas. Para ello, también se hace inevitable la especialización del
profesorado en el uso de los recursos didácticos informáticos para lograr mayor éxito en
sus funciones educativas.
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Disfonía: reeducar
la voz en los niños

[Tamara Sánchez Ferrer · 48.503.139-A]

La disfonía es una alteración cuantitativa o
cualitativa de la fonación, de la manifestación
de la voz. Quien presenta disfonía suele tener
una voz ronca, por lo que no puede expresarse con claridad, con su voz habitual. No
debemos confundir con afonía, que la presenta aquel que se queda sin voz.
La disfonía puede ser funcional, que se produce por un esfuerzo exagerado o una técnica
vocal deﬁciente, u orgánica, que surge por
una lesión que afecta a un órgano involucrado
en el proceso de fonación. Las causas más
frecuentes son laringitis, nódulos, cáncer de
laringe y ciertas enfermedades neurológicas.
Las características más comunes de la voz disfónica son las siguientes: la voz suele ser disfónica, tanto cuando hablan como cuando leen
o gritan. Normalmente empeora con el esfuerzo vocal. Es rasposa, poco melódica, agravada,
poco resonante, puede incluso, resultar plana.
El timbre es soplado y constreñido. La voz se
emite entre respiraciones cortas. En la disfonía
inﬂuyen los factores emocionales. Respecto
a la voz hablada, el tono suele ser grave y
bajo. En la lectura, el tono generalmente suele
disminuir, agravándose más.
Los rasgos característicos presentes en la
actitud comunicativa de los niños pueden ser:
• Elementos no verbales: desvío de la mirada,
poco contacto ocular con el interlocutor, apenas sonríe, expresión facial seria, su postura
corporal es de contracción, gestos escasos o
casi inadvertidos, movimientos nerviosos acom-

pañados de manos y piernas, automanipulaciones como morderse la camiseta, meterse
el dedo dentro, tocarse la cara, la boca…
• Elementos para‐verbales: ﬂuidez verbal escasa, velocidad lenta, volumen de voz bajo,
entonación monótona…
• Elementos verbales: usa muletillas dubitativas, responde con pocas palabras…
Los niños pueden presentar un modelo introvertido, fundamentalmente pasivo. Las características de este modelo son las siguientes:
diﬁcultad para la voz proyectada y el grito,
uso preferente de los resonadores faringolaríngeos, timbre soplado y constreñido, rotación interna de los hombros, anteversión de
la pelvis, distensión abdominal, cierre vertical,
proyección cervical en fonación, respiración
clavicular y hundimiento esternal en fonación.
Reeducar la voz de los niños con disfonía no
es una tarea sencilla. Se recomienda un abordaje terapéutico y multidisciplinar. El tratamiento logopédico será la intervención del
logopeda y unas pautas u orientaciones tanto
para los padres como para los docentes.
Nuestro objetivo principal será reducir el
esfuerzo corporal, tratando de buscar comodidad en la fonación y el máximo resultado
vocal haciendo mínimos esfuerzos, trataremos de conseguir una relajación y emisión
sin tensión. Nuestro tratamiento lo basaremos en la comunicación, evitando ejercicios
de repeticiones. La estrategia que utilizaremos será la observación de la propiocepción.
Durante nuestras sesiones trabajaremos la
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respiración y el papel que juega tanto en la
fonación como en los momentos de silencio.
Trabajaremos la zona pévica para conseguir
la relajación. También realizaremos ejercicios
para destensar el cuerpo y compensarlo en
el momento del habla. Lo haremos tanto de
forma general como por zonas (mandíbula,
cervicales, cintura escapular, pelvis, etc.).
Trabajaremos con vocalizaciones suaves. En
la voz hablada, el trabajo sobre la musculatura
facial ayudará a la vocalización adecuada, la
tonicidad correcta y la expresión no verbal.
La voz cantada nos permitirá controlar mejor
las frecuencias.
Cabe decir que durante la realización de las
sesiones iremos revisando el tratamiento,
observando si hay una evolución adecuada
y, cuando creamos conveniente determinaremos el ﬁn de la intervención.
A continuación, daremos unas pautas a seguir
a modo de ejemplo.
Para los docentes:
• Ofrecer al alumno un modelo de expresión
correcto (respetar turnos, ritmo lento, etc.).
• Solucionar situaciones de conﬂicto para
evitar tensiones en los órganos que intervienen en la voz. Crear ambiente de tranquilidad
dentro del aula.
• Dar un tiempo concreto para que pueda expresarse sin interrupciones, ni prisas.
• Mantener la postura corporal, una buena
higiene nasal, etcétera.
• Realizar actividades: relacionadas con la
voz, de audición, para trabajar la tonicidad y
la presión lingual, etcétera.
Para los padres:
• Generar un ambiente adecuado en los
momentos de comunicación, en los momentos de silencio, etcétera.
• Comunicarse de forma respetuosa, sin gritos, evitando situaciones que crean tensiones
para la voz.
• Que mantengan hábitos de higiene nasal
y bucal.
No olvidemos, que hay que derivar al niño
al otorrinolaringólogo o al foniatra para que
le realice una valoración completa y descartar
una posible lesión, o la existencia de un pólipo
o quiste.
Debemos tener en cuenta que en la mayoría
de los casos la disfonía es pasajera, y no suele
causar mayores complicaciones, más allá de
la incomodidad para hablar.
BIBLIOGRAFÍA
COLL-FLORIT, M.; AGUADO, G.; FERNÁNDEZ-ZUÑIGA, A.;
GAMBRA, S.; PERELLÓ, E. Y VILA-ROVIRA, J. (2013).
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Durante la etapa modal, la cadencia fue considerada como una fórmula de cierre o de descanso del discurso musical, concepto que luego
llegaría ampliado a nuestros días por nuevas
acepciones del término. Su función no sería sólo estructural, sino que jugaría un papel
deﬁnitivo en la identiﬁcación de los modos.
Con la plena presencia de la música polifónica,
se van consolidando fórmulas melódicas estereotipadas en cada voz del entramado polifónico
como modelos cadenciales. Estas fórmulas
embrionarias fueron nombradas por los teóricos
de varias maneras, siendo la más común la germana “clausula”, y en menos mediada la italiana
“cadenza” o la latina “cadentia” (autores como
Stefano Vanneo aportan hasta trece sinónimos
para nominar las cadencias (cit. en Meier, 1988:
88-101). Estos términos no sólo se utilizarían
para designar la fórmula melódica de cada voz
por separado (clausula del cantus, alto, tenor,
o bajo), sino al bloque armónico completo resultante de la suma de ellas, dando lugar a una
segunda clasiﬁcación en cadencias perfectas,
imperfectas, plagal y frigia. Meier cita una tercera
clasiﬁcación posible, sugerida por Vanneo y
desarrollada por Vicentino y Tigrini, que atendería al valor rítmico de las notas, resultando
la cadencia maggiore (considerada la más arcaizante), minore y mínima (la más moderna).
Durante la Edad Media y el Renacimiento, las
cadencias se deﬁnen por dos voces: la clausu‐
la del canto y la de tenor. Ambas resuelven
por grados conjuntos sobre la ﬁnalis del modo.
La de canto debe alcanzar la ﬁnalis por semitono
(excepto en el modo de mi, que el semitono
lo hace la clausula del tenor). Si en algún modo
esto no era posible, los cantantes lo resolvían
espontáneamente añadiendo una alteración a
una de las voces. Esta práctica constituiría lo
que llamamos la música ﬁcta o semitonía subin‐
tellecta. Este hecho quedó más tarde reﬂejado
en los tratados teóricos de principios de siglo
XVI como obligatorio de la mano de Aron, Vanneo, Francisco Tovar, Zarlino y Calvisius y no
tanto por Joachim Burmeister que lo concibe
como una opcionalidad. Un tipo especial de
cadencia cromatizada es la cadencia de la doble
sensible o cadencia de Landini, que fue habitual
al principio el siglo XV, pero que luego iría
cayendo en desuso. Fray Tomás de Santamaría
denominará remisa a la cadencia sin alterar y
sostenida a la alterada (cit. en Rubio, 1983:
62). Como excepción, la clausula ﬁnal en el
modo mi siempre será remisa.
El resultado armónico era un intervalo de 6ª
mayor (consonancia imperfecta) que resolvía
en uno de 8ª justa (consonancia perfecta), o
su inversión, 3ª menor en unísono. Se hizo
común añadir un retardo descendente a
la clausula decantus, sumando a la cadencia
el choque disonante vertical del intervalo de

La evolución de las
cadencias en el período
de la música modal
séptima. Este tipo de cadencias son llamadasclausulas formales frente a las que carecen
de este retardo que se llaman clausulas sim‐
ples (Meier, 1988: 88-101). Y esta estructura
a dos voces será el armazón sobre el que se
construirán las cadencias a más voces, aunque también se admitió algún esquema diferente. Fue el caso de Zarlino, que en su Ins‐
titution, describe una cadencia a dos voces
en la que la voz superior procede por semitono ascendente y la inferior por salto de 5ª
ó 4ª hacia la ﬁnalis. Pero aclara que esta fórmula no debe utilizarse mucho, y nunca para
ﬁnalizar. Landini introducirá una variación de
la clausula formal, en el que la penúltima nota
de la clausula del cantus descenderá por grados conjuntos antes de alcanzar la ﬁnalis por
un salto de 3ª ascendente.
Ya desde ﬁnales del siglo XV la textura polifónica se establecerá básicamente a tres o
cuatro voces. Ello supondrá el añadido de la
clausula de alto, que en movimiento contrario
a la de tenor generaría un intervalo armónico
de tercera con resolución en quinta, y de
la clausula de bajo, que en su versión más
antigua se presentaría con un intervalo de
5ª por debajo de la penúltima nota del tenor
y haría un salto de octava para situarse una
5ª por encima del tenor. En su versión más
moderna la penúltima nota tendería al unísono u octava con la última nota del tenor.
Ésta última será la que se establezca deﬁnitivamente desde comienzos del siglo XVI,
siendo considerada por Dressler, como la
fórmula “perfecta” para hacer una cadencia,
en contraste con la fórmula semiperfecta
considerada arcaizante, en la que la voz más
grave presenta la clausula de tenor, con la
premisa de que esta última sólo se utilizaría
en cadencias intermedias y no ﬁnales de obra.
Una mención especial merece la cadencia
semiperfecta que se forma sobre el modo
de mi o modo frigio. No se le admitiría la fórmula perfecta para situar el semitono de forma descendente de la clausula de tenor en
la voz más grave. Dressler la denominará
“clausula mollis” y se usó durante todo el
Renacimiento con pleno carácter conclusivo.
La necesidad de introducir la voz de bajo,
que empezaba a considerarse el fundamento
de la cadencia, obligaría a diferentes posibilidades en la conducción de las voces res-

Durante la
Edad Media y el
Renacimiento, las
cadencias se deﬁnen
por dos voces:
la clausula del canto
y la de tenor
tantes, generando hasta tres tipos de cadencia en mi (Meier, 1988)
Otra cadencia que fue habitual al principio
del siglo XV y que más tarde fue cayendo en
desuso fue la cadencia de la doble sensible,
típica de los modos con ﬁnalis en fa y si
becuadro.
Este fortalecimiento de la voz del bajo en el
entramado cadencial irá haciendo que la clausula de soprano y tenor sea sustituida por la
de soprano y bajo.
En este punto hemos conocido el origen de la
cadencia perfecta, semiperfecta y frigia. Pero
aún nos queda la cadencia no conclusiva.
Durante el Renacimiento eran conocidas técnicas para “fuggir la cadenza” (debilitar la conclusividad). Meier reﬁere tres formas de fuggirlas, que son las siguientes:
1. Haciendo callar la última nota de una o
varias voces.
2. Comenzando una nueva frase imitativa
sobre la penúltima nota de la cadencia.
3. Añadiendo la voz del bajo al ﬁnal de una
cadencia a 3 voces en una consonancia distinta
a la 8ª o el unísono, es decir, en una 3ª ó 5ª
por debajo.
4. Modiﬁcando la resolución esperada de la
última nota de una o varias clausulas. Esto
generará la “cadenza fuggita”, que hoy en día
llamamos “cadencia evitada”.
Era común que, en obras a más de 4 voces,
alguna voz doblara la clausula de cantus con
el resultado de que un cantante cromatizara
la penúltima nota para crear el semitono
ascendente y el otro cantante no lo hiciese,
generándose un choque disonante duro para
nuestros oídos actuales, pero plenamente
aceptado en la época.
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Esta práctica sería eliminada con el desarrollo
del estilo italianizante de la escuela ﬂamenca.
Las cadencias durante el siglo XVII fueron consideradas también como fórmulas de articulación y cierre, a la vez que determinantes del
tono. Sus características principales son las
heredadas de los compositores precedentes
y Hill (2008) las resume de esta manera:
-Se basan en la estructura de dos voces (intervalo de 6ª mayor que resuelve por movimiento
contrario en 8ª justa), con los movimientos
armónicos típicos del resto de las voces. La
teoría adjudicaba la estructura básica de dos
voces a soprano y tenor, pero en la práctica
podía aparecer en cualquier par de voces. Los
movimientos armónicos que completaban las
dos voces básicas (como el movimiento de 4ª
ascendente o 5ª descendente en la voz del
bajo) llegaron a ser tan típicos que incluso las
cadencias podían ser reconocidas por ellos sin
necesidad de evidenciar las dos voces básicas.
-Concluyen en tiempo fuerte del compás, con
un retardo rítmico en la resolución y, en música vocal, una unidad signiﬁcativa del texto.
-Se vislumbra la cadencia plagal, pero, teóricamente, es explicada como resultado de que
la voz del bajo no resuelve en la ﬁnalis común
al par de voces básico, sino que realiza el movimiento de 4ª descendente hacia una nota una
5ª por debajo de la ﬁnalis. La cadencia plagal
también se observaba al ﬁnal de una obra
como un añadido a la cadencia perfecta ﬁnal.
Los teóricos la consideraban como añadido a
la cadencia porque una vez producida ésta,
las últimas notas del par de clausulas Soprano-Tenor permanecían inmóviles mientras
que las voces restantes se movían a las consonancias armónicas posibles, generando el
añadido perfectamente prescindible.
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Educación en valores:
aportaciones de los
estudios de género
al análisis de los
medios. Propuesta
práctica para el aula

[Esther Mª Morillo Malagón · 50.603.847-Y]

Introducción
Como profesionales de la intervención educativa debemos de ser conscientes de que
los medios de comunicación transmiten
representaciones de un sistema hegemónico
y de poder que hace que nos identiﬁquemos
con conﬁguraciones de género que generan
desigualdad. Comprender esto nos llevará a
poder identiﬁcar los estereotipos de género
presentes en los productos audiovisuales
dirigidos a la infancia y a la juventud.
Es interesante destacar que en muchas ocasiones el éxito de las mujeres en los medios
de comunicación se debe a su belleza y a
aspectos estéticos, más que a otras variables,
así como que esto no suele suceder en el
caso de los hombres.
Es necesaria una alfabetización visual de la
ciudadanía, que debería de integrarse de forma transversal en el currículo de todas las
etapas educativas, para que la población tenga
capacidad crítica sobre aquello que se le transmite desde los medios de comunicación.
Aportaciones de los estudios de género al
análisis de los medios
Como aportaron los primeros teóricos de la
comunicación (McQuail 1972, 1987) y recogen
otros estudios más recientes (Curran & Morley,
2006; Despentes, 2007; Gámez Fuentes, 2002;
Harris, 2004; McRobbie, 2000), los medios de
comunicación se han constituido en agentes
socializadores y las imágenes que transmiten
son espacios imaginarios donde se negocian las
relaciones de poder, aunque dichas imágenes

vengan customizadas en productos para nues‐
troentretenimiento (2013:1). Los estudios de
género han puesto de maniﬁesto que las
representaciones de los medios de comuni‐
cación no son asépticas ni neutras, sino que
transmiten una ideología imbuida de un con‐
cepto de hegemonía y poder especíﬁcos que
nos interpela a identiﬁcarnos con unas conﬁ‐
guraciones de género construidas sobre el eje
de la desigualdad (2013:2).
Las primeras aportaciones de los estudios
de género al análisis de los medios las encontramos en los años setenta cuando feministas
y directoras de cine señalan que la historia
de las mujeres en el cine viene estando carac‐
terizada por la marginalización y ausencia de
un discurso propiamente femenino, pues las
imágenes imperantes son fruto de constructos
culturales patriarcales (2003:59).
Es Mulvey (1975) quien empieza a sentar las
bases de una teoría feminista visual con su
artículo “Visual pleasure and narrative cinema”
utilizando para ello el psicoanálisis (2003:59).
Parte de la premisa de que en el cine clásico
la ﬁgura femenina es solo una imagen pasiva
sobre la que la mirada activa masculina proyecta sus fantasías. Así, el inconsciente masculino controla la amenaza que la imagen
femenina encierra. Para hacer frente a esta
amenaza Mulvey plantea dos estrategias
narrativas, mencionadas en el texto Género,
representación y medios: una revisión críti‐
ca (2003:60). La cuestión del deseo y placer
femeninos son los puntos de mayor controversia
en la propuesta de Mulvey ya que al centrarse
en el placer visual de la audiencia masculina

desplaza y oblitera el papel de la mujer como
espectadora. A no ser que, como Mulvey pro‐
pone, se produzcan nuevos textos visuales que
destruyan los códigos narrativos y cinemato‐
gráﬁcos clásicos y ofrezcan formas alternativas
de incardinación del deseo femenino (2003:61).
Sin embargo, diferentes estudios han cuestionado la universalidad de los presupuestos
de Mulvey (Modleski, 1982). Su exclusiva
atención sobre el espectador heterosexual o
su propuesta de destrucción de códigos narrativos tradicionales también han sido cuestionadas por diversos autores. La preocupación
por explorar la posibilidad de un placer visual
para una mirada femenina activa, pero no
necesariamente masculinizada ha producido diferentes contribuciones (2003:61,62).
Además, de los estudios de género que introducen el psicoanálisis en relación a los
medios, hay otros que introducen variables de
clase, raza, nacionalidad, generación, etc. Se
puede destacar la corriente inﬂuida por los
Estudios Culturales (2003:64). Las contribuciones en este ámbito son extensas, pudiendo
destacar autores como Williamson (1978) y
Winship (1987), Lee (1988) y Winship (1985),
McRobbie (1998; 1999; 2000) o teóricas
como Kuhn (1987) y Gledhill (1988).
En España también existe producción crítica
relativa a temas de género en los medios. En
los años ochenta, se aborda la importancia
de la representación cultural individuo‐familia
para la comprensión de los procesos estructu‐
rantes de lo político y lo personal en el paso de
la dictadura a la democracia (Benet et al. 1989;
Besas, 1985; Deveny, 1993; Evans y Fiddian,
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1988; Higginbotham, 1988; Hopewell, 1986)
(2003:65). La ﬁgura materna es relevante en
el cine español, destacando a autores como
Hopewell (1986) y Kinder (1993). En España,
otros autores importantes en relación a los
estudios de género y los medios de comunicación son Smith (1992: 163-203), Evans
(1995) y Williams (1992). En los noventa, se
introduce en nuestro país la conjugación de
variables nacionales y de orientación sexual.
También hay autores que han indagado en los
elementos y estructuras que conforman el pano‐
rama televisivo, publicitario y la prensa como,
por ejemplo, los estudios de género sobre la
estructura del sector mediático de Gallego
(2002) y Menéndez (2003) (2003:65,66).
Todas estas aportaciones parecen que han
dado lugar a que las instituciones públicas
sean conscientes de las desigualdades de
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género que transmiten los medios de comunicación promulgando distintas leyes y planes,
como el II Plan Estratégico de Igualdad de
Género en Educación 2016-2021, con el
objetivo de que las representaciones que
éstos transmiten se basen en la igualdad. Sin
embargo, es necesario ir más allá, y llevar a
cabo una alfabetización visual de la ciudadanía
desde las fases iniciales de su educación, para
que se desarrolle una actitud crítica hacia lo
que estos medios transmiten y poder hacer
frente, así, a una forma de mirar heredada
culturalmente que en la actualidad se ve
fomentada por algunos contenidos de los
medios de comunicación (2013:2,3,8).
Propuesta de actividades de aula
Se proponen a continuación dos actividades
para implementar en el aula, sobre todo, en
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la etapa de Educación Primaria, aunque podrían ser adaptadas para ser utilizadas en distintas etapas educativas.
• Actividad 1: ¡Maratón de películas animadas!
Esta actividad consistirá en ver dos películas.
En primer lugar, La cenicienta y, posteriormente, la película de Shrek en la que el ogro
se casa con la princesa Fiona. Tras el visionado de ambas películas, se pedirá a los
menores que comenten en pequeños grupos
las diferencias y semejanzas que han podido
observar entre ambos vídeos.
Posteriormente, se hará una puesta en común
y la profesora guiará el debate para que los
discentes identiﬁquen la transmisión de estereotipos y roles de género en la primera película visionada, la asociación de la belleza con
la mujer, así como la alternativa al cumplimiento de los mismos, de la segunda película.
Finalmente, se cerrará el debate resolviendo
las posibles dudas que puedan surgir, así
como recopilando todas las ideas que aparezcan, aportando además aquella información importante sobre la temática de la actividad que no haya salido durante el debate.
• Actividad 2: ¡Presentamos a los demás nues‐
tros juguetes!
Se pedirá al alumnado que traiga al aula dos
de sus juguetes y que los presenten a los
demás en forma de anuncio publicitario. Posteriormente, enseñarán su anuncio a los
demás. Cada niño deberá anotar en un papel
que es lo que más le ha llamado la atención
del anuncio visualizado, así como si piensa
que es un juguete para chico o para chica.
Cuando todos terminen, se hará una puesta
en común de aquello que cada alumno ha anotado. La profesora guiará el debate para que
éstos sean conscientes del anuncio que han
presentado asociándolo a uno u otro género,
o a ambos, así como que esto está inﬂuido por
su visualización previa de los anuncios publicitarios de los medios de comunicación.
Finalmente, se intentará cerrar el debate resolviendo todas las dudas existentes y exponiendo de forma breve y concisa que todo
aquello que exponen los medios de comunicación en relación a la asignación de diversos
roles de género, no tiene que ser real.
BIBLIOGRAFÍA
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El fracaso
escolar

[Daniel Bermúdez López · 76.943.165-T]

Introducción
Hoy en día, sin duda, en nuestras aulas existen
muchas razones para estudiar el fracaso escolar. Está presente en nuestras aulas, que el
que mejor conoce a nuestros alumnos con
mayores diﬁcultades es el psicólogo. El alumno
“brillante” no necesita ningún consejo psicológico, muchas veces se le conoce como alumno sin problemas. Cuando el psicólogo trata
de hallar las razones del retraso, el pedagogo
intenta mejorar las enseñanzas y llevarlas a
un paso más interesante pal alumnado.
La falta de éxito también merece ser estudiada por su gran importancia social. Hoy ya
no pódenos hablar de no escolarización, pero
si de un fracaso bastante importante, demoledor resultado para políticos y demás, intentando escabullirse de los resultados reales
de nuestras aulas. Alumnos y alumnas, que
año tras año van superando los cursos básicos, para luego llegar a ﬁnales de etapa con
serios problemas.
Consideración de fracaso
Lo consideramos cuando las notas de un
alumno/a sean inferiores a la media. Si esas
son negativas lo que más nos reﬂejan las
notas, son la inadaptación escolar. Un segundo criterio es la repetición de curso.
El fracaso y la pereza
Aunque hay alumnos que fracasan debido a
sus pobres recursos intelectuales, hay otros
a quienes no puede aplicarse esta explicación.

Sus inquietudes, su forma de adaptarse o
como comprenden todas las situaciones, atestiguan que son inteligentes, pero a pesar de
ello, sus resultados son casi nulos. En este
caso, nos referimos a alumnos que podrían
dar más, pero sin saber la razón, su rendimiento es mínimo. En esta situación, debemos
imputar como causa principal la “pereza”.
Se declara al estudiante de “perezoso”, se le
declara la responsabilidad de su fracaso, y
se descarga de ella a sus padres y maestros.
Unos estudios que son ﬁel reﬂejo son la Formación Profesional, estudios que requieren de
práctica “real”. Supongamos automoción, los
estudiantes más perezosos serán fácilmente
detectados, justo en el momento de tener que
realizar algún trabajo práctico con vehículos.
Fracaso escolar y clima afectivo
Hay familias cuya caliﬁcación cultural es perfectamente satisfactoria; sin embargo, sus
hijos obtienen resultados muy pobres. Entonces, sin duda es que el clima afectivo deja
que desear. Sin poder exponer los casos que
pueden presentarse, citaremos alguno:
• Desavenencia conyugal. Es muy conocido y
común, la falta de unión familiar o desavenencia
de los padres. En el niño ocurre una sensación de inseguridad y el temor a la frustración.
• Los celos. Cuando nace un hermano/a el
mayor acusa generalmente un descenso del
rendimiento, durante un cierto tiempo, al
menos algunas semanas, está inquieto, pasivo
y absorto e incluso agresivo. Si los padres son

educadores hábiles y hacen desaparecer pronto
esta amenaza de frustración, el restablecimiento
se efectuará muy aprisa, pero si no saben
hacerlo y el niño se conﬁrma en su impresión
inicial, su falta de disposición escolar se prolongará y se acentuará, y un niño que antes
obtenía resultados satisfactorios queda en la
mediocridad o en lo que se llama pereza.
• Perfeccionismo. La supervaloración del trabajo también lleva consigo el fracaso: es el
caso de los niños que se les obliga a un estudio continuo, se les prohíbe el juego, acabara
siendo una frustración para el niño y sus
resultados empeoraran.
• Infantilismo. Un signo de buenos resultados
es la búsqueda de una edad más adulta en
el niño. Si el mismo, busca resultados pobres,
puede dar a entender en algunos casos que
el alumno no quiere hacerse adulto.
• Curiosidad paralizada. En muchos casos,
el alumno no muestra curiosidad ninguna,
vive en una pereza continua, gran parte de
los casos actuales.
Para proceder a mejorar los resultados del
alumnado, y mejorar las causas que provoquen
tan malos resultados es necesario una actualización y formación del profesorado actual.
BIBLIOGRAFÍA
EL FRACASO ESCOLAR: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL. ALIANZA ENSAYO.
EL PORQUÉ DEL FRACASO ESCOLAR. TROQUEL.
¿COMO ENFRONTAR EL FRACASO ESCOLAR? TRILLAS.

70DIDÁCTICA

andalucíaeduca

El huerto ecológico desde
el área de matemáticas
[Rosa María Campillo Carrión · 48.654.897-F]

Introducción y justiﬁcación
El huerto ecológico, a priori, puede no parecer
un recurso adecuado para trabajar las matemáticas, sin embargo, nos ofrece amplias posibilidades para ello. Ciertamente, casi cualquier
recurso bien enfocado puede servirnos de
pretexto para aplicar nuestros conocimientos
sobre las matemáticas y divertirnos con ellas.
Otro punto a favor del huerto ecológico es
que resulta ser un recurso transversal, el cual
permite desarrollar los contenidos de varias
asignaturas en el tiempo libre. Como es obvio
al estar trabajando con plantas, el área de
Ciencias Naturales toma un papel fundamental en este proyecto. En cuanto a la competencia lingüística, esta podría ser trabajada,
por ejemplo, realizando carteles para publicitar
los mercadillos. Por otra parte, tantos los
conocimientos de economía como los valores
de ciudadano responsable pertenecen a las
Ciencias Sociales. Además, el huerto ecológico
permite conocer la gastronomía local, favorece
un acercamiento al mundo real y rural y promueve una alimentación saludable.
La secuencia de actividades que se presenta
en este artículo, y que va destinada al segundo tramo de Educación Primaria, tiene un
orden lógico que va surgiendo de necesidades reales a la hora de organizar y llevar a
cabo el proyecto del huerto ecológico.
Hemos imaginado un contexto en el que el

Ayuntamiento cede un terreno al colegio
para que se lleve a cabo este proyecto del
huerto ecológico. Este espacio se trata de
un claro que está ubicado cerca del colegio.
Los beneﬁcios obtenidos al ﬁnalizar el año
escolar serían destinados a mejoras para el
centro educativo.
Desarrollo de actividades
• Actividad 1: Calcular el perímetro del terreno para vallarlo. Para ello se utilizará un mapa
a escala.
• Actividad 2: Realizar una investigación para
seleccionar los cultivos más apropiados para
ser plantados de acuerdo con la estación del
año.
• Actividad 3: Decidir qué porcentaje de
terreno será destinado a cada cultivo y representarlo en un gráﬁco circular.
• Actividad 4: Calcular qué área del terreno
se destinará a cada cultivo, de acuerdo con
lo planeado.
• Actividad 5: Calcular cuántas plantas de cada
cultivo podrán crecer respecto a dicha área.
• Actividad 6: Calcular los litros de agua que
se necesitará por mes, trimestre y año escolar.
• Actividad 7: Calcular cuántos kilogramos
de abono se necesitarán en total y cuánto
dinero supondrá su compra.
• Actividad 8: Realizar una investigación
sobre el precio de mercado de cada uno de
los cultivos.
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• Actividad 9: Calcular el dinero aproximado
que se obtendrá tras vender los frutos en un
mercadillo.
• Actividad 10: Calcular el beneﬁcio real y
plantear diferentes ideas para emplear tal
beneﬁcio, mostrando qué porcentaje se
invertiría en cada idea.
Conclusión
Como se ha demostrado, el huerto ecológico
puede estar directamente relacionado con
el área de matemáticas, permitiéndonos trabajar contenidos como perímetros, porcentajes o diferentes unidades de medida desde
una práctica aplicada. Además, al estar directamente relacionado con la realidad de los
alumnos, estos se convierten en el centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje, sintiéndose motivados y llevando a cabo un
verdadero aprendizaje signiﬁcativo.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.SOMOSTRIODOS.COM/HUERTO-ESCOLARECOLOGICO/
HTTP://HUERTOECOLOGICOSOSTENIBLE.BLOGSPOT.COM.E
S/P/SIEMBRA-PLANTACION-Y-RECOLECCIONDEL.HTML
HTTP://WWW.EDUCA2.MADRID.ORG/WEB/BIOLOGIA-YGEOLOGIA/CALENDARIO-DESIEMBRA/JSESSIONID=
BAEE95395A79E0A03F136E7C94E837B4
HTTPS://WWW.FUNDACIONTRIODOS.ES/MEDIA/PDF/HUERTO-ESCOLAR-MATARRANA.PDF
HTTP://WWW.ECOAGRICULTOR.COM/QUE-PLANTAR-ENEL-HUERTO-ECOLOGICO/
HTTP://HUERTOSEDUCATIVOS.ORG/COMO-CREAR-UNHUERTO-ECOLOGICO-EN-LA-ESCUELA/
HTTPS://AGRICULTORFINDESEMANA.WORDPRESS.COM/20
14/09/28/LA-TOMATERA/
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1. Introducción
El concepto de infancia es un término mucho
más complejo de lo que en un principio podemos pensar. Hemos de tener en cuenta que
estamos ante una construcción social que
varía claramente de un momento histórico
a otro y de una cultura a otra. Esta etapa del
ciclo vital, como el resto, viene deﬁnida, en
parte, por la perspectiva cronológica, pero
también por otros elementos fundamentales:
biológicos, psicológicos y sociales. Estamos,
por tanto, ante una etapa básica, crucial, en
el desarrollo del ser humano. La evolución y
el desarrollo de la persona en las siguientes
etapas dependen fundamentalmente de
cómo se produzca este primer momento.
Vygotsky (1978) planteó que el desarrollo
humano supone convertir a un recién nacido,
que es todo potencialidades y posibilidades,
en un miembro activo e integrado de la compleja sociedad que nuestra especie ha construido a lo largo de su historia cultural.
La Real Academia Española deﬁne la infancia
como el periodo de la vida humana desde el
nacimiento hasta la pubertad. La infancia es
una época clave de la vida, en la cual se conﬁguran todos los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto desarrollo depende buena parte del éxito o fracaso posterior de cada individuo en su proyecto de vida. Esto no signiﬁca que aquellas
personas que han tenido una infancia más o
menos problemática, de adultos, van a sufrir
necesariamente diﬁcultades de todo tipo (psicológicas, sociales, conductuales) o que no
puedan tener una vida relativamente normal
y feliz. Lo que signiﬁca es que la infancia es
la base de muchos de nuestros aprendizajes
y habilidades, que es fundamental para el
desarrollo humano y que, por tanto, la intervención socioeducativa se considera primordial e imprescindible.
2. Características biológicas, psicológicas,
sociales de la infancia
Como acabamos de explicar, los 6 primeros
años de vida de la persona y, especialmente,
los 2 o 3 primeros, se consideran esencialmente signiﬁcativos y determinantes de su
vida y desarrollo futuro. Esto, a su vez, signiﬁca que las interacciones y el entorno en
el que se desenvuelva el niño durante estos
primeros años son, también, determinantes
para él. Es necesario explicar la importancia
de la escuela infantil y de los profesionales que
en ella trabajan, así como de la familia y otros
agentes de socialización fundamentales.
Durante esta etapa el niño pasa de la dependencia absoluta del adulto a su diferenciación
como sujeto con una identidad propia y única. En esta conquista de la independencia

Desarrollo evolutivo
en Educación Infantil
existen momentos cruciales por los que el
niño tendrá que pasar necesariamente, ya
que son parte de una secuencia evolutiva.
Es importante recordar algunos puntos que
consideramos importantes. En primer lugar,
el inicio del “yo” es un “yo corporal”. Todos
los elementos sensoriales son básicos, pues
es a través de ellos cómo el niño empieza a
descubrir su propio cuerpo. Poco a poco el
niño irá diferenciando entre él mismo y el
mundo exterior.
El descubrimiento de todo aquello que le
rodea tiene una gran importancia. La curiosidad de los niños es el motor que les permite
aprender. En un primer momento, esta curiosidad se centra en el propio cuerpo del niño,
pero paulatinamente, se va trasladando hacia
otros elementos y contenidos.
Las ﬁguras de apego se consideran fundamentales para el ser humano. El niño establece un vínculo afectivo trascendental con
aquellos adultos más signiﬁcativos para él,
los cuales son, usualmente, sus progenitores.
Es necesario que el niño viva el paso de la
relación dual (madre-hijo) a la relación triangular (padre-madre-hijo) que ordena el parentesco y las interacciones en nuestra cultura.
Consecuencia de esta triangularidad el niño
asumirá su verdadero lugar, su verdadero
rol. En este sentido, es evidente, que el papel
de los adultos es extremadamente importante. Estos han de tener claro los lugares
que ocupan y demostrárselo al niño en todo
momento. Ello favorecerá el proceso de construcción de su identidad. De este modo, la
familia irá dejando paso al mundo social.
La afectividad es, por tanto, una base esencial
en el desarrollo del ser humano. Esto signiﬁca
que, si la evolución en lo emotivo no le permite crecer y tener autonomía, sus adquisiciones y habilidades en cuanto a movimiento,
lenguaje, pensamiento, etcétera, pueden quedar estancadas. Es responsabilidad del adulto
observar e intervenir siempre que considere
necesario.
3. Necesidades y demandas de los niños
en infantil
Según lo explicado hasta el momento, el niño,
durante la primera infancia, necesita tener
cubiertas todas sus necesidades básicas.
Hemos de entender como necesidades básicas no sólo la alimentación o la higiene, por
ejemplo, sino también las de índole psicosocial. El ser humano necesita vincularse afec-

tivamente para conseguir la seguridad y equilibrio emocional que se considera necesario
para construir de forma adecuada su autonomía. De ahí la importancia de atender (cuidar, besar, acariciar y coger en brazos) a los
bebés y a los niños.
Al concretar estas necesidades hablamos de:
• Necesidades físico-biológicas (alimentación,
sueño, higiene, temperatura, integridad física
y protección de riesgos, ejercicio).
• Necesidades cognitivas (estimulación sensorial, exploración, comprensión de la realidad, adquisición de un sistema de valores y
normas).
• Necesidades emocionales (seguridad afectiva, identidad psicosexual, autoestima, creación de vínculos amorosos).
• Necesidades entorno físico y social sociales
(red de relaciones, interacción con los demás,
participación y autonomía progresivas).
3.1. Necesidades físico–biológicas
Hacen referencia a las condiciones que deben
cumplirse para garantizar la subsistencia y un
desarrollo físico saludable (alimentación, higiene, sueño, actividad física, juego, salud). El
ser humano cuando nace es un “producto
prematuro”, inacabado, incapaz de subsistir
por sí mismo, que necesita múltiples atenciones y cuidados para desarrollarse y alcanzar
un mínimo grado de autonomía. Una inadecuada provisión de estas necesidades puede
provocar daños irreversibles en la salud, en
el crecimiento y el desarrollo general, en la
orientación, en la organización y en la conﬁanza fundamental hacia otros seres humanos. Son necesidades vitales, sin las cuales
no se asegura una pervivencia física y psicológica del individuo. La infancia y la adolescencia se caracterizan, entre otras cosas, porque precisan de una supervisión y cuidado
del adulto para la satisfacción de las mismas.
3.2. Necesidades cognitivas
Se reﬁeren a las condiciones que deben darse
para que la persona pueda conocer y estructurar las experiencias del mundo que le rodea
y establecer la comunicación con los demás
(estimulación sensorial, exploración física y
social, comprensión de la realidad, adquisición
de un sistema de valores, normas). El desarrollo de estas habilidades pone las bases
para el futuro aprendizaje y adquisición de
conocimientos. La incorporación al ámbito
escolar supone un momento de especial relevancia en la socialización por cuanto, se incorpora a nuevas formas de relación con iguales
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y adultos, ﬁjando deﬁnitivamente su interacción con el entorno, facilitando aprendizajes
personales, profundamente signiﬁcativos para
su adaptación y proceso de integración social.
Para satisfacer estas necesidades y posibilitar
el desarrollo cognitivo óptimo, las y los responsables de su cuidado deben proporcionar
una estimulación adecuada, respuestas adaptadas a sus capacidades de comprensión,
supervisión y control para la adquisición de
conocimientos, y garantizar la escolarización.
3.3. Necesidades emocionales
Hacen referencia a las condiciones que deben
cumplirse para que los sujetos presenten un
desarrollo afectivo adecuado y saludable.
También hacen referencia a aquellos elementos necesarios para la adquisición de
estrategias de expresión de sentimientos y
conductas de interacción con los demás.
Dentro de esta categoría se incluye la necesidad de amor, protección, apoyo, aceptación,
motivación y valoración. Así mismo se considera la necesidad de establecer relaciones
de conﬁanza con las cuidadoras y cuidadores
principales, de amistad y compañerismo con
los iguales, de participar en actividades comunes y juegos, de desarrollar conductas progresivamente más autónomas, de ser escuchadas y escuchados y de recibir respuestas.
El desarrollo emocional es la base de la organización psicológica que permite evolucionar
la estructura individual y social del sujeto.
3.4. Necesidades con el entorno físico y
social
Están referidas al hecho de que el ser humano necesita un entorno con el que relacionarse y desarrollar su faceta social. Por medio
de la interacción con otros individuos nos
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socializamos, facilitamos procesos de aprendizaje, imitación, asimilación de la cultura y
nos adaptamos al entorno y a la sociedad en
que vivimos. El desarrollo de esos mecanismos de adaptación facilita la inclusión, mientras que un déﬁcit de estimulación social lleva
al aislamiento, la inseguridad y la falta de
reconocimiento.
4. Conclusión
El reconocimiento de estas etapas signiﬁca
que los centros de Educación Infantil dejan
de ser guarderías o lugares de custodia, para
convertirse en espacios educativos favorecedores del desarrollo físico y personal. En esta
etapa, se estimula al niño al tránsito de lo sensoriomotor a lo simbólico, de lo intuitivo a lo
lógico y del lenguaje infantil a la similitud del
lenguaje adulto. Todo este proceso se ha de
llevar a cabo en estrecha relación con la familia
que desempeña funciones educativas insustituibles complementadas por los centros
infantiles, donde encontramos un espacio de
integración más amplio, en el que se trabajará
la comunicación, la receptividad y la exteriorización. El aprendizaje comienza al nacer. Esto
requiere de atención temprana a la infancia y
de Educación Infantil, que se pueden proporcionar a través de disposiciones que impliquen
la participación de la familia, las comunidades
o programas institucionales, según corresponda. Solís-Camara et al. (2007) deﬁnieron la
crianza como las actitudes y comportamientos
de los padres y también realizaron investigaciones para establecer los factores que afectan
la participación de los padres, identiﬁcando
el bienestar subjetivo, las actitudes y las expectativas sobre el desarrollo del niño.
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La familia es el primer y principal núcleo socializador y grupo normativo de referencia en
la infancia. Para entender de un modo claro
y conciso este apartado cabe señalar el
siguiente aspecto: Desde la teoría de
Vygotsky (1984) se pone de maniﬁesto que
para pasar de la zona de desarrollo próxima
(lo que el alumno aprende por sí mismo) a la
zona de desarrollo potencial (lo que podría
aprender, en este caso, una conducta adecuada) interﬁeren lo que él denomina los
agentes mediadores, entre los que destacamos por la importancia de este apartado, La
familia y la Escuela. En palabras de Sánchez
(1997) La Educación Infantil complementa
al hogar proporcionando la asistencia y educación adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser punto de formación no sólo del niño, sino de la familia.
Desde esta teoría se pone de maniﬁesto que
con dicha inﬂuencia el niño puede llegar a
un conocimiento pleno donde los agentes
actúan con un carácter intencional de inﬂuir.
BIBLIOGRAFÍA
SÁNCHEZ, J. (1997) LA NUEVA EDUCACIÓN INFANTIL.
ESPAÑA: AMEI.
SOLÍS-CÁMARA, P., DÍAZ, M., OVANDO, P., ESQUIVEL, E.,
ACOSTA, I. & TORRES, A. (2007). LA CONTRIBUCIÓN DEL
BIENESTAR SUBJETIVO, LAS EXPECTATIVAS Y LA CRIANZA
MATERNA EN LOS LOGROS ESCOLARES DE SUS NIÑOS Y
EN LA VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES.
ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA, 10 (2), 71-82.
VYGOTSKY. L. (1984) INFANCIA Y APRENDIZAJE. ED. AKAL.
VYGOTSKY. L. (1978). MIND IN SOCIETY: THE DEVELOPMENT
OF HIGHER PSYCHOLOGICAL PROCESSES. EN M. COLEMAN,
V. JOHN-STEIRNER, S. SCRIBNER AND E. SOUBERMAN (EDS.),
CAMBRIDGE: HARVARD UNIVERSITY PRESS.

NÚMERO241

DIDÁCTICA73

andalucíaeduca

[Marina Sánchez Gómez · 45.603.386-K]

Tras implantación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad educativa (LOMCE), la propuesta metodológica para la enseñanza de las
Ciencias Sociales sigue estando alejada de las
ﬁnalidades educativas que se pretenden alcanzar.
No se termina de conseguir la interdisciplinariedad
entre ciencias sociales y naturales; por ello, no
se tiene en cuenta la importancia de formar al
alumnado desde edades tempranas en el conocimiento del medio natural, social y cultural, destacando la enseñanza y aprendizaje de las ciencias
sociales (Parra, Colomer y Sáiz, 2015). Asimismo,
la LOMCE mantiene el carácter conceptual de
las ciencias sociales, las cuales se centran en la
enseñanza memorística de la historia y de la geografía de España, descartando de esta forma la
capacidad reﬂexiva del alumnado (Pagés, 2009).
Esta ley ha conservado los principios generales
que establecieron leyes anteriores, no teniendo
en cuenta que la Educación Infantil es una etapa
imprescindible en la socialización y construcción
de la identidad del alumnado. El Real Decreto sí
reconoce la importancia de las ciencias sociales
para la consecución de los contenidos mínimos
implícitos en el mismo, sin embargo, se sigue
quitando importancia a esta etapa con comentarios como que se trata de una forma de facilitar
la conciliación de la vida familiar y laboral.
Por otro lado, el decreto hace referencia a que
la formación del alumnado deriva de la interiorización de acciones que realizan las personas
que le rodean, no destacando la importancia de
seguir formando esta a partir de las relaciones
sociales que establezca con sus iguales. Además,
el diseño curricular de la LOMCE se aleja de las
ﬁnalidades que se pretenden conseguir con la
enseñanza de las ciencias sociales. Se sigue proponiendo una visión tradicional y cerrada, proponiendo contenidos conceptuales. Finalmente,
se puede concluir que a través de esta ley no se
logra la socialización crítica del alumnado, sino
que se sigue reproduciendo una visión bastante
cerrada de las ciencias sociales y los contenidos
que esta conlleva (Parra, Colomer y Sáiz, 2015).
Según Quinquer (2004), la metodología que debe
seguir la enseñanza de las ciencias sociales sería:
utilización de estrategias que se basen en la cooperación, interacción y participación del alumnado, renovación de la metodología tradicional
utilizando recursos innovadores, desarrollo del
pensamiento social y crítico, desarrollando las
habilidades sociales y de comunicación, atendiendo a la idea de que las ciencias sociales
ayudan al alumnado a comprender y a actuar.
Según Muñoz (2003), la metodología general se
centra en un enfoque globalizador que parte de
las ideas e intereses del alumnado y facilita el
aprendizaje signiﬁcativo mediante la programación de Unidades Didácticas. Estas comienzan
por la elaboración conjunta de alumnos y docente
de un mapa conceptual, el cual recoge las ideas

Implicaciones metodológicas
para la enseñanza de las Ciencias
Sociales en Educación Infantil
previas del alumnado. Después, la docente elabora una serie de actividades que recogen los
contenidos propios de las áreas académicas, se
realizan las ﬁchas de trabajo en clase y ﬁnalmente
se realiza una evaluación. Sin embargo, hay
muchas carencias en dicha metodología. Se trata
de libro de texto, deﬁnido por una editorial en
el que se tratan los contenidos de una forma
muy superﬁcial y en la mayoría de los casos no
se tiene en cuenta las ideas, intereses y motivaciones del alumnado. La Unidad Didáctica no
fomenta la capacidad crítica del alumnado, simplemente estos se limitan a realizar la “ﬁcha” que
toca en el día. Los docentes utilizando el libro
se sienten seguros, puesto que consideran que
de esta forma se trataran los contenidos básicos
que el currículo exige enseñar. Sin embargo, las
unidades didácticas no fomentan la observación
y la experimentación de los discentes tan importante en estas edades. Por tanto, aunque muchos
centros sigan utilizando las Unidades Didácticas
se debe fomentar que estas sean ﬂexibles, que
se adapten al interés del alumnado y que se tengan en cuenta los contenidos mínimos, combinándolos con los intereses de los alumnos.
Según Pascual (2014), el proyecto de trabajo es
un plan de trabajo realizado por un grupo de
alumnos para resolver un problema en el que
estén interesados. Las fases a son: elección del
tema de estudio, sobre qué quieren aprender,
búsqueda de información, organización del proyecto, realización de actividades, evaluación y
reﬂexión. Esta metodología fomenta partir de
las ideas e intereses del alumnado, conociendo
sobre aquello que los alumnos están interesados
(fase 1 y 2). Durante estas fases el alumnado se
siente muy motivado, puesto que está aprendiendo de una manera lúdica y signiﬁcativa. Además, y a diferencia de la unidad didáctica, el proyecto fomenta la participación de la familia pidiéndole a esta que busque información junto con
los alumnos sobre el tema del proyecto. Por otro
lado, el proyecto abarca muchos tipos de actividades, entre ellas individuales, grupales, salidas,
de investigación y observación. También se desarrollan asambleas, rincones, talleres y ambientes.
Es una ventaja utilizar diferentes tipos de ella a
diferencia de la unidad didáctica que utiliza principalmente actividades individuales de mesa.
La evaluación es continua, durante todo el proceso para reﬂexionar y mejorar el proyecto.
Además, los proyectos ayudan a los alumnos a
comprender más profundamente los acontecimientos y situaciones del ambiente que les rodea,

al tiempo que toman decisiones en relación a su
aprendizaje. Por ello, la utilización de los proyectos
fomenta un proceso de construcción de conocimientos que parten de los intereses de los
alumnos, se lleva a cabo un proceso de búsqueda
y descubrimiento de nuevos conceptos que parte
de los discentes a través de una investigación.
Esta se adapta al proceso de aprendizaje, necesidades y ritmo madurativo del alumnado.
Los contenidos propios de ciencias sociales que
se tratan en Educación Infantil son: la actividad
y la vida cotidiana (hábitos elementales de organización, normas y actividades de la vida cotidiana), los grupos sociales a los que pertenecen
los alumnos y la vida en sociedad (valorara las
relaciones afectivas, servicios de la comunidad),
la convivencia (pautas de comportamiento, interacción con los demás evitando actitudes discriminatorias y resolución de conﬂictos), las señas
de identidad y las manifestaciones sociales y culturales (valorar las diferencias, costumbres, lugares
para aprender, textos y canciones del entorno)
y el paso del tiempo (percepción de cambios físicos en relación con el paso del tiempo y la identiﬁcación de cambios en la vida y costumbres).
Las implicaciones metodológicas para el desarrollo
de la actividad y la vida cotidiana sería fomentar
aprendizajes que impliquen activamente al alumnado y proponer actividades reales. Se debe
proporcionar oportunidades para vincular las
normas sociales con las organizaciones y fomentar el desarrollo social a través de la resolución
de conﬂictos. Por último, para las señas de identidad y el paso del tiempo se debe propiciar el
reconocimiento de costumbres y tradiciones, así
como descubrir los cambios que se producen y
su repercusión en la vida diaria.
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Prensa e Historia.
Experiencia educativa para 2ºESO
[Onofre Rodrigo Palomares · 48527656W]

Durante las siguientes líneas, analizaremos
la aplicación didáctica que suscita el uso de
técnicas propias de la prensa aplicadas al aula
de historia, concretamente para el período
medieval peninsular del nivel de 2ºESO. Por
consiguiente, expondremos aspectos de
carácter metodológico que ayuden a integrar
la prensa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, además de dar pautas
concretas para llevar a cabo en la práctica
dicha actividad mediante una experiencia
educativa real en el aula de 2ºESO B del IES
Gúdar-Javalambre de Teruel, Aragón.
¿Por qué crear un periódico medieval?
El uso de la prensa escrita en el aula de la materia de Ciencias Sociales es recurrente y habitual por parte de los profesionales docentes.
De hecho, este uso permite, por un lado, desarrollar el espíritu crítico y analítico de los alumnos y, por otro lado, da la posibilidad de tener
un esquema prototípico de noticia en prensa
digital para posteriormente crear publicaciones
digitales como producto ﬁnal para proyectos
de muy diversa índole.
Simultáneamente, redunda en un hábito lector
en el alumnado, aumenta la capacidad de análisis y ese espíritu crítico al cual aludíamos con
anterioridad y desarrolla la destreza de crear
y elaborar publicaciones que sigan un guión.
Así pues, la creación de un periódico medieval
que trabaje hechos históricos como relatos
de prensa, cargados de objetividad, rigor, pauta, selección de la información… supone una
oportunidad que este caso concreto la hemos
convertido en un proyecto que trate la evolución de la península Ibérica durante la alta
y plena Edad Media (ss. VIII-XII), tanto en el
bando musulmán como en el cristiano.
Metodología
La metodología que seguiremos es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ﬂanqueado
de lo que llamamos “metodologías auxiliares”,
a saber, el Flipped Learning y la Gamiﬁcación.
En primer lugar, el proyecto sigue un esquema
propio de la metodología del ABP, con una
presentación del tema y conocimiento de ideas
previas de los alumnos, formación de equipos
(roles: portavoz, responsable de actividades,
encargado de calendario y administrador de
redes sociales) y reparto de tareas, recopilación
y síntesis de la información, presentación de
dicha información, creación del producto y
presentación de éste y la evaluación, coeva-

El uso de la prensa
escrita en el aula de
la materia de Ciencias
Sociales es recurrente
y habitual por parte
de los profesores
luación y autoevaluación. Como estrategia de
aprendizaje cooperativo hemos elegido la
parada de tres minutos durante las sesiones
que más tarde especiﬁcaremos.
En segundo lugar, los discentes dispondrán de
un total de cuatro vídeos de los cuales deberán
realizar un esquema-resumen de la materia
que más tarde será evaluado por parte del profesor y que recogerán en sus notas Cornell:
-https://youtu.be/reeNﬀnY-Wo (al-Ándalus
política)
-https://youtu.be/ZcN1RPLBHwo (al-Ándalus economía y sociedad)
-https://youtu.be/vwMI24bEzhk (reinos cristianos I)
-https://youtu.be/OjPJk8xRJPU (reinos cristianos II)
En tercer y último lugar, los alumnos competirán durante los 10 últimos minutos de las
cuatro primeras sesiones a través de cuatro
cuestionarios que adjuntamos con la herramienta www.socrative.com. El equipo que
más preguntas acierte ganará un punto extra
para la valoración ﬁnal del proyecto:
-https://b.socrative.com/teacher/#importquiz/36807223 (al-Ándalus política).
-https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/
36811736 (al-Ándalus economía y sociedad).
-https://b.socrative.com/teacher/#importquiz/36812160 (primeros núcleos cristianos).
-https://b.socrative.com/teacher/#importquiz/36819810 (reconquista y repoblación).
Además, contaremos para la quinta sesión
con Kahoot para hacer un repaso general a
los contenidos vistos hasta la fecha:
-https://play.kahoot.it/#/k/efc2be95-7f024d16-9efe-d98142279c63
Distribución temporal
De gran importancia, nos referimos a la distribución temporal que se llevará a cabo
durante el proyecto. A tal efecto, debemos
reseñar que éste contará con un total de 8
sesiones que se distribuirán de esta manera:
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• Previo a las cuatro primeras sesiones: el
alumnado deberá visualizar los vídeos que
anteriormente y elaborar un esquema-resumen de éstos en su cuaderno de notas Cornell creado ex profeso. El Flipped Learning
toma su cuerpo en estas actividades de una
duración de unos 20 minutos aproximado
en casa para después trabajar en clase con
los conocimientos asentados.
• Sesiones I a la IV: durante las siguientes
sesiones se desarrollarán los contenidos anteriormente citados siguiendo la estrategia de
aprendizaje colaborativo de los 3 minutos: por
consiguiente, el profesor, ayudado del material
y los recursos ad hoc para la materia, expondrá
los contenidos y lanzará un total de 3 preguntas sobre ésta. Los alumnos, agrupados, dispondrán de tres minutos para resolverla y
comentarla en un mini-debate con el resto de
compañeros. Además, los últimos 10 minutos
de cada una de las sesiones se dedicarán a
completar los cuestionarios pertinentes de la
materia tratada y computar el número de resultados de cada uno de los equipos.
• Sesiones V a VII: se trabajará en equipos
creando la publicación digital sobre la península Ibérica durante la alta y plena Edad
Media. Para ello, a cada grupo se le asignará
un bloque temático, seleccionará dos hechos
históricos concretos de éste y redactarán un
noticia en la plataforma https://issuu.com.
Previamente, la redacción la ejecutarán en
su portfolio de trabajo habitual y seleccionarán
un elenco de 2 a 5 imágenes que acompañen
a ésta. Simultáneamente, decidirán el nombre
de la gaceta, su forma, color y demás aspectos de carácter visual.
• Sesión VIII: exposición de los trabajos creador
y difusión de los mismos por distintas redes
sociales o en el Entorno Virtual de Aprendizaje
de la clase. Finalmente, se trabajará el feedback
ﬁnal con un kahoot que unas líneas más arriba
hemos especiﬁcado y se completará la sesión
con la autoevaluación del grupo..
Evaluación
Dentro de la evaluación reseñamos:
-El proyecto contará un 10% para la nota
ﬁnal de la primera evaluación.
-Dentro del 100% del proyecto dividimos la
evaluación de la siguiente manera:
-40% recopilación de imágenes en el portfolio
y redacción de la noticia.
-40% noticia medieval.
-20% evaluación del compañero.
Ejemplos de los productos ﬁnales
En última instancia, observamos a través de
los productos ﬁnales el grado de consecución
de los objetivos marcados por parte de los
alumnos, junto a su creatividad y desempeño
más que notable.
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Importancia del maestro de
Pedagogía Terapéutica
en los centros educativos
[Irene Martínez Escribano · 48.506.602-Q]

Los centros educativos se caracterizan por la
gran cantidad de alumnado de diferentes razas,
sexos, necesidades, estilos cognitivos... a los
que tenemos que dar atención individualizada.
Además, existen alumnos con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo a los que en muchas
ocasiones hay que ofrecerle un apoyo especíﬁco.
Este apoyo en algunos casos se realiza por el
maestro de pedagogía terapéutica. Por ello la
gran importancia de contar con dicho especialista
en el centro. De esta forma estaremos contribuyendo al principio de igualdad de oportunidades y calidad educativa promulgado por la
Ley Orgánica de 2/2006 de 3 de mayo de Educación, con las modiﬁcaciones introducidas por
la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para
la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Pero, ¿sabemos cuáles son las funciones del
maestro de pedagogía terapéutica? Las actuaciones de este tipo de profesionales son extensas, ya que tienen funciones en diferentes ámbitos: con el alumnado, con el profesor tutor, con
los equipos docentes y el claustro, con el maestro
de audición y lenguaje, auxiliar técnico educativo,
ﬁsioterapeuta, servicios de apoyo externos al
centro, servicio de apoyo psicopedagógico y de
orientación, y con los padres y tutores legales.
Funciones
• En relación al alumnado.- Esta relación siempre
tiene un ﬁn educativo que parte del currículo.
La intervención con los alumnos se puede hacer
tanto de forma individual como en pequeños
grupos, pero siempre intentando que el entorno
de trabajo sea lo más natural posible, sin exigirles
por encima de sus posibilidades, teniendo en
cuenta que debemos sacarlos fuera del aula
ordinaria solo el tiempo estrictamente necesario.
Para ello el maestro de pedagogía terapéutica
realizará una programación especíﬁca para cada
alumno. Por ejemplo, en la Región de Murcia
se recoge a través de un documento denominado Plan de Trabajo individualizado. Dicho plan
se realiza en colaboración con el tutor y con los
demás especialistas que intervengan con el
alumno, como puede ser maestro tanto el maestro de audición y lenguaje, ﬁsioterapeuta, etc.
• Con el profesor-tutor.- El maestro de pedagogía
terapéutica debe colaborar con el tutor para los
siguientes aspectos:
-Identiﬁcar las necesidades de los alumnos
observándolos en su medio natural.

-Realizar las medidas o adaptaciones pertinentes
de manera conjunta.
-Orientar al tutor en la utilización de determinados materiales curriculares, didácticos, recursos personales, adaptaciones en cuanto a metodología u organización… y tantas otras orientaciones como requiera el profesor tutor para dar
una respuesta educativa adecuada a su alumnado de necesidades educativas especiales.
-También orientar a los tutores o ayudarles a
realizar determinados materiales especíﬁcos
que necesite el alumno para poder llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Intervenir en el proceso de evaluación para la
promoción del alumnado. Además, aportarán
la información necesaria para saber si estos
alumnos seguirán necesitando apoyos en los
siguientes trimestres o cursos escolares, o van
a requerir una modiﬁcación o supresión de estos.
-Coordinación con el equipo de orientación psicopedagógica del centro o de la comunidad
educativa.
• En relación al claustro y equipos docentes.En este caso, con el resto de profesorado, el
maestro de pedagogía terapéutica tiene una
función de orientación educativa. Por un lado,
preventiva, importante para introducir determinadas decisiones metodológicas y organizativas que no perjudiquen al alumnado a la hora
de trabajar determinadas áreas del currículo.
Por otro lado, debe ofrecer medidas educativas
para aunar los criterios de intervención en relación al alumnado que presente necesidades
especíﬁcas de apoyo educativo, así se conseguirá
que todo el profesorado que intervenga con
ellos siga la misma línea educativa. Para ello, a
comienzo de curso debe establecer relación con
el equipo directivo y los tutores, para saber el
tipo de alumnado que existe en el centro con
necesidades. A partir de ahí como especialista
debe indagar y leer toda la información relativa
al alumnado: diagnósticos, planes de trabajo
individualizados previos, historia escolar y todo
tipo de información que pueda ayudar a planiﬁcar el trabajo e intervención con los alumnos.
Al ﬁnalizar cada trimestre debe evaluar las adaptaciones realizadas en los planes de trabajo individualizados, todo ello junto con el tutor y el
resto de especialistas que intervengan con el
alumno en cuestión. Así como acordar qué tipo
de modiﬁcaciones se van a realizar de cara al
siguiente trimestre. Además, se debe informar
a las familias de la evolución del alumno.
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Al ﬁnalizar el curso, se debe hacer una evaluación
global del alumno junto con el tutor y especialistas, y acordar qué tipo de apoyo va a llevar
de cara al curso siguiente, o si ya no es necesario
seguir con él. Tras ello informar a las familias,
ya que la colaboración con ellos debe ser constante para el beneﬁcio del alumno.
• En relación al maestro de Audición y Lenguaje.
Fisioterapeuta y Auxiliar Técnico Educativo.- El
especialista de pedagogía terapéutica debe estar
en continua colaboración y coordinación con
los especialistas de Audición y Lenguaje, Fisioterapeuta y Auxiliar Técnico Educativo si existieran en el centro, para seguir una misma metodología, no solapar sus aprendizajes y ofrecerse
orientaciones. De esta forma llevarán una misma
línea educativa, beneﬁciando al alumnado de
necesidades especíﬁcas de apoyo educativo.
• En relación al servicio de Apoyo Psicopedagógico y de Orientación.- Debe coordinar su
orientación educativa con el personal del servicio
de apoyo y orientación psicopedagógica, además
de facilitar la relación del tutor con dicho equipo.
Por otro lado, el maestro de pedagogía terapéutica formará parte del equipo de apoyo del
centro, en el cual estará también el orientador.
• Con los padres o tutores de los alumnos.- El
maestro de pedagogía terapéutica debe coordinarse con el tutor y colaborar con las familias,
informarles de las actuaciones que se van a llevar
a cabo con sus hijos en el centro, así como orientarlos en las medidas que ellos pueden adoptar
en casa. Es de gran importancia la colaboración
familia-escuela para conseguir aunar criterios
educativos en cuanto a la intervención del alumno, para no causar un comportamiento ambivalente en él. De esta forma se garantizará la
continuidad de las actuaciones en el centro y
en casa.
Existen muchas formas de comunicación con
los padres. Algunas de las más relevantes en la
actualidad están relacionadas con las TIC, con
aplicaciones como Class Dojo o Telegram donde
se puede llevar a cabo una comunicación directa
y a tiempo real.
Estas son las funciones principales que el maestro de pedagogía terapéutica puede llevar a
cabo en un centro ordinario, para facilitar la integración del alumnado con necesidades al aula,
dentro siempre del contexto del proyecto educativo del centro, atendiendo de esta manera
a la diversidad que se puede encontrar en él.
Pero para llevar a cabo algunas de estas funciones, el especialista debe tener claro qué modalidad de apoyo va a llevar respecto a los alumnos,
de acuerdo a sus necesidades. Esta es una de
las decisiones más importantes, ya que la elección de la modalidad de apoyo va a repercutir
directamente en la intervención que se va a
llevar a cabo con el alumno, y por tanto repercutirá en su avance en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
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• Con los servicios de apoyo externos al centro
educativo.- El especialista de pedagogía terapéutica además, se encarga de contactar periódicamente si es necesario con el equipo de orientación y evaluación psicopedagógica, ya que
este último es el encargado de efectuar determinados contactos periódicos con centros de
la zona relacionados con la diversidad, como
pueden ser centros de salud, asociaciones (en
la Región de Murcia existen asociaciones para
niños con discapacidad como ASTRADE, ONCE,
ASTRAPACE, ASSIDO... ), servicio de inspección
educativa, servicios sociales, etc. que ofrecerán
orientaciones para el trabajo con los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Además, no debemos olvidar que el maestro
de pedagogía terapéutica debe estar en formación permanente general en todo lo relacionado
a la atención a la diversidad. En la Región de
Murcia se hace principalmente a través del Centro de Profesores y Recursos, que ofrece formación permanente al profesorado.
Aparte de todas las funciones mencionadas,
una de las decisiones que debe tomar el especialista de pedagogía terapéutica es la modalidad
de apoyo que utilizará con su alumnado, para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Modalidades de apoyo
Las modalidades de apoyo por parte del maestro
de pedagogía terapéutica más comunes son las
siguientes:
Apoyo directo, que es aquel en el que el maestro
especialista de pedagogía terapéutica interviene
directamente con el alumno, para llevar a cabo
las actuaciones propuestas. Este apoyo puede
hacerse dentro del aula o fuera de ella. El especialista deberá decidir en este caso si el alumno
en cuestión puede seguir el ritmo normal de la
clase con la adaptación de materiales o recursos
organizativos. Si esto es así el apoyo debería
hacerse dentro del aula y sería lo ideal para el
alumnado, pues facilitaríamos su integración en
la dinámica de esta.
El otro tipo de modalidad que es la que más se
suele utilizar, es la del apoyo fuera del aula. En
este caso se suelen preparar materiales especíﬁcos o utilizar los que el alumno lleve en el
aula, pero trabajar con él o ella de forma individual o en pequeños grupos. A la hora de realizar los agrupamientos hay que tener muy claro
las características y nivel curricular de cada alumno, para que los grupos sean lo más homogéneos
posible.
Existe también un tipo de modalidad de apoyo
denominada apoyo indirecto, que son todas las
orientaciones, materiales, recursos, etc. que el
especialista de pedagogía terapéutica proporciona al tutor, familias o claustro, para actuar
con el alumno con necesidades.
Además de las modalidades de apoyo, otra de
las grandes decisiones que debe tomar el espe-

cialista es el tipo de metodología que va a llevar
a cabo en su aula, pues repercutirá directamente
en el desarrollo del alumnado.
Metodologías
El maestro especialista de pedagogía terapéutica
puede llevar a cabo dentro de su aula diversas
metodologías para organizarla, teniendo en
cuenta previamente al tipo de alumnado al que
va a atender. Algunas de las diferentes modalidades pueden ser:
Contrato didáctico con el alumno: donde ambos,
tanto especialista como alumno decidan de
mutuo acuerdo qué se va a trabajar en clase.
Adquiriendo un compromiso por ambas partes
que deben cumplir. De esta forma estamos involucrando al alumno, y haciéndolo partícipe de
los objetivos y contenidos a trabajar, dándole
la oportunidad de planiﬁcar junto con el especialista, el proceso de aprendizaje.
• Agrupamientos ﬂexibles: el especialista de pedagogía terapéutica debe conocer los diferentes
intereses, necesidades, estilos cognitivos, diﬁcultades, etc. de los alumnos a los que va a atender. A partir de aquí creará los agrupamientos
que considere más oportunos para facilitar el
trabajo en el aula y el aprendizaje de sus alumnos,
logrando de esta forma su avance curricular.
• Aprendizaje cooperativo: es un tipo de aprendizaje que potencia la autonomía y cooperación
entre los diferentes miembros del grupo. Ellos
son los encargados de autorregularse y buscar
sus propias soluciones, siendo partícipes de su
aprendizaje y ayudándose unos a otros. Es una
forma de trabajar con niños con necesidades,
fomentando la importancia de ayudar al compañero, ya que de ello dependerá también nuestro propio aprendizaje.
• Utilización de las TIC en el aula: diferentes recursos como la pizarra digital interactiva, tablets,
ordenadores, una gran variedad de aplicaciones,
etc. posibilitan el trabajo dentro del aula, desarrollando contenidos educativos de forma motivadora, ayudando al trabajo con alumnos con
necesidades.
• Trabajo por proyectos: se trabajará por pequeños proyectos dentro del aula de apoyo atendiendo a una temática, que puede surgir por
parte de los alumnos o por parte del maestro.
En cualquier caso, debe ser motivadora y donde
los alumnos aprendan haciendo. De esta forma
se facilita que los alumnos se hagan preguntas,
busquen información y encuentren respuestas
a sus preguntas de forma autónoma.
• Otras metodologías muy adecuadas para los
alumnos que acuden a apoyo son: la educación
emocional como señala Mora (2017) o Hurtado
(2015), desarrollo de las inteligencias múltiples
de Howard Gadner (2011), aprendizaje invertido,
gamiﬁcación, tutoría entre iguales, entre otras.
Ya que se está descubriendo que este tipo de
metodologías está teniendo una respuesta muy

positiva en el desarrollo general del individuo,
tanto para los alumnos con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo, como para los que
no están incluidos dentro de este grupo.
Por tanto, los maestros de pedagogía terapéutica
tienen que elegir aquella metodología que consideren más adecuada atendiendo a cada caso
en particular, favoreciendo de esta forma la
adquisición de capacidades y competencias del
alumnado. Es por ello que tiene una gran relevancia en el centro, ya que aparte del resto de
profesorado, son los principales encargados de
atender la diversidad de este, en concreto de
los alumnos con necesidades especíﬁcas de
apoyo educativo.
Destacar que todas las medidas para atender a
la diversidad de un centro serán recogidas en
el Plan de Atención a la Diversidad. Este un
documento que los centros elaboran dentro de
su autonomía organizativa y pedagógica en el
que se incluyen los objetivos del plan destinados
a facilitar la consecución de las capacidades básicas y competencias, mejorar el éxito escolar y
a prevenir el absentismo y abandono escolar,
por lo que su principal objetivo es atender a la
diversidad del centro, ofreciendo una respuesta
educativa personalizada. Por ello este documento debe ser tenido muy en cuenta por todos
los docentes del centro, pero en especial por el
maestro de pedagogía terapéutica, con el ﬁn de
dar una respuesta educativa al alumnado con
necesidades especíﬁcas de apoyo educativo y
orientar a alumnos, profesores y a las familias.
Para concluir destacar que, entre todas las funciones del especialista de pedagogía terapéutica
vistas, una de las más importantes es la orientación, que según Bisquerra (1990) se entiende
“como un proceso de ayuda y acompañamiento
continuo a todas las personas, en todos sus
aspectos, con objeto de potenciar la prevención
y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida”.
Por ello esta función es fundamental ya que
ayudará al desarrollo integral del alumnado a lo
largo de la vida.
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Estimulación del lenguaje
en Educación Infantil
[Natalia Botía Nicolás · 48.618.732-K]

El papel que normalmente realizan los maestros
de audición y lenguaje en los centros escolares
es un papel de intervención, para solventar
aquellos problemas del lenguaje que se presentar en determinados alumnos. Pero tenemos que considerar la actuación del maestro
de audición y lenguaje como un campo más
abierto, ya que no sólo ha de intervenir en los
problemas especíﬁcos que se encuentra en la
escuela, tiene otros papeles de gran importancia que en ocasiones se olvidan. El maestro
de audición y lenguaje también ha de
procurar estimular y prevenir posibles trastornos del lenguaje. En este sentido, en ocasiones
en los centros hay niños privados de contextos
estimulantes para su desarrollo lingüístico,
niños con unas bases del lenguaje no del todo
adquiridas y que se pasan por alto, niños con
unas características y personalidad no abierta
a la comunicación, en deﬁnitiva, diferentes ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de
desarrollo en el ámbito lingüístico, y es por ello
que resulta esencial estimular el lenguaje en
las primeras edades, facilitando la adquisición
de una sólida competencia comunicativa.
La estimulación del lenguaje en muchos centros se lleva a cabo en sesiones por parte del
maestro de audición y lenguaje en las aulas
del último curso de Educación Infantil, pero
resultaría interesante continuar con las mismas en la etapa de Educación Primaria, sobre
todo en el primer ciclo. No apartar las bases
del lenguaje oral para encerrarse en el lenguaje escrito, ser consciente que el lenguaje
oral es la base del la lectoescritura, y es que
tal como establece Gallardo (2003), “el
comienzo del aprendizaje sistemático del lenguaje escrito en los primeros cursos de Educación Primaria constituye un elemento distorsionante en el desarrollo del lenguaje oral:
se dedican grandes esfuerzos a la lectura y
a la escritura en detrimento de las actividades
verbales en una edad en la que el niño y la
niña no han terminado su desarrollo verbal”.
Es en la insistencia de este aprendizaje lectoescritor donde aparecen muchas de las
diﬁcultades, y esto es, entre otros motivos
a una falta de competencia oral perfectamente consolidada.
¿Por qué un plan de estimulación oral en estas
edades?
El lenguaje oral en el ámbito educativo y en
el ámbito social es el mediador de la mayoría
de información que se recibe y se aporta, las

capacidades de compresión oral, así como de
expresión juegan un papel primordial para
entender la información que recibimos.
En ocasiones damos por hecho que muchas
estructuras orales han de ser adquiridas de
manera natural tales como hacer una exposición,
expresar dudas… pero esto no es así, son construcciones del lenguaje que han de enseñarse
para una buena competencia comunicativa.
El fracaso en la construcción de un discurso o
un texto puede afectar en otras materias, de
ahí la importancia de dedicar atención a las competencias orales y expresivas del lenguaje.
Prevención de diﬁcultades del lenguaje oral
en el ámbito escolar
“En los primeros años de escolarización es
donde se debe realizar la prevención, pues
es el periodo den el que el niño tiene mayor
plasticidad cerebral y el lenguaje es el instrumento que se utiliza para las relaciones y
los aprendizajes interpersonales” (Pérez Bernal, 1997). En esta línea, López Gómez y
García Álvarez (2005), exponen diferentes
niveles de prevención:
• La prevención primaria, se dirige a la población en general con la ﬁnalidad de impedir la
aparición de los diversos problemas lingüísticos a partir de la reducción de factores relacionados con la futura aparición del problema,
en este caso, los programas de prevención
deben ponerse en práctica en el marco escolar, siendo extrapolables al ámbito familiar.
• La prevención secundaria, dirigida a la
población de alto riesgo, en la que López
Gómez y García Álvarez (2005) señalan que
“la identiﬁcación, mediante exploraciones
oportunas, de los niños que forman parte de
estas poblaciones de alto riesgo, debe conducir a la aplicación de estrategias preventivas, iniciando la potenciación de las habilidades lingüísticas en la que muestren disfunciones, para reducir o eliminar los déﬁcits
a partir del momento de su detección”.
• La prevención terciaria, “se dirige a reducir
o impedir la formación de consecuencias del
trastorno en personas que ya muestran signos evidentes del mismo, con el ﬁn de aminorar los posibles efectos o bien prevenir
nuevas apariciones de problemas” Gómez
García y Álvarez, (2005).
Funciones del maestro de audición y lenguaje
En este sentido podemos concluir cuáles son
las funciones del maestro de audición y lenguaje, los cueles desarrollarán funciones de
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apoyo especializado dirigidas a dar respuesta
a las necesidades educativas especiales relacionadas con diﬁcultades en la comunicación
oral, haciendo hincapié en actuaciones de
prevención. En este sentido, las funciones
especíﬁcas del logopeda en la escuela pueden
resumirse en las siguientes:
• Tareas de diagnóstico-evaluación: completar el diagnóstico del EOEP, diagnostico
individual, diagnóstico colectivo.
• Tareas de prevención: detección precoz de
los trastornos, información a educadores y
padres, estimulación del lenguaje, planiﬁcación
de programas de actuación.
• Tareas de tratamiento: toma de decisión
respecto al tipo de intervención más recomendable, sesiones individuales o en pequeños grupos, planiﬁcación de la intervención
y desarrollo de la misma.
• Tareas de asesoramiento a padres y maestros: tanto de niños en tratamiento como
para prevenir diﬁcultades.
• Tareas de formación: formación continua
mediante investigación y asistencia a diversos
cursos de formación.
Principales diﬁcultades en los alumnos
Será necesario un previo análisis de las diﬁcultades que encontramos en los niños en el ámbito que nos ocupa, un punto de partida que
nos permita justiﬁcar este planteamiento:
• A nivel fonético fonológico: se utilizan procesos de facilitación fonológica reduciendo
patrones complejos tales como silabas inversas, trabadas y sinfones, consonantes ﬁnales
y diptongos. Se observan omisiones, sustituciones, inversiones, reiteraciones y transposiciones de fonemas. Problemas en palabras
polisilábicas y alteración de la curva vocálica
afectando al ritmo y ﬂexión de la frase…
• A nivel morfosintáctico: categorías nominales
más desarrolladas que las verbales, diﬁcultad
con palabras vacías de signiﬁcado en la oración (preposiciones, conjunciones, determinantes…), deﬁciente expresión gestual coordinada, poca riqueza oracional, etcétera.
• A nivel semántico: vocabulario pobre, mayor
riqueza comprensiva pero limitada a nivel
expresivo, uso de muletillas, etcétera.
• A nivel pragmático: poca iniciativa de conversación o en momentos no apropiados,
pasividad en conversaciones y uso no apropiado de turnos de palabra, diﬁcultad en
estrategias conversacionales y narrativas,
diﬁcultad en la descripción de hechos, poca
interacción con el adulto, etcétera.
Por todo ello debemos considerar imprescindible este plan de estimulación. Para facilitar
el interés del niño hacia el mismo, la motivación y el aprendizaje signiﬁcativo, nos vamos
a basar en una propuesta activa y vivencial
en la que el juego sea el principal protagonista,
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ya que en estas edades es el recurso de
aprendizaje por excelencia, el niño aprende
y asimila mejor a partir de su propia acción y
por esto nos vamos a basar en actividades
dinámicas, que impliquen la interacción con
compañeros y profesores y el trabajo conjunto, al ﬁn y al cabo el lenguaje oral no se
aprende más que estando inmersos en un
contexto de interacción.
Objetivos del plan de estimulación
-Prevención de posibles alteraciones lingüísticas.
-Potenciar los mecanismos básicos del lenguaje: audición, voz y articulación.
-Estimulación del desarrollo comunicativo
en los alumnos.
-Favorecer el desarrollo de los procesos de
comprensión y producción lingüística.
-Desarrollar las dimensiones del lenguaje:
forma, contenido y uso.
Centrándonos en los diferentes niveles o
áreas que abarca el lenguaje, concretamos
los objetivos del siguiente modo:
Desde el punto de vista del nivel fonológico:
-Consolidar una adecuada motricidad de los
órganos buco-fonatorios.
-Aﬁanzar una adecuada respiración para el
lenguaje.
-Adquirir un buen control del soplo que permita dosiﬁcar el aire al hablar.
-Conseguir una buena discriminación de sonidos en general y fonética en particular.
-Lograr una buena percepción y discriminación del ritmo.
-Conseguir una motivación suﬁciente para
hablar bien y superarse.
Desde el punto de vista del nivel semántico:
-Aumentar el vocabulario con palabras tanto
de uso común como nuevas, asignándole el
signiﬁcado correspondiente.
-Ampliar el vocabulario a nivel comprensivo
y expresivo.
-Establecer relaciones entre palabras de sinonimia, antonimia, polisemia, familias léxicas…
partiendo de diferentes situaciones.
Desde el punto de vista del nivel morfosintáctico:
-Favorecer una estructura morfosintáctica
base bien aﬁanzada.
-Elaborar progresivamente transformaciones
del enunciado que impliquen estructuras oracionales más complejas.
-Dominar el número y orden de las palabras
dentro de la frase.
-Comprender el signiﬁcado de los elementos
de la frase y saber utilizarlos.
Desde el punto de vista del nivel pragmático:
-Utilizar el lenguaje de forma funcional para
comunicarse con los demás.
-Expresar ideas, pensamientos y experiencias
de una forma coherente y ordenada que permita la comprensión al interlocutor.

-Facilitar la espontaneidad y creatividad en
su discurso.
Contenidos del plan de estimulación
La intervención preventiva y estimuladora
pretende abarcar los contenidos básicos del
desarrollo del lenguaje y la comunicación:
Bases funcionales del lenguaje:
• Audición:
-Discriminación auditiva de ruidos y sonidos.
-Discriminación auditiva de las cualidades
del sonido.
-Asociación auditiva de estímulos auditivos
y visuales.
-Discriminación auditiva de fonemas.
• Aparato fonador.
-Respiración y soplo.
-Habilidad motora de la lengua y labios.
-Voz.
-Aspectos prosódicos: entonación y ritmo.
Dimensiones del lenguaje
• Forma:
-Fonología: vocalización y adquisición del
sistema fonológico.
-Sintaxis: longitud de la frase, complejidad
de las frases, desarrollo sintáctico y orden
de organización de los enunciados.
• Contenido:
-Amplitud de vocabulario.
-Establecimiento de categorías semánticas.
-Relaciones de signiﬁcado que se establecen
entre los componentes del discurso.
• Uso:
-Adquisición y uso de las funciones del lenguaje y la comunicación.
-Competencia conversacional.
Procesos cognitivos:
-Sensación y percepción táctil, auditiva y
kinestésica.
-Percepción corporal, espacial y temporal.
-Memoria auditiva y visual.
-Asociación visual y clasiﬁcación.
-Imaginación y creatividad.
-Enumeración, descripción e interpretación.
-Simbolización y conceptualización.
Actividades del plan de estimulación
Para llevar a cabo el plan de estimulación, se
proponen una serie de actividades enfocadas
a trabajar cada uno de los aspectos resaltados
en los objetivos, estas se clasiﬁcarán en función del área que se trabaja, aunque en la
práctica estas áreas se abordarán de manera
globalizada.
Área fonético-fonológica:
El desarrollo de ésta área, quizá la más concreta en cuanto al trabajo logopédico intentará
llevarse a cabo de una forma indirecta, mediante juegos que impliquen no la articulación aislada de un fonema, si no el perfeccionamiento
progresivo de toda la cadena fonológica completa, tanto fonemas aislados como incluidos

en sílabas y palabras. Por tanto la ﬁnalidad
será jugar con la articulación, con gestos, canciones que ayuden a evocar los fonemas en
los que queremos incidir, debemos procurar
del mismo modo trabajar aspectos que van a
favorecer una adecuada articulación tales
como la respiración, soplo, motricidad bucofonatoria, discriminación auditiva y ritmo.
Respiración y soplo:
-Vivenciar la respiración, colocando una mano
en el pecho y otra en el abdomen para descubrir el ritmo que produce.
-Inﬂar globos, matasuegras, soplar objetos
teniendo en cuenta su peso y distancia, empeñar un espejo, soplo silbante, etcétera.
-Simular escenas: vamos por el campo respirando el aire puro; unos niños realizan el
viento (soplando) y otros se mueven en función de él…
Motricidad bucofonatoria y expresión facial:
Realizaremos praxias (movimiento de labios,
lengua, mandíbula, paladar, velo palatino…)
todos estos juegos serán muy globales, evitando esfuerzos y contracciones excesivas.
Se dedicarán a ellos solo unos minutos para
no fatigar. Siempre desde movimientos más
simples y naturales a otros más complejos y
desde las zonas externas a las internas. Para
potenciar la expresión facial jugaremos a
transmitir emociones con nuestro rostro
(enfado, alegría, sorpresa, asombro, miedo,
cansancio…), imitar al compañero, adivinar
cómo se encuentra según su expresión, etc.
Discriminación auditiva y ritmo:
-Juegos de atención y discriminación ruidosilencio, sonido-silencio, sonido-sonido, sonido-silaba, silaba-silaba, sonido-palabra, etc.
-Juegos de imitación de ruidos, onomatopeyas, voces de animales, versos y canciones…
con gestos y movimientos asociados.
Algunas propuestas especíﬁcas serían, por
ejemplo:
-Jugar a los animales sin pareja. Escribiremos
en un papel ocho o nueve animales, por
duplicado (uno en cada papel), distribuiremos
estos papeles a los niños y seguidamente,
con los ojos tapados deberán emitir el sonido
correspondiente y encontrar a su pareja.
-Realizar movimientos según los sonidos del
pandero o un código establecido, por ejemplo: uno- levantar un brazo, dos- dar media
vuelta, tres- levantar una pierna…
-El perro guardián: un niño con los ojos vendados se situara en el centro del aula, y estará
guardando unos pañuelos, otros niños deberán sin hacer ruidos cogerlos, en caso de
hacer un ruido, despertarán al perro que
intentará cazarlos.
Articulación, conciencia fonética y silábica:
Para este ﬁn, además de jugar con bingos o
lotos de fonemas, evocando palabras que
comiencen por un fonema dado, podemos
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realizar propuestas más dinámicas como éstas:
-Cambiar sonidos, vocálicos o consonánticos al
hablar, en canciones… tal como, decir una frase
con una sola vocal: “ayar faamas a camprar”.
-Formar palabras diferentes con fonemas
dados. Cada niño, a partir de una propuesta
de fonemas, deberá escribir palabras que
luego se pondrán en común.
-Encontrar un grupo de silábico o articulatorio
(si está) dentro de unas palabras dadas. Por
ejemplo -plo- en (plomo, polvo, Apolo…) o -arten (martillo, martes, artista, tarta, cartero…).
-Realizar cadenas de palabras a partir de sílabas ﬁnales, se comienza con una palabra, la
siguiente tiene que empezar por la última
sílaba de la primera y así sucesivamente…
-Juego del ahorcado en el que los niños tiene
que adivinar la palabra.
-Combinación y de sílabas y fonemas, cruzando sílabas (jamón-monja) o comenzando
por el ﬁnal (tenedor-rodenet).
-Completar palabras con fonemas que le faltan, bien en posición inicial, intermedia o
ﬁnal: mart—-o, —-pana, murcié—go, co—-,
perió—co, —-tar…
Área semántica:
Relaciones entre palabras, asociación y clasiﬁ‐
cación:
Estas actividades además de ampliar el vocabulario van a servir para facilitar la comprensión de las relaciones de palabras en cuanto
a sinónimos, antónimos, palabras polisémicas,
homónimas…: Asociar o clasiﬁcar palabras
por igualdad, asociar por alguna cualidad, por
relación en cuanto a uso, por semejanza (sinónimos), por diferencia (antónimos), complementariedad, por categorías (nombres, adjetivos, verbos…).
Análisis síntesis:
Con la ﬁnalidad de crear campos semánticos,
podemos realizar actividades más o menos
directas:
-Juego de los oﬁcios: creamos una situación
en la que imaginamos que entra un señor a
clase y nos enseña su maletín, del mismo,
saca diferentes objetos, y los niños tendrán
que adivinar a que se dedica por relación con
estos objetos.
-Crear campos semánticos en función a una
temática: el maestro establecerá la temática
y cada niño por turnos debe decir una palabra
que corresponda.
-Adivinar el campo semántico de un conjunto
de palabras (en deﬁnitiva, qué es lo que las
relaciona).
Analogías:
-El corro de los contrarios: se iniciara con una
analogía que el niño tiene que completar: el
padre es grande, y el niño es_____, posteriormente el niño continuará con otra propuesta que completará el siguiente compañero.
-Buscar el error: ante una serie de palabras
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u objetos los niños deberán pensar cual no
corresponde al grupo y por qué.
Deﬁniciones:
-Iniciarlas con la ayuda de preguntas que
seguirán siempre la misma estructura para
facilitar la generalización (cómo es, para qué
sirve, de qué está hecho, dónde se encuentra,
cuándo…).
-Deﬁniciones mudas, a través de gesticulación el niño deberá dar pistas sobre un objeto
o acción que el resto deben adivinar.
-Jugar con adivinanzas sencillas, tanto adivinar como inventar alguna.
Área morfosintáctica:
-Complicar la estructura de la frase: inicialmente podemos trabajar con pictogramas
para ejercitar la conciencia sintáctica, iniciando estructuras sencillas que se irán enriqueciendo progresivamente, por ejemplo el
maestro establece una frase inicial (la niña
come), y un niño debe añadir un complemento ante la pregunta ¿qué come? (manzana), el siguiente respondería a la pregunta
¿cómo es? (roja), ¿dónde? (en el parque),
¿cuándo? (por la noche)… esta actividad también se puede llevar a cabo sin apoyo visual
(lo que supondrá mayor trabajo de memorización), jugando en cadena, se iniciaría una
frase nueva cuando no se recordara la anterior a la perfección.
-Comprensión de la estructura gramatical de
la frase: trabajar con órdenes que el niño
tiene que ejecutar, de igual modo aumentarán
progresivamente de diﬁcultad.
-Introducir elementos espaciales: para esto
podemos indicar mediante órdenes referidas
a situaciones espaciales bien de manera real
o adaptada al plano gráﬁco.
-Introducir elementos temporales: las secuencias temporales son ideal para este ﬁn, podemos establecer una historia mediante imágenes, omitiendo la ﬁnal para que el niño
cuente lo que ocurre y determine el ﬁnal,
también podemos realizar el proceso de alguna actividad y contar posteriormente los
pasos seguidos.
-Binomio fantástico Rodari (1984), a partir de
dos palabras, crear una frase e ir relacionándolas a otras para formar una historia. Juegos
de imaginación ¿Qué pasaría si…?
-Jugar con las frases: a una frase dada, añadir
elementos; sustituir elementos de una frase
(sustituir el SN o sV); introducir ﬁnales o frases enteras a otra dada; reducir frases concentrándolas o unir dos frases en una sola;
transformar frases de activa a pasiva, de aﬁrmativa a negativa…
Área pragmática:
Lenguaje creativo y funcional:
-Utilización de la palabra y el gesto para dramatizar pequeñas situaciones donde se pongan de maniﬁesto diferentes emociones.
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-Realizar improvisaciones de un solo personaje, por parejas o de manera colectiva imaginando diferentes roles y situaciones,
pudiéndose ayudar de títeres o marionetas.
-Lenguaje gestual: favorecer la creatividad
para imaginar situaciones reales o hipotéticas
(con serías si fueras…).
-Saludos: caminar por la clase y ante una
señal los niños se paran para saludar a un
compañero con el que se unen, después
siguen caminando y ante la nueva señal vuelven a realizar un saludo a una pareja.
-Imaginar utilidades diferentes que le podemos dar a objetos cotidianos.
-Juego del enano: un niño se colocará detrás
de otro. El primero esconde sus brazos y el
segundo hará uso de los suyos para sustituirlos y los deberá mover en función de la
historia que cuenta el niño de alante.
-A partir de unas imágenes al azar, o unos
personajes, los niños tendrán que inventar
una historia, cuento o poesía.
-Adivinar un objeto mediante preguntas: un
grupo de niños decide un objeto y otro grupo
de niños ha de adivinarlo ayudándose de preguntas cuya contestación sea sí o no.
-Ejercicios temporales: bien de situaciones
reales como las rutinas del aula, a través del
horario, o situaciones ilustradas en viñetas
que deben secuenciar temporalmente.
-Flexiones verbales: ante una imagen o una
frase, imaginar que pasaría, pasó o pasará.
Por ejemplo: “si hiciese calor…”, “el próximo
miércoles…”, “ayer por la tarde…”.
Todas las actividades propuestas destacadas
se llevarán a cabo en algunas de las sesiones
del plan de estimulación para aﬁanzar de
manera más sistemática algunos aspectos
esenciales relacionados con el lenguaje oral
(mecanismos respiratorios y articulatorios
correctos, conciencia fonética, silábica y léxica, vocabulario, ampliación oracional, diferentes usos del lenguaje…). En otras sesiones
posteriores, será interesante globalizar todos
estos aspectos en propuestas más globales
e indirectas, mediante la dramatización, donde se pondrán en práctica todas las bases
del lenguaje oral adquiridas.
La dramatización
“Para adquirir el dominio de las habilidades
lingüísticas básicas no es suﬁciente conocer
las estructuras gramaticales, y desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura se propone
como recurso entre muchos otros la Dramatización” (Fuegel y Montoliu, 2000).
La dramatización es una actividad global que
aúna todos los aspectos que hemos destacados anteriormente, representando la vida
misma, siendo además susceptible de la creatividad y fantasía, por tanto, supone la simulación de situaciones “reales” para practicar
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la expresión oral. Además se trabaja de manera coordinada tanto aspectos instrumentales
del lenguaje (pronunciación, el manejo de
consonantes, vocales, diferentes tipos de
silabas, estructuras semánticas, frases coordinadas, subordinadas…), como aspectos
comprensivos-expresivos: aspectos cinéticos
(uso de gestos corporales, faciales, extremidades superiores e inferiores), proxémicos
(conocer las posiciones corporales, espaciales
con respecto al contexto) y aspectos paralingüísticos (ritmo, entonación o tono de la voz).
Los objetivos principales que se pretenden
con la dramatización, en coherencia con los
ya establecidos en la propuesta inicial del
plan son de manera concreta los siguientes:
-Desarrollar hábitos cooperativos, trabajo en
grupo, la interacción como pretexto de la
comunicación.
-Enriquecimiento del lenguaje mediante una
pronunciación y articulación clara para facilitar la comprensión, utilización de pausas
correctas en nuestro discurso, empleo de
estructuras gramaticales correctas y diversas,
utilización de un vocabulario rico y relacionado con diferentes temáticas, favorecer la
expresión gestual, facial, posición corporal,
así como el ritmo, la entonación y la intensidad en el discurso.
-Estimulación de la percepción, aprender a
escuchar para seguir el hilo de una conversación, despertando la capacidad de atención
y escucha.
-Desarrollo de la capacidad de invención y
de la búsqueda de soluciones originales a
problemas concretos, fomentando la creatividad e imaginación.
La expresión oral como base en la lectoescritura
Conocer los sonidos del lenguaje, combinarlo
en silabas, palabras y oraciones, asociarlo a
representaciones gráﬁcas y referentes, saber
expresar en diferentes situaciones, comprender y hacerse entender… será la base de la
adquisición de la lectoescritura, y no al revés.
Basándonos en declaraciones de Hill (2009),
apoyamos esta consideración, la misma establece que: Los niños que tienen mucha inter‐

acción y conversaciones con adultos son más
capaces de ser lectores fuertes.
La conciencia fonológica es la habilidad de
oír y repetir sonidos del lenguaje hablado.
Estudios demuestran que cuando los niños
comienzan a aumentar esta habilidad aumenta igualmente su habilidad para leer.
Por todo lo expuesto, será esencial una estimulación del lenguaje del niño para la adquisición de una adecuada competencia comunicativa. Esta estimulación se inicia normalmente en el contexto familiar y ha de seguirse
en el contexto escolar. El centro escolar ha
de procurar ofrecer situaciones estimulantes
y enriquecedoras para el niño en su desarrollo,
para paliar posibles déﬁcits de su entorno
que puedan acarrear problemas posteriores,
así como para enriquecer las oportunidades
de formación personal, una estimulación que
no parta de un problema, sino que sea anterior
a estos.
En el ámbito del lenguaje oral, en la etapa de
Educación Infantil es más común el planteamiento de estos programas, debido tal vez a
que es una etapa en la que la adquisición de
aprendizajes instrumentales no tiene tanto
peso y se puede dedicar tiempo para este ﬁn,
pero en la etapa de Educación Primaria, la obsesión por la lectura y la escritura hace que
quede relegado a un segundo plano aspectos
tan importantes como la comunicación oral,
aspectos que se dan por adquiridos y aﬁanzados en el alumnado, así que el dedicar tiempo
exclusivos para esta ﬁnalidad en ocasiones se
entienden más que un provecho, una pérdida
de tiempo para otros aspectos primordiales.
Podemos observar como en la escuela actualmente, por el ritmo de vida, por las exigencias
y demandas culturales y por la concepción
de educación actual, se prioriza el enseñar
a leer y a escribir pero no se tiene en cuenta
el enseñar a escuchar, a hablar o a dialogar.
Es en el ámbito escolar, donde han de consolidarse estrategias para la comunicación,
para saber hablar en diferentes situaciones,
con diferentes personas y atendiendo a diferentes presiones, todo esto no es algo que
se aprenda de manera innata, ha de ser practicado y ensayado previamente, siendo la

escuela el contexto idóneo para ejercitarlo.
Una de las competencias del maestro de
audición y lenguaje como hemos visto, es
precisamente ésta, la estimulación y la prevención, y en este camino también por tanto
debe abordar su trabajo. Una propuesta
como la planteada, y haciendo hincapié en
la dramatización como escenario para simular
situaciones reales, para vivir mediante el
juego situaciones y buscar soluciones que
se nos pueden presentar en la vida cotidiana,
nos ayudará a que nuestros alumnos sepan
afrontarlas cuando les surjan de verdad.
Debemos ser conscientes que cuanto más
y mejor pueda el niño dar y recibir a los
demás mediante su expresión, más rica y plena será su vida, así una base sólida en cuanto
a recursos orales garantizará un eﬁcaz instrumento de apertura a la sociedad siendo
además el eje fundamental del aprendizaje
continuo, y esto, en una gran medida, está
en nuestras manos.
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La gestión del ruido en
el aula de Educación Infantil
[Laura Capel López · 48.699.517-F]

1. El ruido en nuestro entorno
El ruido, deﬁnido por el diccionario de la Real
Academia Española (2019) como un “sonido
inarticulado, por lo general desagradable”, forma
parte de nuestra vida cotidiana, ya que estamos
expuestos a multitud de estímulos sonoros que
en ocasiones sobrepasan el nivel de decibelios
recomendado pasando a tener efectos perjudiciales para el organismo. Cada vez es más frecuente ver contenido audiovisual con auriculares,
emplear dispositivos tecnológicos que emiten
multitud de sonidos e incluso tendemos a hacer
un uso inadecuado de la voz hablando a un nivel
de volumen alto (algo común en nuestra cultura).
Es por ello que el ruido, tal y como señala la
Organización Mundial de la Salud (2016), se convierte en una de las causas que genera la pérdida
de audición en niñas y niños actualmente. En
relación a este aspecto, el mencionado organismo
señala que: “los sonidos intensos, incluidos los
producidos por dispositivos personales tales
como los teléfonos inteligentes y los lectores de
MP3 utilizados a gran volumen durante periodos
prolongados, pueden causar pérdida de la audición. Incluso los sonidos breves de alta intensidad
como los de los fuegos artiﬁciales pueden provocar una pérdida de audición permanente”.
Todo ello muestra la importancia de un adecuado
tratamiento del nivel de ruido en el ambiente,
algo que como docentes hemos de tener especial
en cuenta para tratarlo en el aula, además de
para concienciar a las familias del alumnado.
Pero el ruido no solo puede generar problemas
a nivel auditivo. También inﬂuye considerablemente en el desarrollo de nuestra conducta y
emociones. Ante una exposición prolongada al
ruido, nuestro cerebro entraría en un estado de
alerta y elevaría nuestro nivel de tensión. Esto
nos llevaría a reaccionar más rápida y agresivamente ante los estímulos recibidos, pues estos
tenderían a ser interpretados como una amenaza.
Por ejemplo, ante un choque fortuito con otra
persona, seguramente contestaríamos de manera
agresiva. Este hecho revela que el ruido puede
potenciar las situaciones de estrés o los conﬂictos.
Por ello es imprescindible cuidar el nivel de ruido
en el aula si queremos asegurar el desarrollo
de un clima agradable y acogedor en la clase.
En el aula de Educación Infantil todavía es más
frecuente el desarrollo de situaciones donde los
niveles de ruido son elevados, ya que los niños
y niñas de estas edades aún no son conscientes
de los perjuicios del ruido y tampoco controlan
su nivel de voz. Esto, además de las repercusiones
mencionadas, también podría causarles proble-

mas relativos a sus cuerdas vocales (disfonías,
mal uso del aparato fonador…), por lo he hemos
de educarles en este sentido. Para ello, atenderemos a los documentos legislativos que rigen
la etapa educativa mencionada, como es el caso
del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil. Dicho documento menciona, en su artículo 6, las áreas o
ámbitos de experiencia propios de la etapa, entre
las que se encuentra el “Área I. Conocimiento
de sí mismo y autonomía personal”, a través de
la cual se potencia la adquisición de hábitos de
salud, que contribuyen al cuidado del propio
cuerpo, cobrando aquí enorme importancia el
tratamiento del ruido dado lo ya mencionado.
Pero, ¿de qué forma podemos abordar y gestionar el ruido en el aula de Infantil? Veamos a
continuación distintas sugerencias de actuación
para un alumnado de la etapa señalada.
2. Propuestas de gestión del ruido en el aula
Ante situaciones donde el nivel de ruido se descontrola en el aula, generando tensiones o incluso
un clima desagradable, podemos emplear diversas
estrategias que nos ayuden a manejar la situación
de forma apropiada, como:
a) Técnicas de relajación o respiración. Existe la
creencia de que, ante un estado de tensión, el
grito nos sirve para liberarnos y desahogarnos.
Esto, junto a una mala gestión de emociones,
nos lleva a los docentes a elevar la voz en determinados momentos. Lo cierto es que esta es
una estrategia poco adecuada ante ese tipo de
situaciones. Por una parte, genera un clima desagradable en el aula, inﬂuyendo negativamente
en las conductas y estados anímicos de nuestro
alumnado. Por otro lado, ofrecemos un modelo
de referencia poco apropiado para los niños y
niñas, que aprenderán a liberar tensiones usando
este mecanismo y, probablemente, esto les llevará
a actuar de manera más violenta en situaciones
de estrés. En lugar de ello, podemos ofrecer
alternativas como la relajación o respiración, a
través de tareas como:
• Escucha del audiocuento “Respira” de Inés
Castel-Branco (que contiene ejercicios de respiración consciente para niños).
• Escucha de fragmentos relajantes como los
contenidos en el libro “Tranquilos y atentos
como una rana” de Eline Snel.
b) Yoga para niños y niñas. Realización de posturas de yoga adaptadas para niñas y niños de
Infantil, que les ayudará a entrar en un estado
de calma con el que manifestarán una conducta
más tranquila y relajada posteriormente.
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c) “Los niveles de ruido”. Colocar en clase tres
visuales, uno por cada nivel de voz: 1: estamos
en silencio (shh…), de color verde; 2: hablamos,
de color amarillo; 3: ¿gritamos?, de color rojo;
colocando una pinza en el nivel alcanzado en un
momento dado. Así, los niños podrán ser más
conscientes del ruido que generan en clase.
d) Sillas de clase con pelotas de tenis. Colocación
de pelotas de tenis usadas en las patas de las
sillas del aula para que, al arrastrarlas, no generen
tanto ruido. Independientemente de ello, será
imprescindible reforzar el hábito de colocar adecuadamente las sillas sin arrastrarlas (pues no en
todos sitios podrán disfrutar de este sistema).
e) Rincón de la calma: creación de un espacio
en el aula donde el alumnado puede encontrar
todos los materiales para la realización de las
tareas señaladas o, además, otros como: instrumento para soplar (un tubo con un agujero por
el que sale una pelota si soplas con suﬁciente
potencia, así, el niño será consciente de su respiración y podrá trabajarla); reloj de las emociones
(que les ayude a identiﬁcar las emociones), o la
botella de la calma.
f) “Mandalas relajantes”: los niños y niñas podrán
colorear “mandalas” procurando estar en silencio
y sintiéndose relajados mientras escuchan una
melodía suave.
g) “¡Es mi turno!”: realización de una tarea semanal, en la zona de asamblea, en la que se refuerce
el hábito de respetar el turno de palabra mientras
se habla de un tema determinado. Para ello, el
niño o niña al que le toque hablar, se pondrá un
sombrero. Solo el que lleve puesto ese sombrero
podrá hablar; el resto, escuchará.
h) “Los relojes de arena”: las niñas y niños serán
divididos en pequeños grupos y se proporcionará
un reloj de arena a cada uno de esos grupos.
A lo largo de un minuto (que es el tiempo que
necesita el reloj de arena para agotarse) deberán
intentar mirar el reloj relajados sin hablar con
ningún compañero. Así, el alumnado entrará
en un estado de calma que les dispondrá a la
realización de tareas de manera adecuada.
i) Programas de sensibilización al ruido en el
centro educativo. Cada grupo de alumnos del
centro realizará un cartel que fomente la práctica
del silencio o hablar en niveles óptimos de voz.
Estos serán colocados por todo el centro para
concienciar sobre este hecho.
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Estamos asistiendo a cambios personales,
sociales, educativos, familiares y ambientales
que están modiﬁcando las relaciones que se
establecen en los centros educativos y no precisamente de forma positiva; se generan conﬂictos tales como el acoso escolar, actos autolíticos, agresiones a profesorado, agresiones
entre el alumnado o familias desbordadas ante
la conducta de su hijo/a. Estas situaciones,
muchas veces escapan al control de los centros
educativos y desencadenan problemas muy
importantes de convivencia en los mismos,
generando un gran desasosiego entre el profesorado y las familias que carecen de recursos
para afrontar todas estas situaciones.
Existen numerosos factores que pueden estar
provocando todos estos cambios, como por
ejemplo: el acceso libre a Internet y a las
redes sociales, la multiculturalidad que existe
en los centros, modelos educativos familiares
permisivos, el aumento de la ratio en las aulas,
carencia de estrategias de autocontrol por
parte del alumnado, la presencia cada vez
mayor en nuestras aulas de Trastornos de
Salud Mental que conllevan directamente
problemas de conducta, como pueden ser:
Trastornos destructivos del control de los
impulsos y de la conducta, Espectro de la
esquizofrenia, Trastornos disociativos o Trastornos de la personalidad, recogidos en el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales, 5ª Edición (DSM-V).
Estos y otros factores han generado en los
últimos años nuevos problemas de convivencia en los centros, que han creado la
necesidad de legislar para poder establecer
procedimientos para abordar esos problemas.
Poniendo como ejemplo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, comunidad en
la que ejerzo como Orientadora Educativa,
podemos mencionar la Ley 1/2013, de 15
de febrero, sobre Autoridad docente, que
pretende reconocer, fortalecer y garantizar
la autoridad docente; la Ley 8/2016, sobre
igualdad de LGBTI, que regula, por ejemplo,
el tema de utilización de aseos en el centro
escolar o la referencia al nombre elegido por
el alumno/a. O también se podría mencionar
la Resolución de 20 de octubre de 2017, por
la que se establecen instrucciones para con
padres y madres divorciados, ya que este
tema también ha creado muchos conﬂictos
en los centros, en detrimento la mayoría de
las veces, del bienestar del alumnado. Esta
legislación ha surgido a raíz de nuevos conﬂictos que han ido emergiendo en los centros
docentes y para los cuales no existían procedimientos especíﬁcos.
La escuela ha cambiado. De ocupar un pequeño lugar en la vida de las personas ha pasado
a absorber prácticamente la niñez, la adoles-

La convivencia en
los centros escolares

cencia y buena parte de la juventud: diez años
obligatorios de derecho (Primaria y ESO), más
otros cinco o seis obligados de hecho (Infantil
y secundaria superior). Evidentemente, el
tiempo de más en la escuela es tiempo de
menos en la familia, en la comunidad y en el
trabajo (Fernández Enguita, 2007).
Progresivamente, la familia y las instituciones
extra-familiares que tradicionalmente se han
encargado de la socialización de la infancia,
la adolescencia y la juventud han ido perdiendo protagonismo en favor de la escuela.
La escolarización, y especialmente la pública,
se ha presentado siempre como alternativa
al adoctrinamiento religioso, a un aprendizaje
que se ha considerado ineﬁcaz y constreñido
por tradicionalismo de los gremios, y por las
desigualdades sociales y culturales de base.
El hecho de alargar la escolarización y de
extender la oferta educativa al mayor número
de personas posible durante el mayor tiempo
posible se veía como la solución a todos estos
problemas. Pero por diversas razones, han
ido surgiendo en la escuela situaciones que
alteran la convivencia en la misma, convirtiéndose muchas veces en un auténtico calvario para alumnado y para profesorado.
En los centros educativos se desarrollan
actuaciones que contribuyen a la mejora de
la convivencia en los mismos, como por ejemplo: numerosas actividades con el alumnado
relacionadas con la inteligencia emocional,
las habilidades sociales, la prevención de
adicciones o la educación en valores enmarcadas en la Acción Tutorial, actividades informativas y formativas para familias de esas
mismas temáticas, se aplican medidas pedagógicas que complementan las medidas sancionadoras, entre otras muchas. Sin embargo,
cada vez son más los casos de acoso escolar,
de conductas disruptivas en el aula que impiden el normal funcionamiento de esta, de

familias que no pueden controlar la conducta
de sus hijos/as, de adicciones (últimamente
relacionadas con los juegos de apuestas o
juegos online) y otras muchas situaciones
que desbordan a los centros porque obliga
a poner en marcha una serie de recursos personales, temporales y materiales que la mayoría de las veces no da los frutos esperados.
Como profesional de la educación me planteo
qué está pasando en la sociedad en general,
para que nuestros alumnos y alumnas que
como mínimo suelen permanecer 10 años
escolarizados, terminen su escolaridad sin
un título básico, y lo que es peor, carezcan
de habilidades sociales y emocionales básicas
para poder llevar una vida lo más feliz posible.
Y hablo de la sociedad en general, porque el
Sistema Social está formado por microsistemas interrelacionados y la Escuela solo es
uno de esos microsistemas.
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La importancia de la educación
en valores en la Educación
Primaria. Propuestas concretas
de acción con el alumnado
[Verónica Villaescusa Moya · 48.697.883-Y]

Justiﬁcación
Antes de entrar a establecer algunas de las
propuestas a trabajar con el alumnado de
Educación Primaria para conseguir un desarrollo de la educación en valores se hace necesaria justiﬁcar la importancia que tiene el
trabajo de la misma desde las primeras etapas
educativas para conseguir la integración plena de nuestro alumnado en la sociedad.
Los valores, según Javier Miravalles, se pueden deﬁnir como las “actitudes o comportamientos que orientan nuestra conducta”.
Podríamos deﬁnirlos como unos contenidos
de tipo transversal que son necesarios trabajarlos desde la perspectiva de todas las áreas educativas y en todas las etapas. Ya desde
la propia Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo
de educación, modiﬁcada por le Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de
la calidad educativa (LOMCE) en su artículo
1, principios de la educación: c) La transmisión
y puesta en práctica de valores. Además, en
su artículo 2, ﬁnes del sistema educativo:
e) La formación en la adquisición de valores (…).
La Educación Primaria se constituye como una
etapa fundamental en el desarrollo de la personalidad y asimilación de normas de convivencia. Se asientan los aprendizajes básicos y
se desarrollan habilidades sociales y se adquieren actitudes y valores. La transmisión de valores se considera esencial, puesto que para proporcionar al niño una educación plena, armónica e integral es necesario que se le transmitan
principios y valores éticos y morales.
Los principales valores que trabajaremos con
los niños serán:
-Educación para la convivencia.
-Igualdad entre hombres y mujeres.
-Pautas de cooperación y relación social.
-Hábitos de salud.
-Hábitos de trabajo y de estudio.
-Educación medioambiental.
Pasamos ahora a enumerar una serie de posibles propuestas a realizar con el alumnado
para desarrollar los valores desde el ámbito
educativo.
Propuestas concretas para el primer tramo
de Educación Primaria
A través de una serie de propuestas se perseguirá que los alumnos desarrollen algunos

hábitos y actitudes que le ayuden a su integración como parte activa en la sociedad.
Finalidades:
Con el desarrollo de las propuestas perseguimos algunas ﬁnalidades como:
-Implicar a la familia en el desarrollo de la
educación en valores.
-Desarrollar en los niños hábitos de salud.
-Inculcar valores coeducativos en nuestro
alumnado.
-Fomentar comportamientos basados en actitudes de no discriminación por razón de sexo.
-Resolver conﬂictos a través del diálogo y
de manera pacíﬁca con los compañeros.
-Concienciar acerca de la necesidad inminente del cuidado del medio ambiente.
- Preparar a los alumnos para la toma de decisiones, asumiendo las repercusiones de sus
actos y formando seres responsables y con
capacidad de elegir.
Estrategias:
Algunas estrategias metodológicas en cuanto
a la realización de las propuestas para trabajar
los valores van a ser:
-Globalidad: vamos a intentar trabajar la educación en valores en todas las asignaturas
del curso y no relegadas a actividades puntuales realizadas con los alumnos.
- Signiﬁcatividad: enseñando a nuestros alumnos la importancia del desarrollo de los valores para nuestro futuro y nuestra mejor convivencia en sociedad.
-La importancia de la relación con las familias
será fundamental para que conozcan nuestro
trabajo y comprendan que el trabajo de la
educación en valores no es solo cosa de la
escuela. Necesitamos su colaboración y coordinación en algunas pautas educativas.
-Aprovecharemos las diferencias culturales
que siempre existen en todos los centros
escolares como elemento enriquecedor para
el trabajo de los valores.
Una vez enunciadas las estrategias pasamos
a desarrollas algunas de las propuestas con
algunos valores concretos:
Educación para la Convivencia:
Debido a la sociedad multiétnica en la que
nos encontramos, se hace especialmente
importante desarrollar en nuestros alumnos
conductas positivas hacia las personas con
las que conviven. Algunas propuestas para
trabajar este valor son las siguientes:
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-Elaboración de un libro de normas y posterior decoración de la clase con cada una de
ellas para que los alumnos sepan en todo
momento las normas de clase y de centro
que tienen que cumplir y la posible sanción
si las quebrantan.
-Todas las mañanas y al volver del patio la
maestra-tutora dedicará unos minutos para
realizar una asamblea (tal y como se hace en
la etapa de infantil) para preguntar a sus
alumnos si tienen algún conﬂicto por resolver
y discutirlo en ese momento abordándolo a
través del diálogo.
-Todos los años se celebrará una semana
cultural para que alumnos pertenecientes a
otras culturas puedan hablar e informar acerca de sus costumbres y formas de vida en
su país de origen.
Educación para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres:
Fomentar en los niños la igualdad entre hombres y mujeres será fundamental para evitar
futuros comportamientos discriminatorios
hacia el sexo opuesto y la violencia de género.
Algunas propuestas son:
-“Mujeres que cambiaron el mundo”: con
motivo del día de la mujer celebrado el 8 de
marzo realizaremos una actividad de investigación con nuestros alumnos donde tendrán
que buscar mujeres importantes en la historia.
Realizarán un pequeño trabajo que el día 8
de marzo expondrán en clase al resto de
compañeros y a la maestra.
-Celebraremos el día de la violencia de género el 25 de noviembre donde a través de
canciones saldremos al patio y guardaremos
un minuto de silencio por todas las víctimas
de esta lacra.
-Intentaremos incitar a que en los juegos de
patio no haya discriminación por sexo y todos
podamos jugar (con independencia del género)
al juego que más nos guste o nos apetezca.
Educación para la Salud:
Crear en los alumnos conductas saludables
y de respeto hacia el propio cuerpo y la salud
les ayudará a que tomen conciencia de la
importancia de llevar a cabo hábitos de vida
saludables. Las propuestas serán:
-Todos los trimestres realizaremos un desayuno saludable con los alumnos. Con ayuda
de algunos familiares, prepararemos en el
comedor del centro un desayuno a base de
cereales integrales, lácteos y frutas para que
los niños disfruten de una jornada de convivencia y aprendan a preparar y a ingerir
alimentos saludables.
-Realizaremos un planning para incentivar el
consumo de fruta y verdura en los alumnos
a la hora del almuerzo. Quien mejor cumpla
el planning trayendo para desayunar lo estipulado en el horario recibirá una recompensa
a ﬁnal de cada mes.
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-Organizaremos un botiquín en cada curso
con los medicamentos y utensilios necesarios
para curarnos en caso de algún accidente a
la hora del patio o en el aula.
Educación Ambiental:
Crear en los alumnos conductas y actitudes
de cuidado y respeto del entorno, naturaleza
y seres vivos que habitan el planeta es fundamental para lograr su conservación y desarrollo. Las propuestas son las siguientes:
-Plantamos una semilla (ya que lenteja, habichuela o garbanzo) en culos de botellas de
agua con un algodón. Cada día iremos cuidando y regando nuestra planta lo necesario
para que crezca sana y fuerte.
-Todas las semanas haremos una visita al
huerto del centro para realizar tareas propias
del cuidado de las plantas (plantación de
semillas, riego, poda de malas hierbas…).
-Una de las propuestas a nivel de centro será
la de eliminar el papel de aluminio de los
envases de los almuerzos. Los sustituiremos
progresivamente por tuppers de plástico o
cristal o bolsas herméticas tipo zip.
-Realizaremos un libro viajero sobre nuestras
mascotas. Cada ﬁn de semana un alumno se
llevará el libro para hace un trabajo acerca de
su mascota (en el caso de tenerla) o de la que
le gustaría tener en un futuro. En el trabajo
aparecerán fotos, historia de cómo pasó a formar parte de nuestra familia, cómo la cuidamos, lo que aporta a la familia su presencia…
-Cada día una pareja de niños serán los encargados de mantener limpio en patio. Serán
llamados la “patrulla verde” y su misión consistirá en dar vueltas por el patio llamando
la atención a los alumnos que tiren cosas al
suelo y ayudando así a mantener el entorno
del centro cuidado y en perfecto estado.
-Expertos en materia de reciclaje vendrán al
centro a darnos una charla sobre reciclaje
para aprender lo que tenemos que hacer
para reciclar los envases tanto en casa como
en el colegio.
-En todas las clases se creará un rincón del
reciclaje con distintos cubos de basura para
reciclar orgánico, papel o plástico.
Resaltar que todas estas propuestas están
pensadas para el primer tramo de la Educación Primaria pero pueden ser modiﬁcadas
añadiendo mayor o menor grado de diﬁcultad
en las propuestas para adaptarlas al segundo
tramo de la educación primario e incluso a
la etapa de Educación Infantil.
Una vez desarrolladas cada una de las propuestas en torno a cuatro ámbitos de la educación en valores pasamos ahora a desarrollar
las conclusiones.
Conclusiones
Como hemos visto a lo largo del artículo la
educación en valores debe formar parte de

nuestra programación educativa y abordarse
desde una perspectiva holística e integral
donde se tengan en cuenta todas las áreas
de aprendizaje. Los valores han de entenderse
como una necesidad social que, inmersa en
un proceso educativo global, pretenda desarrollar hábitos y comportamientos saludables
con el cuerpo y con los demás y evitar conductas nocivas o negativas que no conduzcan
a un bienestar físico, psíquico y emocional.
En este proceso de adquisición de costumbres
y valores positivos resulta imprescindible la
estrecha colaboración entre los servicios sanitarios, educativos y familiares para garantizar
entornos apropiados y crear condiciones oportunas para la promoción de la salud o de los
valores que estemos trabajando en las aulas.
Para ﬁnalizar recalcar que se podrá llevar a
cabo una evaluación de las propuestas realizadas para ver si son adecuadas a nuestro
alumnado y entorno y ver si necesitan ser
modiﬁcadas o se pueden seguir llevando a
cabo en cursos posteriores por el éxito en
los resultados. Algunos criterios que podemos

evaluar son los siguientes:
• Nivel de consecución de los objetivos planteados.
• Resultado de las estrategias metodológicas
planteadas.
• Idoneidad de las actividades planteadas para
el primer tramo de la Educación Primaria.
Esta evaluación se podrá llevar a cabo en las
sesiones de evaluación que se lleven a cabo
al ﬁnalizar cada trimestre para lograr un seguimiento del plan propuesto para la educación
en valores de forma que podamos reconducir
las acciones que se consideren necesarias.
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La improvisación a través
de la Historia: la Edad Media
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

Parece evidente que la improvisación ha sido
fundamental en el desarrollo de la música occidental, sobre todo teniendo en cuenta las
inﬂuencias que esta ha recibido de las culturas
orientales en las que se maniﬁesta su fuerte
presencia y valor. Del mismo modo se podría
decir que fue la forma inicial de componer y
que su práctica ha llevado al desarrollo de las
formas musicales, constituyéndose por tanto la
escritura como la forma de perpetuar su evolución en la historia (Alcalá, 2007: 29). Ambas,
pues, la improvisación y la música escrita han
caminado de la mano en el devenir musical.
Sujeta a ciertas reglas y convenciones, tenemos
numerosos ejemplos de esta simbiosis en la tradición musical de occidente como son el empleo
improvisado de notas de adorno, el canto de
una o varias voces improvisadas sobre un cantus
ﬁrmus en los albores de la polifonía, la ediﬁcación
del bajo continuo barroco, la invención de preludios y cadenzas. Es conocido que grandes compositores de la historia como Bach, Beethoven
y Mozart eran excelentes improvisadores.
Pero como actividad creativa efímera, parece intrínseca a la actividad musical en general.
La música es un lenguaje expresivo que requiere
respuestas creativas. El compositor improvisa
usando su oído interno, aunque luego se tome
su tiempo para organizar y plasmar el material
improvisado. No en vano, Stravinsky deﬁne la
composición como una improvisación selectiva
(Stravinsky, 1936 cit en Alcalá, 2007: 30).
De otro lado, el intérprete recrea las obras escritas
por el compositor. No cabe duda de que no todo
está escrito en la partitura, quedando ciertos
parámetros interpretativos a merced de la creatividad del propio intérprete, que se siente libre
de variarlos según el momento, lugar, la audiencia
receptora y su propio estado sensitivo.
Al hablar de improvisación en la cultura musical
occidental, no podemos pasar por alto que esta
práctica forma parte de la naturaleza de otros
estilos musicales que conviven con nosotros y
que Jorquera (2000) acierta a llamar cultura
musical “analfabeta” (en contraposición a la cultura musical de la escritura). Nos referimos a las
músicas de tradición oral, el jazz, o, concretamente en España, el ﬂamenco, estilos musicales
que el academicismo de la música culta parece
haber relegado a una categoría inferior. Sin
embargo, hoy en día son ya varios conservatorios
de nuestra geografía los que cuentan con un
currículum académico o están en proceso de
inclusión de estas categorías musicales, lo que
permite incorporar a las herramientas percep-

tivas de los músicos que las practican los conocimientos de las reglas gramaticales y la sintaxis
de sus propios lenguajes musicales, permitiendo
cimentar cognitivamente sus bases educativas.
La improvisación durante la Edad Media
Resulta complejo concretar las técnicas de
improvisación usadas en la creación de los cantos
previos a la invención de la escritura musical.
Se puede suponer, pues, que la música se conservaba de forma memorizada, y la propia oralidad da cuenta de su creación improvisada y
probablemente del uso de cierto grado de improvisación en la interpretación. De este modo,
con la caída del imperio romano en el siglo V,
fue la memoria y la transmisión oral lo que garantizó la perpetuación en el tiempo de los cantos
de la iglesia católica en Europa occidental. Hay
cierta constancia de que antes de que los cantos
litúrgicos llegaran a ser escritos era habitual
que los cantores improvisaran algunas partes
de la misa. San Agustín (354-430) lo pone de
maniﬁesto en algunos de sus textos cuando alude a la larga ornamentación melismática que
solían hacer los cantores sobre la última sílaba
de la palabra Alleluia. Este largo melisma, que
los monjes cantaban de forma improvisada, recibía el nombre de Iubilus (Arce, 2010: 4).
También se acierta a entender la improvisación
de numerosas melodías de canto a partir de
ciertos giros melódicos típicos y distintivos de
cada modo (Sadie, 1980: 32).
Los libros de canto litúrgicos importados de
Roma sólo contenían textos sin notación musical,
lo que hizo necesario importar también a los
cantores que los conocían. Se crearon de este
modo escuelas de canto como las de S. Gall y
Metz. Pero la propia diversidad de escuelas creadas en diferentes lugares de la Europa católica
hace pensar que difícilmente el canto original
romano no hubiera sufrido ciertas alteraciones.
Por tanto, esta transmisión oral no parecía resultar completamente ﬁable a la jerarquía eclesiástica que se propuso reuniﬁcar los cantos en
todos los lugares donde reinaba la cristiandad
y de este modo crear un repertorio único, pues
la diversidad en la liturgia ponía en peligro la
unidad de la iglesia, lo que consideraban favorable para la aparición de herejías. Esto y la propia
diﬁcultad de los cantores para memorizar un
vasto repertorio de cantos propiciaron la aparición de la escritura. De este modo, los primeros
intentos de escritura se pueden encontrar en
diversos manuscritos que datan del siglo IX.
Pero la propia indeﬁnición de la notación en sus
inicios parece no descartar cierto contenido
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improvisado en su práctica, lo que tampoco
garantizaba una exacta uniformidad del canto
entre diversas regiones (Hoppin, 2000: 62). Los
primeros neumas empleados en la notación in
campo aperto o neumática indicaban al cantor
los sonidos que tenía que articular al entonar la
sílaba del texto sobre la que se escribían y el
dibujo ascendente o descendente de la línea
melódica, pero no precisaban la amplitud del
intervalo. En deﬁnitiva, servían de esquema o
guía para memorizar las piezas, dejando al cantor
cierta libertad de acción.
Con la llegada de la escritura diastemática (ﬁnales
del siglo X- principios del XI) se empieza a precisar
la magnitud del intervalo a cantar y con la invención del tetragrama, los cantores podían ya
reproducir un canto que no habían oído previamente. Si bien con la notación cuadrada se
llegó a solucionar la exactitud de alturas, no se
resolvería aún las indicaciones de las relaciones
rítmicas.
En muchas ocasiones la notación escrita sirvió
simplemente como el marco para una creativa
improvisación, y con el posterior nacimiento de
la polifonía muchas obras polifónicas como
el organum, el discanto o motete fueron el resultado de esta práctica (Alcalá, 190: 77).
Los primeros intentos de polifonía aparecieron
como un acompañamiento no escrito del canto
llano, según se deprende de los tratados de la
época. Pero como maniﬁesta Hoppin (2000:
204) «no podemos saber con cuánta precisión
los ejemplos teóricos reﬂejan las verdaderas
prácticas de interpretación de la época. La necesidad de los teóricos de simpliﬁcar y sistematizar
debe distorsionar inevitablemente la tendencia
natural de los intérpretes hacia la complejidad
y la libertad de improvisación».
Las primeras informaciones teóricas acerca de
la improvisación en la Edad Media se encuentran
en los tratados de instrucción del canto, y conciernen a los principios de teoría y práctica contrapuntista y al desarrollo de la notación mensural. En ellos se indica el proceder del cantante
para añadir otra línea melódica al canto litúrgico
mientras este se interpretaba, lo cual requería
conocimientos sobre la consonancia y disonancia
vertical así como de las posibilidades melódicas
del sistema modal (Sadie, 1980: 32). Según los
tratados Musica enchiriadis y Scholia enchiriadis, la
primera forma de práctica polifónica responde
al organum paralelo, que consistía en la entonación de un canto llano al que se le superponía
una voz organal que lo doblaba de forma paralela
al intervalo de 8ª, 5ª ó 4ª, pudiéndose más adelante abandonar temporalmente dicho paralelismo, sobre todo al principio y ﬁnal. A la vez
que el cantante improvisaba la voz organal, tenía
que retener en su memoria la línea del canto
sobre la que estaba añadiendo una segunda
melodía. Debía seguir la línea melódica escrita
para poder anticipar las notas correspondientes
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(Alcalá, 2007: 98). En adelante esta forma polifónica evolucionaría apartándose del movimiento
paralelo en pro del contrario (descrito por primera vez por Guido de Arezzo en su Micrologus
en el siglo XI) y adoptando nuevas posibilidades
interválicas para las cadencias que incluían el
cruce de voces, lo cual daba nuevos recursos
al improvisador de organum. Esta ampliación de
recursos convierte la práctica polifónica en un
acto creativo (Hoppin, 2000: 212). «Las descripciones posteriores del organum tienden a
ignorar los cambios radicales de estilo que aparecen en las colecciones escritas durante el siglo
XII. En cambio, los tratados parecen pensados
como manuales para principiantes en la improvisación, y dan sin duda una imagen extremadamente inadecuada de la interpretación de un
improvisador experto. Sí nos recuerda, sin
embargo, que la improvisación no cesó con el
advenimiento de la composición del organum.
En realidad, la tradición de la polifonía improvisada se conservó durante siglos. A veces puede
verse su inﬂuencia en la música escrita, pero
nuestro escaso conocimiento acerca de ella
tiene que seguir derivándose principalmente de
las fuentes teóricas. En la Edad Media la improvisación parece que permaneció en gran parte
como objeto de la polifonía de nota-contra-nota
con una considerable cantidad de movimiento
paralelo, pero no sabemos hasta qué punto
los intérpretes virtuosos podían embellecer
esta simple estructura» (Hoppin, 2000: 213).
Los organa fueron aumentando en número de
voces las cuales se movían realizando varias
notas por cada una delcantus ﬁrmus preexixtente,
y los encontrados en algunos manuscritos del
siglo XII tienen la apariencia de ser improvisaciones escritas más que composiciones pensadas
para ser escritas, aunque su relación con el estilo
improvisatorio no queda realmente deﬁnida en
los tratados (Alcalá, 2007: 99). No obstante,
parece ser que la ornamentación tenía un papel
importante en las composiciones de la escuela
de Notre Dame. «Odington aﬁrma que las notas
mantenidas del tenor deberían cantarse tremo‐
lando, pero por lo visto esto quedaba en manos
del cantor» (cit. en Hoppin, 2000: 363).
El organum empieza a caer en desuso hacia mediados del siglo XIII para dar paso a nuevas formas
como elconductus y el motete. El primero se trataba de una forma estróﬁca en la que todas sus
voces, con rítmica homofónica, eran inventadas.
El segundo, generalmente a tres voces, se generaba por la improvisación de dos voces en base
a un cantus ﬁrmusescrito que se movía en valores
largos. Cada melodía se creaba en relación a este
canto dado pero sin ninguna relación entre ellas,
lo que hace pensar que cada cantante improvisaba su melodía al cantar (Sadie, 1980: 32).
Una muestra de la práctica improvisatoria deviene también de la canción profana medieval,
cuyos primeros testimonios datan de ﬁnales

siglo XI - principios del XII. Al estar desprovista
de la ﬁjeza e inmutabilidad propias de lo divino,
su transmisión se apoyaba en la tradición oral
y permitía mayor libertad de improvisación al
intérprete. Se extendió rápidamente por medio
de los juglares quienes, según las reglas de entonces, deberían, entre otras cosas, saber trovar,
es decir, improvisar versos y melodías. Su función
era cantar, tocar y bailar canciones tomadas del
repertorio popular o bien compuestas por trovadores, y sin duda, al llevarlas de un sitio a otro
las alterarían o realizarían sus propias versiones
sobre la marcha (Grout, Palisca, 1990: 95). De
las fuentes literarias y pictóricas se deduce que
las canciones trovadorescas y troveras se acompañaban por instrumentos tales como el laúd o
el arpa, pero se desconoce qué tipo de acompañamientos se realizaban. Varias son las posibilidades que se barajan, como que se improvisara una forma simple de organum libre (no
paralelo), que se tocaran notas tenidas a la manera del organum melismático o que se tocara la
misma melodía del canto (Hoppin, 2000: 297).
Si bien los manuscritos sólo conservan la línea
melodía, su interpretación podría beneﬁciarse
de diversos mecanismos de improvisación como
ornamentos y variaciones. También harían de
forma improvisada los preludios, interludios y
postludios instrumentales que acompañaran a
estos cantos líricos (Alcalá, 2007: 88).
Las piezas de danza también se construirían
improvisando sobre una línea de bajo, bien creando una voz por encima o decorando (colo‐
rear era la palabra precisa que usaban) el bajo
(Contreras, 2008: 18).
El desarrollo que alcanzaría la polifonía durante
el Ars Nova y que se vio plasmado en base a
múltiples sutilezas en la escritura, así como la
búsqueda y dominio de la complejidad de las
reglas, creó una dependencia para componer
música y preservarla mediante la notación precisa. La música escrita llegó a ser la base para la
interpretación musical (Alcalá, 2007: 101).
Sin embargo, en adelante la música improvisada
se siguió practicando en paralelo a la escrita.
En la música inglesa encontramos otro ejemplo
de la inﬂuencia del estilo improvisatorio en lo
que Hoppin (2000: 519-521) denomina el “dis‐
cantus inglés” y otros aciertan a denominar fabur‐
den. El sonido peculiar que resulta de este tipo
de composiciones deviene del uso del movimiento paralelo, de ritmos simples y similares
en todas las voces formando una textura homofónica, y de la predilección por el movimiento
paralelo de terceras y sextas. Como en los casos
anteriores, surgió como resultado de acompañar
al canto llano con polifonía improvisada siguiendo
unas instrucciones teóricas. Pero en contra de
la creencia general de que esas reglas consistían
en escribir terceras y sextas paralelas sobre el
canto llano exceptuando el uso de la 8ª o 5ª
para el comienzo y ﬁnal, los teóricos ingleses

en general subrayaron como prioritario el movimiento contrario frente al paralelo. Además las
instrucciones las dan únicamente para una voz
que se crea bien por encima o por debajo del
canto llano, a pesar de que contemplan que los
discantos se pueden realizar a dos y tres voces.
A mitad del siglo XIII se encuentra un tipo de
discanto inglés en el que el cruzamiento de voces
y el movimiento contrario origina muchas terceras o bien sucesivas o bien alternadas con
unísonos y quintas. Esta improvisación de dúos
continuó durante los siglos XIV y XV. Los más
conocidos son los discantos a tres voces que
aunque en numerosas ocasiones daban lugar a
series de terceras y sextas paralelas, hay también
numerosos ejemplos del alternancia de estos
intervalos con las quintas y octavas paralelas.
Hacia mediados del siglo XIV esta técnica de
improvisación inﬂuyó en los compositores de
la escuela de Borgoña, como Dufay o Binchois,
generando el fauxbourdon, que se diferencia
del faburden en que el cantus ﬁrmus estaría
colocado en la voz superior mientras que en
el inglés estaría en el medio. En esta forma
sólo se escribían las voces extremas mientras
las internas eran improvisadas por los intérpretes (Contreras, 2008: 19).
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La religión en la escuela
[María Salud Montero Sánchez · 32.061.496-W]

El debate acerca de la enseñanza de la religión en el ámbito escolar siempre es actual
porque no se llega a un consenso social sobre
el mismo. Según la época histórica que se
haya vivido en España así se ha impuesto un
modelo u otro, pero sin consensuar con el
resto de la sociedad. De tal manera que al
producirse un cambio político se ha cambiado
de modelo educativo y con él, el tipo de presencia de la religión en las aulas.
En un primer momento, el debate es religión
en la escuela sí o religión en la escuela no.
Pero dentro de los que apoyan el sí, hay distintos niveles y formas de entenderlo y argumentarlo. El caso es, que las diferentes leyes
educativas que se han impuesto, según el
modelo político imperante, así ha interpretado y desarrollado la cuestión. Desde la Ley
Moyano (1857), que se considera la primera
ley educativa propiamente dicha, hasta la
actual LOMCE (2013), la consideración de
la presencia de la religión en la escuela y de
la asignatura de religión ha sido distinta o
matizada en cada una de ellas.
Venimos de una dictadura franquista que
impuso la ideología nacional-católica en todos
los ámbitos del pensamiento y la cultura, y
entregó la tarea de enseñar en manos de la
Iglesia católica, amparándose en el Concordato establecido con la Santa Sede (1953).
La mayoría de las escuelas eran impulsadas
por confesiones religiosas que hacían de la
enseñanza una propagación de su ideario religioso y un proselitismo confesional. Las pocas escuelas públicas que entonces existían
eran, igualmente, controladas por el pensamiento nacional-católico imperante. Por lo
tanto, esta cuestión de la enseñanza de la religión en la escuela ni siquiera se planteaba.
Durante la Transición Española de 1978, esta
cuestión se dejó sin resolver. A pesar de que
en la Constitución Española de 1978 se proclamó la aconfesionalidad del Estado, los Acuerdos con la Santa Sede (1979) y los pactos constitucionales dejaron su impronta en la misma.
Es verdad que en el artículo 27.3 de la Constitución se consagra el “derecho de los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones” Pero ¿Cómo hay que entender esa formación religiosa y moral dentro de un estado
no confesional? Y ¿qué relación debe existir
entre el derecho a esa formación y la educación dentro del ámbito escolar?
En una ligera valoración de las distintas leyes
educativas aprobadas desde la promulgación
de la Constitución española de 1978, nos

atrevemos a sintetizarlas en lo siguiente:
La LODE en 1985 incorporó el modelo de
colegios concertados. En 1990 la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
supone el ﬁn de la LGE de 1970 y a la vez
introduce entre otras medidas, la escolaridad
obligatoria hasta los 16 años, permitiendo a
las comunidades autónomas redactar una parte importante de los contenidos educativos.
La Ley Orgánica de Participación, Evaluación
y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG;
1995) –conocida como Ley Pertierra– fue
considerada como la apertura a la privatización de la enseñanza pública.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) publicada en el BOE en mayo de 2006 y conocida
como Ley de Zapatero, trajo la polémica con
la inclusión voluntaria de la asignatura de
religión, aunque de oferta obligatoria para
los centros educativos y la inclusión como
nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como
materia obligatoria y evaluable.
La Ley Orgánica para la mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE; 2013) conocida como
Ley Wert, es la propuesta de reforma de la
LOE y de la LOGSE. Vuelve a dar plena validez académica a la asignatura de Religión y
establece concierto con los colegios que
separa por sexo a los alumnos. Esta ley ha
encontrado fuerte oposición en todos los
grupos políticos, así como en el profesorado
y en el alumnado que desembocó en manifestaciones, concentraciones y huelgas en
mayo de 2013.
Tan solo en una ocasión, siendo ministro de
Educación entre los años 2009-2011 Ángel
Gabilondo se llegó a alcanzar un acuerdo o
pacto por la educación que pudiera haber
posibilitado una cierta estabilidad al sistema
educativo en España, aunque diferencias últimas no explicitadas
impidieron su posterior aplicación.
La educación no es
solo la transmisión
de conocimientos y
saberes sino que,
como se maniﬁesta
en la propia Constitución Española “es
el pleno desarrollo
de la personalidad
humana en el respeto a los principios
democráticos de
convivencia y a los
derechos y libertades
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fundamentales” (art. 27.2), por lo que dentro
del currículo escolar debe existir una transversalidad de valores que eduque en la convivencia ciudadana, el respeto, y los principios
democráticos. Esta “educación en valores”
no es monopolio de la enseñanza religiosa
confesional sino que, muy al contrario, forma
parte (o debe formar parte), de la educación
moral en un espacio público, dentro de un
estado aconfesional. Por supuesto que los
creyentes de cualquier confesión religiosa tienen el derecho a recibir esa educación en la
fe que profesan y el Estado debe respetar y
proteger ese derecho constitucional. Pero de
ninguna manera debe ser la escuela pública
el ámbito donde se debe realizar esta misión.
El lugar propio es la comunidad religiosa especíﬁca ya sea en la parroquia, la mezquita o la
sinagoga… ya que esta educación en la fe personal es tarea de la catequesis y es misión de
la comunidad religiosa. La escuela debe quedar
al margen de todo proselitismo religioso, igual
que del político. Lamentablemente, existe
una gran confusión y una disputa muy ideologizada que ningún Gobierno de la etapa
democrática ha sabido o querido resolver.
Los argumentos que intentan apoyar la obligatoriedad de la enseñanza de la religión
dentro de la escuela se mueven entre los
que abiertamente deﬁenden la catequesis
(que es lo que mayoritariamente existe en la
actualidad), y los que invocan unas grandes
palabras revestidas de principios antropológicos, históricos, culturales, sociológicos, etc.,
que no consiguen sino aﬁrmar la necesidad
de revitalizar la educación moral aconfesional
dentro de la escuela pública.
Esos principios y valores morales reclamados
deben ser impartidos a todo el alumnado,
sin excepciones, con el máximo respeto a
sus creencias especíﬁcas, para conseguir lo
que la propia Constitución deﬁne como objeto de la educación, en un ámbito aconfesional
y al margen de adoctrinamientos, ya sea político, religioso o de cualquier otro tipo.
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Teaching English contents
in educational background
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Introduction
Of the 4000 to 5000 languages that are spoken all around the world English is by far the
most widely used. It is the most studied language, occupying the ﬁrst position in 116
countries and also it is learnt for more than
half of its population in other 94 countries.
On the one hand it goes second as a native
language only behind Mandarin Chinese. On
the other hand the 300 million native speakers
of English are distributed in every continent,
who use this language in their dayly lifes.
The expanded teaching and learning process
of English during the last years in the instructive institutions has produced a great study
on how and what to teach in this language.
Among all the aspects that make up a language, knowing what content to learn is
essential for this learning to be eﬀective. Not
only is it important to know what to teach,
but also how to do it.
Deﬁnition of contents
The curriculum refers to the set of basic competences, contents, objectives, evaluation
criteria and methodology that students must
achieve at each level. According to the curriculum of our country the term “contents”
refers to teaching and learning objects that
society considers useful and necessary for
promoting the personal and social development of all individuals.
As the author Antonio Bernal quoted in his
work Structuring the elements of the curriculum
“the contents of the curriculum are the basis
through which learning activities are linked
together. For this reason, the contents can be
considered a ﬁeld of decision making that will
aﬀect the curricular design and development”.
The contents have been grouped in blocks
in relation to four attention centres speciﬁc
of the teaching-learning process: the oral
language; the written language; the elements
of the linguistic system; and the social and
cultural dimension of the foreign language.
Although the oral and the written language
are two diﬀerent manifestations of the same
language, each one demands diﬀerent abilities and knowledge.
General classiﬁcation of contents for the
English language
The ﬁrst block of contents is the one reﬀered
to the oral aspects, they are listening, speaking and having a conversation. To listen, to

speak and to have a conversation, acquires
in Primary Education a special relevance. The
limited presence of the use of a foreign language in the social context of our country
makes that the linguistic pattern contributed
by the school it is the ﬁrst source of knowledge and learning of the language. The
speech used in the classroom is at the same
time the vehicle and object of learning. In
addition to this the contributed linguistic pattern should not come only from the teacher,
but also of diﬀerent and authentic sources
to pick up variations in the use that the
speakers make of the language in communicative situations.
The second block refers to the written skills,
they are reading and writing. This block is in
coherence with the previous one. It includes
the discursive competence in the written use
and the understanding and expression of written messages in the foreign language. The
written texts are sources of acquisition and
practice of syntactic elements, pragmatic and
cultural and, therefore, the models of textual
composition facilitate to the pupil to familiarize
with the foreign language characteristics.
The third blocks is concerned to the knowledge of the language. The contact with the
foreign language and its use in communicative
situations allow to those who are learning it
to elaborate a conceptual system about the
relation between the contextual and pragmatic variables in the communicative process.
This is the aim of the block 3, knowledge of
the language; it includes the linguistic knowledge and the contents of reﬂection on the
learning. The starting points are those situations that foment the inference of rules of
using of the language. They allow the pupils
to know what strategies help them to learn
better, acquiring trust in their own capacities.
The last block is related to the socio-cultural
and intercultural awareness. These contents
contribute to the learning of customs, ways
of social relationships, features and particularities of the countries in those people
speak the foreign language. This knowledge
promotes the tolerance and acceptance, it
increases the interest for the knowledge of
the diﬀerent social and cultural realities and
it facilitates the intercultural communication.
The interdisciplinarity of contents
The term interdisciplinarity was developed
for the ﬁrst time by the sociologist Louis Wirtz
in 1937. This practice assumes the existence

of a group of related subjects and with previously established links, which prevent
actions from being developed in an isolated,
segmented way. Thanks to the interdisciplinarity, the contents of the diﬀerent subjects
are treated in an integral way and the development of new methodological approaches
for the resolution of problems is promoted.
Guy Berger’s approach to interdisciplinarity
in teaching ranges from “a new relationship
between the student and the teacher” which
implies “a huge change in teaching habits,
including changing the teachers´ training,
which should closely associate theory with
practice, which will contribute to create new
structures, new contents and new teaching
methods”. The teaching of English contents
should be connected with other subjects in
order to give a signiﬁcant knowledge.
The new contents that are being learned have
to be connected with those already acquired,
so a transformation of the cognitive structure
takes place. In the same way that these contents are added, they can be connected with
those that are already known from other subjects, so there is a signiﬁcant and interdisciplinary learning. The previous knowledge of
other subjects is organized in our mind in the
form of cognitive structures which is deﬁned
according to Fairstein and Gissels (2004) as:
“a cognitive structure is a set of knowledge
already acquired that are interrelated ... are
those that allow us or not to give sense to
any new knowledge”. For this reason, when
the new content is learnt there must be some
link with the previous knowledge that joins
the cognitive structure.
According to the Ausubel theory, there are
three fundamental principles that must be fulﬁlled to get eﬀective that interdisciplinarity.
First of all the contents of the learning must
be presented to students signiﬁcantly, both
from the logical and the psychological point
of view, in a practical and theorical way.
Secondly he points out the an introductory
content that is perfectly clear, stable, relevant
and inclusive should be used. It will serve the
students to structure the new information in
a easy and hierarchical way. In third place the
contents must make certain explicit relationships between ideas, highlighting their similarities and diﬀerences, ir order to favor integrative reconciliation. If these premises are
met, interdisciplinary content learning can be
achieved.
For all the reasons given, it can be deduced
that interdisciplinarity is beneﬁcial for students, who learn a language while reinforcing
the contents of other subjects. The interdisciplinary learning of academic content responds to a new global context, in which globalization and interconnection prevail.
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Content-based instruction
Content-based instruction has been used in
several language learning contexts for the
last decades, though its popularity has increased in the past ten years as a method to
develop linguistic competence. A major source
of support comes from the work of Krashen.
Krashens´s comprehensible input hypothesis
provided an early rationale for the development of this instruction in second language
contexts. His argument that language is best
acquired through extensive exposure to comprehensible second language input supported
the use of CBI. The content-based instruction
has a holistic approach to learning language
and it is related to task-based learning.
The most important part of this methodology
is the topic, the subject. The students start
learning about something in a natural way,
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that should be connected to their interests.
They learn about this topic using English instead of their mother tongue. For doing this
the teacher provides them several sources
that are related to the subject, for example
reference books or websites. During the lesson the class is divided into small groups.
After doing their research each group shares
the information. Finally they take a presentation and their compare all the facts.
Using the content-based has several advantages. One of them is that students can develop their social skills thanks to group work. It
is a cooperative learning method because it
requires that students work together to learn
information and carry out several tasks. Another one is that learning is more motivating
than a standard class because it is connected
to their interests. Motivation and positive
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attributions are critical factors which support
student success with challenging informational
activities. As noted by Krapp, Hidi and Renninger “situational interest, triggered by environmental factors, may evoke or contribute
to the develpment of long-lasting individual
interests”. Other advantage is that it helps to
develop useful skills not only for English classes but for all subjects, such as extracting
information from diﬀerent sources, summarize
and express themselves out loud.
Conclusions
The learning of English as a second language
is currently a necessity for all the students
not only in our country but in many others
around the world. Within all aspects of studying a language it is important to know the
contents that shape it. To facilitate the organization of English content in Primary Education, they are organized into four blocks. To
reach them or not at the end of each course
will mark the success in the subject. To teach
the contents of English, interdisciplinarity is
taken into account, which favors the learning
process, evidencing the links that occur
between the diﬀerent subjects.
In order to learn these contents there is a learning method known as the content based
instruction. Content-based instruction (CBI) is
a communicative approach to language teaching that is growing in popularity. It is a powerful method in language teaching across a wide
range of instructional contexts. It can be both
challenging for the students and the teacher,
but it could also be very stimulating. Choosing
the right contents that are connected to the
students´interests can be the key to success.
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[María Encarnación Sobrino Ruiz · 05.686.726-E]

A comienzos del siglo V la Península Ibérica,
como tantos otros territorios europeos, empieza
a ser objeto de ataques por parte de poblaciones
germanas. En el caso de nuestro territorio son
Suevos, Vándalos y Alanos quienes inician esos
saqueos y ataques. Según se documenta a través
de fuentes como Tito Livio o Plinio, estos pueblos
se asentaron en varios territorios gracias a pactos
con Roma que ya por entonces era incapaz de
contener sus incursiones. Se sabe que, en la
zona central peninsular, por lo tanto, en la antigua
Carpetania, se documentan asentamientos pero
lo que no parece estar claro es si estos invasores
llegaron hasta la misma ciudad de Toledo o si
incluso pudieron tratar con sus gentes.
Hacia el 414 se documenta la llegada visigoda
a la península. Según parece una de sus principales metas era alcanzar las costas norteafricanas
donde posiblemente tenían pensado asentarse.
Sin embargo, no les resultó fácil y decidieron
quedarse en el territorio peninsular tras alcanzar
ciertos pactos con Roma para luchar contra
Vándalos y Alanos. Roma posiblemente veía en
el invasor visigodo un aliado que le ayudase a
contener el desorden en el que por entonces
la Hispania se había convertido. Los Visigodos
no tardaron en alcanzar las inmediaciones del
actual Toledo donde atacaron a los Alanos hasta
provocar su huida y ﬁnal. Para esta tarea es bastante probable, aunque no seguro, que no contasen con los habitantes carpetanos quienes, al
ﬁn y al cabo verían a los visigodos como otro
pueblo extraño que venía a atacarles, por
muchos pactos que estos tuviesen con Roma.
Pero no será momento aún para que los visigodos se establecieran en la zona de Toledo.
Hacia el año 418 estaban asentados en la zona
de las Galias entrando y saliendo de la península
cuando Roma lo requería, algo que por cierto
cada vez era más frecuente. Por estas fechas
los visigodos ya eran cristianos, aunque en su
vertiente arriana. Esta diferencia se dejaba notar
tanto en los ritos, como en el dogma, así como
además en una diferente organización del clero
y la jerarquía eclesiástica. A Roma y sus autoridades, plenamente católicas ya este hecho les
disgustaba, pero poco podían hacer ya puesto
que el imperio se desmoronaba.
A medida que la disolución imperial era más evidente, los visigodos empezaron a actuar por su
cuenta y fueron conquistando lugares de la Hispania romana que con impotencia veía cerca el
ﬁnal. El 476 marca el ﬁn oﬁcial del imperio pero
por entonces muchas tropas y gentes visigodas
a buen seguro habitaban en Toledo. Se iniciarán
así casi 2 siglos de dominio visigodo que dejarán
su huella para siempre en la ciudad.
Del urbanismo y la ciudad en sí, poco se sabe
a través de las fuentes del periodo ya que casi
todas ellas hablan de la monarquía y de la Iglesia.
Esta oscuridad se agrava además con una esca-

Toledo en época visigoda.
La escasez de fuentes
bibliográﬁcas y arqueológicas
sez casi absoluta de restos arqueológicos y
monumentales pues, aunque se sabe que los
visigodos construyeron mucho y de manera
suntuosa en Toledo, ni una sola de esas construcciones ha llegado hasta nuestros días. Tan
sólo una pequeña colección de restos de piedras
reutilizadas en construcciones posteriores es el
bagaje que nos queda de este periodo en cuanto
a Toledo como ciudad se reﬁere.
A día de hoy muchos restos visigodos se conservan en áreas rurales siendo fundamentalmente pequeñas iglesias. Esto probaría la ruralización que las invasiones bárbaras provocaron
en el imperio haciéndolo pasar de una grandeza
urbana a un predomino claro del ruralismo. Ejemplos de ello serían San Pedro de la Nave (Zamora), San Juan de Baños de Cerrato (Palencia),
Santa María de Melque (Toledo), Santa Comba
de Bande (Orense) y Quintanilla de las Viñas
(Burgos). Pero en el caso de Toledo encontrarnos
además un vacío historiográﬁco que se suma al
arqueológico generando una ausencia de información y datos que posiblemente se vaya completando en los próximos años. Por lo pronto
algunas investigaciones recientes en la zona de
la Vega baja de Toledo parecen evidenciar que
los ediﬁcios civiles, palacios y órganos de poder
se asentaron en esta zona, dejando en la zona
del casco antiguo sólo los espacios religiosos.
Esta podría ser una causa de por qué no se
documentan este tipo de restos a día de hoy
en el núcleo central de la ciudad.
Tradicionalmente se había pensado que Toledo
en la etapa ﬁnal de Roma y durante la presencia
visigoda habría sido una ciudad de escasa importancia. Una urbe de segunda o tercera categoría
cuya decadencia era ya evidente. Sin embargo
los últimos hallazgos de cerámicas y enseres de
este periodo parecen documentar lo contrario.
Toledo gracias a la rica red de calzadas que habían construido los romanos sería un lugar de
paso y de comercio muy importante por lo que
esa decadencia habría que ponerla como mínimo
en cuarentena y considerar que la capital política
del reino visigodo posiblemente tuvo un esplendor mayor del que siempre se había pensado.
A día de hoy sin embargo quizá lo más llamativo
que puede visitarse en Toledo de esta época
visigoda sigue siendo la copia de las coronas
reales del tesoro de Guarrazar. Este tesoro
encontrado a mediados del siglo XIX en una
zona rural cercana a la ciudad (fuente de Guarrazar) se erige a día de hoy como uno de los
grandes tesoros que perviven de este periodo.

Se estima que el tesoro original estaría compuesto por más de 20 coronas aunque sin
embargo a día de hoy sólo se conservan 10
debido principalmente al expolio que sufrió el
tesoro en los momentos de su descubrimiento.
El tesoro original se encuentra en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, pero la visita
a Toledo bien vale para apreciar al menos una
de sus copias más apreciadas, la que se encuentra en la iglesia de San Román o también conocida como el museo de los concilios.
Restos visigodos, generalmente aislados y valorados como auténticos tesoros por su escasez,
podemos encontrar en otros lugares de Toledo.
Por destacar quizá el más importante hemos de
mencionar la famosa pilastra de la iglesia del
Salvador. Se trata de una columna que fue descubierta durante unas labores de reforma de la
iglesia en 1949. Se encontró parte de una
pequeña mezquita, en cuya construcción se
habían empleado materiales más antiguos que
fueron reutilizados de época romana y visigoda
sobre todo columnas, capiteles y pequeños pilares. Destaca principalmente una pilastra de casi
3 metros de altura con la basa y el capitel tallados
en el mismo bloque. Llama la atención principalmente por los relieves que presenta en su
zona frontal que pertenecen al antiguo testamento (La curación del ciego, la resurrección de
Lázaro, Cristo con la Samaritana junto al pozo
y la curación de la hemorroisa).
Pero al margen de lo mencionado, poco más se
puede destacar de este periodo de la historia
toledana que, muy posiblemente fue más glorioso de lo que tradicionalmente se había venido
pensando, precisamente debido entre otras
cosas a esa escasez de restos arqueológicos y
de mayor cantidad de alusiones en fuentes
bibliográﬁcas. Todo ello hace que siga siendo
un periodo apasionante por descubrir y una
línea de investigación que a buen seguro arrojará
datos y sorpresas en el futuro.
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1. Resumen
Los trastornos de la alimentación son una
patología frecuente en nuestros días principalmente entre los adolescentes y jóvenes; la
anorexia nerviosa es la tercera enfermedad
crónica en la adolescencia. Los programas de
prevención deben iniciarse de forma temprana,
en la edad escolar, sobre estilos de vida y hábitos dietéticos saludables, así como desarrollando la autoestima y la toma de decisiones.
Es importante el diagnóstico y tratamiento
precoz de estos pacientes, ya que con frecuencia se croniﬁcan y ocasionan secuelas físicas irreversibles. Las especiales características
de los trastornos de la conducta alimentaria
hacen indispensable un enfoque altamente
especializado de su tratamiento. En este contexto, la ﬁgura del médico experto en nutrición
se considera importante. Los trastornos de
conducta alimentaria pueden inducir graves
repercusiones nutricionales que, por un lado,
interﬁeren en el tratamiento psicológico y, por
otro, ponen en peligro la vida del paciente.
El control y la resolución de estas complicaciones han de ser resueltas por especialistas
en el manejo de estas enfermedades. El asesoramiento nutricional como complemento
de otras modalidades terapéuticas puede ser
útil para reducir ciertas conductas relacionadas con los trastornos del comportamiento
alimentario, minimizar la restricción alimentaria, aumentar la variedad de alimentos ingeridos y estimular pautas de ejercicio físico.
Por último, es necesario avanzar en estrategias más adecuadas de prevención e intervención, así como, estudios controlados de
pacientes con recuperación completa o parcial, que ayudarán a diferenciar los factores
que contribuyen al mantenimiento de la
enfermedad para diseñar programas de tratamiento adecuados.
2. Introducción
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA),
son una de las enfermedades crónicas, más
frecuentes en adolescentes y mujeres jóvenes.
Enfermedades psiquiátricas, que se caracterizan por tener una alteración deﬁnida del
patrón de ingesta o de la conducta sobre el
control del peso, que produce un deterioro
físico y psicosocial. En consecuencia, aparece
una malnutrición que afecta a todo el organismo y al funcionamiento cerebral, lo que
perpetúa el trastorno mental. Esta alteración
de la conducta no debe ser secundaria a ninguna enfermedad médica o psiquiátrica. Se ha
relacionado con una seria morbilidad, así como
una signiﬁcativa mortalidad, constituyendo un
problema de salud pública, por su curso clínico
prolongado y su tendencia a la croniﬁcación.
Los TCA comprenden la anorexia nerviosa
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Trastornos psicológicos
asociados a la anorexia nerviosa
y bulimia nerviosa. Medidas de
prevención e intervención
(AN), la bulimia nerviosa (BN) y los trastornos
no especiﬁcados o atípicos (EDNOS), reservando esta denominación a las situaciones
en las que falta una o más de las características principales que deﬁnen los cuadros típicos. Dentro de los TCA se incluyen la anorexia
nerviosa (AN), la bulimia nerviosa (BN) y el
trastorno atípico o no especiﬁcado. Aunque
fueron reconocidos hace más de dos siglos
en los países occidentales, se ha producido
un incremento progresivo de su incidencia y
prevalencia en los últimos años debido, fundamentalmente a factores socioculturales.
Afectan de forma preferente a la población
adolescente femenina y se observa una tendencia al aumento, sobre todo de formas parciales, en prepúberes y varones de riesgo. En
las mujeres adolescentes de los países occidentales se estima una prevalencia del 1%
para la AN y del 2-4%para la BN.
La prevalencia de TCA atípico puede situarse
en torno al 5-10%. Aunque los datos en varones son más limitados se estima una relación
de prevalencia entre mujeres y varones de 9:1.
La edad de comienzo de la AN más frecuente
es la adolescencia o la juventud, aunque algunos casos aparecen después de los 40 años
o en la infancia. La BN suele tener un comienzo más tardío. Estudios recientes indican su
aparición en todas las clases sociales, además
algunos grupos profesionales como modelos,
bailarinas, atletas, gimnastas, etcétera, parecen
más afectados. En la mayoría de los estudios
los pacientes con AN, no tanto las bulímicas,
presentan un buen rendimiento escolar, lo
que suele ir ligado a actitudes de auto exigencia y perfeccionismo.
3. Factores inﬂuyentes
Intervienen factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales que actúan como factores predisponentes, desencadenantes
o mantenedores de la enfermedad, considerándose en la actualidad un trastorno multifactorial. En ella participan factores genéticos
y ambientales, de cuya interacción surge la
vulnerabilidad individual. Intervienen además
factores desencadenantes y otros derivados
de la propia enfermedad que favorecen el mantenimiento y la perpetuación del trastorno.
Los mayores avances han venido de la conﬁrmación del hambre e inanición, como factor

básico en la perpetuación del cuadro por sus
consecuencias psicológicas, emocionales y
físicas. También son importantes las inﬂuencias culturales con el énfasis de los trastornos
delgadez como el modelo de éxito social y
existente en nuestra sociedad, exacerbado
por los medios de comunicación.
No se ha identiﬁcado un marcador genético
especíﬁco, los estudios se centran en análisis
de polimorﬁsmos de genes, relacionados con
el control del peso corporal, con vías serotoninérgicas y dopaminérgicas alteradas en
estos pacientes.
El papel de la genética se sustenta por estudios (contribución en el 50% de la varianza)
de agregación familiar y en gemelos (concordancia de monocigotos en el 50%). Estudios
de análisis de linkage (fenotipos homogéneos)
encuentra susceptibilidad para BN en el cromosoma 10p y para AN en cromosoma 1p.
La regulación de la ingesta (hambre/saciedad)
en el organismo se produce a través de la
interacción de complejos sistemas y señales
que proceden del sistema gastrointestinal,
las reservas energéticas y el sistema nervioso
central (hipotálamo). Los pacientes con TCA,
presentan importantes alteraciones en las
percepciones del hambre y saciedad y en sus
patrones alimentarios.
Se han documentado importantes alteraciones
en estos pacientes en algunos neurotransmisores que participan activamente en la regulación de la homeostásis energética (serotonina, dopamina, noradrenalina) y en los sistemas de la colecistoquinina, grelina, leptina,
adiponectina, neuropeptido u otros péptidos
implicados en el control de la ingesta.
Un hallazgo reciente relevante ha consistido
en demostrar que el tejido adiposo no es un
reservorio pasivo de energía; antes al contrario, se trata de un auténtico órgano de gran
actividad endocrina y metabólica, existiendo
una interconexión bidireccional del cerebro
y del tejido adiposo sugiriendo que este último
desempeña un papel importante en la regulación del balance energético. Dentro de los
factores biológicos en las alteraciones neuroquímicas, encontramos niveles disminuidos
de norepinefrina en relación con la bradicardia
e hipotensión en estados de malnutrición, así
como desregulaciones de la serotonina, que
explicaría, a menos en parte la alta incidencia
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de comorbilidades psiquiátricas en estas
pacientes como depresión, ansiedad y trastornos obsesivo-compulsivos.
Existen factores de susceptibilidad genética
(gen del receptor de la 5HT 2A) cada vez más
estudiados, así como problemas psicológicos
y de la dinámica familiar en estos pacientes.
Los pacientes con AN se describen como ansiosos, depresivos, perfeccionistas y con baja
autoestima. Entre los pacientes con BN predominan los problemas de control de impulso.
4. Criterios diagnósticos en la AN y BN
La AN es una enfermedad psicosomática,
caracterizada por una alteración de la imagen
corporal y un trastorno de la conducta alimentaria, siendo el rasgo clínico principal la
negativa a alimentarse de forma apropiada,
por un temor irracional ante la posibilidad de
ganar peso. Estos datos especíﬁcos permiten
diferenciarla de otras enfermedades que cursan con restricción de la ingesta, asociadas o
no a descenso ponderal. La AN tiene una forma típica o restrictiva y otra purgativa en la
que al intento de ayuno se añaden vómitos
y diarrea autoprovocada y a veces uso de
diuréticos.
La BN se caracteriza por la aparición de episodios de descontrol alimentario, que llevan
al paciente a efectuar un consumo rápido de
grandes cantidades de comida, siendo habitual la puesta en marcha a continuación de
medidas encaminadas a neutralizar los efectos de los “atracones” (inducción del vómito,
ejercicio intenso, dietas estrictas, utilización
de diuréticos o laxantes de entre otros).
Los cuadros bulímicos se dividen también en
purgativos y no purgativos. En los períodos
intercríticos el paciente tiende a ayunar ya
que participa plenamente del ideal anoréxico.
Dentro de las anoréxicas, aproximadamente
la mitad de ellas, en su evolución, van a desarrollar conductas bulímicas. En el incremento
actual se cuestiona si la anorexia y la bulimia
sin cuadros clínicos diferentes o distintas fases
del curso evolutivo de un mismo cuadro.
Existen formas atípicas o incompletas, denominadas en el DSM-IV como trastorno de la
conducta alimentaria no especiﬁcado, en los
que falta algún criterio mayor o bien los síntomas son más leves: síntomas de anorexia
conservando la menstruación o con peso en
límites normales. Incluye el “trastorno por
atracón” deﬁnido en el DSM-IV por la presencia de atracones recurrentes (al menos 2
por semana durante 6 meses, asociados a
tres o más síntomas: comer por encima del
nivel de saciedad, ingerir grandes cantidades
de alimentos, consumidos a gran velocidad,
esconder la voracidad comiendo a solas o
sentir culpabilidad tras el atracón).
El síndrome de temor a la obesidad” tan fre-

cuente en los adolescentes, se caracteriza
por el mismo miedo a engordar y empleo de
dietas hipocalóricas y ejercicio físico, pero sin
conducta purgativa, ni alteración de la imagen
corporal, El pediatra de atención primaria, por
su accesibilidad al adolescente y familia, ocupa
una posición clave en la detección precoz de
estos trastornos.

5. Abordaje de conﬂictos psicosociales con arreglo a la técnica psicoterapéutica empleada.
6. Corregir pensamientos, actitudes y sentimientos erróneos sobre su trastorno.
7. Tratar las complicaciones psiquiátricas asociadas (autoestima, depresión, etcétera).
8. Favorecer la colaboración de la familia.
Prevenir recaídas.

5.Tratamiento de los TCA
El tratamiento de los TCA requiere de un equipo multidisciplinar en el que participan médicos familiarizados con estos trastornos, especialistas en nutrición, psiquiatras y psicólogos.
Este tratamiento incluye la psicoterapia, los
psicofármacos, el tratamiento nutricional y de
las complicaciones de la enfermedad.
La creación de unidades especíﬁcas para el
tratamiento de los trastornos de la conducta
alimentaria ha supuesto un considerable avance terapéutico, mejorando el pronóstico de
estos pacientes. La agilidad funcional y la aplicación de una terapia multidisciplinar representan una herramienta fundamental que
incrementa las posibilidades de recuperación.
La coordinación o dirección de las unidades
de TCA corre habitualmente a cargo de un
psiquiatra, que establece las líneas generales
del tratamiento y coordina al resto del equipo.
Los miembros del equipo deben tener experiencia en el tratamiento de TCA, sus funciones deben estar claramente delimitadas para
evitar interferencias que pueden repercutir
negativamente en el tratamiento del paciente.
Existen diferentes protocolos de tratamiento,
pero son escasos los trabajos en los que se
valoran los resultados evolutivos ﬁnales. La
naturaleza de los trastornos alimentarios y
la gran diversidad de tratamientos ya establecidos en la práctica hacen difícil en ocasiones satisfacer la demanda de datos basados en la evidencia que es básico en las decisiones del tratamiento clínico.
Entre las diferentes guías clínicas, comentaremos las diferentes recomendaciones. Todas
ellas convergen en la necesidad de un tratamiento que tenga en cuenta las cuestiones
biológicas, psicológicas y sociales relacionadas
con el desarrollo y la persistencia de un trastorno alimentario.
La ﬁnalidad de los programas de tratamiento
en los TCA es la de ofrecer a estos pacientes
un plan terapéutico global donde integremos
y coordinemos las actuaciones de diferentes
especialidades; siendo los objetivos:
1. Restaurar el peso corporal.
2. Tratar las complicaciones físicas.
3. Mejorar la motivación del paciente para
que normalice sus hábitos dietéticos y colabore en el tratamiento.
4. Educar al paciente sobre nutrición saludable
y patrones de alimentación adecuados.

6. Papel del pediatra en el diagnóstico de
los TCA
El diagnóstico precoz de los TCA es fundamental en el pronóstico y depende de la búsqueda de conductas de riesgo. Una buena
historia clínica es la base del diagnóstico.
Existen cuestionarios con preguntas dirigidas
a explorar hábitos alimentarios o más especíﬁcos sobre las conductas encaminadas a
perder peso, de gran utilidad en la detección
de los distintos TCA.
El diagnóstico de sospecha se valorará en
todos aquellos pacientes adolescentes con
alguna de estas características:
1. Realización de una dieta hipocalórica en
ausencia de obesidad o sobrepeso.
2. Periodos de semi-ayuno alternados con
ingesta normal.
3. Miedo exagerado al sobrepeso o a la ganancia ponderal.
4. Rechazo de la propia imagen corporal.
5. Valoración del peso o ﬁgura como prioridad.
6. Valoración de los alimentos exclusivamente
en relación a la ganancia ponderal.
La American Medical Association publicó en
1994 unas guías para realizar el screening
de los TCA entre los adolescentes. Aquellos
que presenten un TCA deben ser evaluados
por un equipo multidisciplinar que incluya
un médico general, un nutricionista, un psiquíatra y un psicólogo. Las manifestaciones
clínicas de estas enfermedades (AN y BN)
son multisistémicas debido a que se afectan
casi todas las partes del organismo como
consecuencia de la malnutrición, pudiendo
producir en ocasiones daños irreversibles.
Unas manifestaciones clínicas son secundarias
a los trastornos psiquiátricos y de la conducta
y otros al cuadro clínico de malnutrición.
Ambas se combinan en grados diversos según
la fase evolutiva del paciente. Todos los clínicos deben conocer la gran amplitud de las
anomalías físicas. Algunas complicaciones
médicas no son sólo clínicamente importantes,
sino que amenazan la vida, por la que requieren atención especial.
La paciente crónica que está severamente
emaciada abusa de laxantes y se induce vómitos presenta serias complicaciones. Estos
pueden pasar desapercibidas antes del ingreso
y hacerse patentes cuando la realimentación
rompe su precario equilibrio. La evaluación
de los pacientes con TCA puede resultar difícil
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por su actitud negadora y escasamente colaboradora. Por estas razones la entrevista clínica debe denotar un estilo empático, evitando actitudes o comentarios críticos o culpabilizadores por parte de ningún miembro
del personal que atiende a estos pacientes.
Las pacientes purgobulímicas pueden presentar una actitud de descontrol conductual
y extrema ansiedad, que hace necesario una
actitud serena y contenedora del personal
que las atiende.
La evaluación del estado mental se realizará
explorando los síntomas especíﬁcos del trastorno (criterios diagnósticos) y los síntomas
inespecíﬁcos: depresión, ansiedad, obsesividad, ideación de muerte, impulsividad. Los
pacientes con TCA presentan alta prevalencia
de comorbilidad psiquiátrica, principalmente
trastornos depresivos y de ansiedad; en las
formas purgo-bulímicas son además frecuentes las conductas impulsivas y los intentos
autolíticos. La conﬂictiva familiar que puede
producirse en algunas etapas del curso clínico
puede llevar al paciente al ingreso urgente.
La evaluación médica incluirá un diagnóstico
diferencial con otras patologías que puedan
también producir un deterioro del estado nutricional y estudiar las posibles secuelas de los
TCA en los pacientes. Esta valoración permitirá
además enfocar el tratamiento y decidir si el
paciente precisa o no ser hospitalizado. Dentro
de la exploración complementaria en una evaluación inicial debe realizarse: hemograma con
VSG, gasometría venosa y electrolitos incluyendo calcio, fósforo y magnesio, test de función renal incluyendo urea/BUN, creatinina
y ácido úrico, test de función hepática, hormonas tiroideas, análisis elemental de orina,
electrocardiograma y radiografía de tórax.
Pruebas que se aconsejan considerar en evaluaciones posteriores: hierro sérico, Ferritina,
zinc, cobre y niveles de vitaminas, hormonas:
estradiol, LH, FSH, testosterona y prolactina,
amilasa sérica, estudios del tracto gastrointestinal y endoscopia, densitometría ósea, TAC
craneal o RMN, ecocardiograma.
Las anomalías en los exámenes complementarios de los pacientes afectados se deben
a la desnutrición, a los hábitos de control de
peso empleados por el paciente o a sus complicaciones. Como los resultados de los estudios complementarios sobre todo de inicio
son normales en muchos pacientes, es importante subrayar que los estudios se utilizan
como información basal y no para conﬁrmar
diagnóstico.
7. Aproximación diagnóstica a la situación
nutricional
Todos los pacientes con TCA deben ser
sometidos a un screening nutricional ya que
son pacientes en riesgo nutricional. El scre-
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ening nutricional trata de seleccionar aquellos
pacientes en riesgo nutricional para que se
les realice una valoración nutricional más
completa. La “alteración patológica del patrón
alimentario”, en vía de la restricción o conducta compensatoria inapropiada, se va a
asociar al ayuno en diferentes grados, lo que
va a modiﬁcar la composición corporal e induce a consumir las propias reservas de grasa y músculo para mantener la glucemia.
El 60% de la energía requerida por el cerebro
se cubrirá con los cuerpos cetónicos; con producción hepática de cuerpos cetónicos a partir
de ácidos grasos y liberación de aminoácidos
musculares para la neoglucogénesis, con ahorro de energía y bajo metabolismo basal.
Dentro de la historia clínica que realicemos al
paciente debemos evaluar el grado de restricción calórica y el tipo de alimentación que
ingiere, así como la duración de las posibles
desviaciones de la normalidad. La determinación de la ingesta calórica en bulímicas es más
difícil. Dichas pacientes pueden monitorizar
su ingesta en la fase restrictiva, pero tienen
diﬁcultades para reconocer la cantidad de comida consumida durante el periodo de ingesta
compulsiva. En el seguimiento de la ingesta
calórica es importante determinar el concepto
de requerimientos calóricos para pérdida
y mantenimiento de peso en adolescentes.
La ingesta dietética debe incluir la valoración
de líquidos, a veces con ingestas excesivas
para intentar calmar la sensación de hambre,
ansiedad o por motivos destructivos. El examen físicode los pacientes va a depender del
grado de malnutrición en el momento de su
observación, pueden ir desde una pérdida de
peso del 15% del peso ideal hasta grados
extremos de emaciación, caracterizándose
por un profundo estado de deﬁciencia, en
ocasiones sin manifestar los signos de malnutrición crónica, por lo que estas características que deben ser evaluadas en todo TCA:
-Aspecto triste y demacrado.
-Resaltes óseos marcados.
-Atroﬁa muscular.
-Piel agrietada, seca, pigmentada.
-Extremidades frías y cianóticas.
-Palmas y plantas amarillentas.
-Lanugo, vello axilar y púbico conservado.
-Caída de pelo.
-Atroﬁa mamaria
-Hipertroﬁa parótida.
-Alteraciones dentarias.
-Edemas.
En la valoración antropométricalos pacientes
deben ser seguidos y monitorizados. La AN
es un modelo de malnutrición de predominio
energético, de instauración lenta y progresiva
por lo que el organismo realiza un proceso
de adaptación. La medición del peso y la talla
nos permitirán calcular el índice de masa cor-
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poral [IMC: peso (kg) /talla2 (m2)], el porcentaje del peso ideal y el porcentaje de pérdida de peso. Se considera indicativo de malnutrición una pérdida de peso superior al
10% en 6 meses o al 5% en un mes. Se considera un IMC normal entre 18,5-25 kg/ m2,
y en niños ≥P15 y < P85.
La medida de los pliegues cutáneos (tricipital,
subescapular, bicipital, suprailíaco) y circunferencias (circunferencia media del brazo y
circunferencia media muscular del brazo)
permiten aproximarnos al estado de los compartimentos corporales graso y proteico muscular respectivamente, muy afectados en
estos pacientes. El compartimento proteico
visceral no se afecta hasta estadios muy avanzados de la enfermedad. Se pueden valorar
proteínas de vida media más corta, como la
transferrina (8-10 días), prealbúmina (2-3
días) proteína ligadora del retinol (10 horas).
La calorimetría indirecta (CI) resulta muy útil
para establecer el gasto energético en reposo
en estos pacientes (GER) de cara a realizar
un tratamiento nutricional adecuado. Como
consecuencia de la adaptación al ayuno se
ha señalado que estos pacientes presentan
un estado hipometabólico. Es bien conocido
en la literatura y nosotros lo hemos podido
comprobar en nuestros pacientes con AN
que las fórmulas habituales que miden el gasto
energético basal (HarrisBenedict, FAO, Schoﬁeld, etc.) sobreestiman el gasto energético
en estos pacientes con el riesgo de inducir
un síndrome de realimentación si se les administra excesivas calorías. Por otro lado, diferentes autores han señalado que aunque los
requerimientos son bajos al ingreso, aumentan
mucho durante la hospitalización debido a
un incremento del gasto en reposo y pospandrial, por ello la CI es una herramienta
muy útil en la evaluación de los pacientes.
La evaluación nutricional nos permite establecer
estadios de la enfermedad en función de la
severidad de la afectación de los pacientes.
El peso necesario para alcanzar los diferentes
índices de masa corporal sirve para deﬁnir objetivos terapéuticos basándose en ganancias
especíﬁcas de peso. El índice de masa corporal (IMC), el % del peso ideal y, el grado de cooperación del paciente, son los datos que mejor
se correlacionan con los diversos estadios de
la enfermedad, estableciéndose en la guía
APA2006, de acuerdo a estos parámetros,
diferentes niveles de tratamiento.
8. Tratamiento psicoterápico y con psicofármacos
El protocolo de hospitalización tiene como
objetivo principal evitar reingresos, con una
técnica basada en:
1) Plan de vida en donde se incluyen las indicaciones nutricionales.

NÚMERO241

DIDÁCTICA95

andalucíaeduca

2) Técnicas conductuales.
3) Técnicas cognitivo-conductuales.
4) Técnicas familiares.
El equipo tratante, el enfermo y la familia
deben ser realistas respecto al tratamiento,
que a menudo es un proceso a largo plazo.
Aunque los resultados pueden ser favorables,
el curso de tratamiento raras veces es sin
incidencias y el clínico debe estar preparado
para vigilar con cuidado el progreso.
En pacientes con AN la psicoterapia puede
ser útil una vez corregida la malnutrición. En
un metaanálisis la psicoterapia conductual
produjo mayor ganancia de peso y acortó la
estancia hospitalaria respecto al tratamiento
exclusivo con psicofármacos. El tratamiento
cognitivo es superior a los consejos dietéticos, en términos de evitar recaídas desde la
restauración del peso en el hospital.
Los fármacos psicótropos no deberían utilizarse como el único tratamiento primario en
estos pacientes ya que ningún fármaco se
ha demostrado eﬁcaz en la recuperación de
su peso. Las indicaciones en base a los datos
actuales serían:
1) Prevenir recaídas en pacientes que han
recuperado peso.
2) Tratar comorbilidades asociadas como
depresión o trastornos obsesivo-compulsivos
una vez que el paciente haya comenzado a
recuperar peso.
Indicaciones contempladas en la guía American Psichiatric Association (APA) 2000 y 2006.
Adiferencia de lo que ocurre en la AN, los
pacientes con BN se beneﬁcian del tratamien-

to con psicofármacos en la fase aguda. No
está claro el tiempo que se deben administrar,
pero en algunos estudios puede desprenderse
que los tratamientos más prolongados consiguen una menor tasa de recaídas.
El tratamiento más eﬁcaz es la terapia cognitivo-conductual (PCC) que consigue un
porcentaje de remisiones del 50%. La psicoterapia interpersonal también ha demostrado
ser eﬁcaz en algunos estudios. La evolución
de estas enfermedades es tórpida con gran
tendencia a la croniﬁcación. En la revisión
de Steinhausen se concluye que el pronóstico
de la AN es grave a pesar de los esfuerzos
en mejorar el tratamiento.
El pronóstico para la anorexia de inicio en la
adolescencia en el metaanálisis es mejor que
el inicio en la edad adulta, el 57% de los
pacientes se ha recuperado, el 25,95 % mejoraron y el 16,9% ha tenido un curso crónico,
la mortalidad media fue de 1,8%. Strober
encontró que el tiempo medio de recuperación fue mayor a 4 años, por tanto precisan
tratamientos de larga duración.
En la AN se relaciona con un peor pronóstico
la mayor edad de comienzo, menor índice
de masa corporal alcanzado, mayor duración
de la enfermedad, síntomas bulímicos, mayor
duración del tratamiento hospitalario y las
variables de comorbilidad psiquiátrica (depresión, ansiedad, trastornos de personalidad
obsesivo-compulsivo) que produciría una
resistencia psicológica al aumento de peso
y a la mejoría. La BN suele tener una evolución más benigna con curación en el 50% de

los casos, mejoría en el 30% y persistencia
en el 20%. Entre factores de buen pronóstico
se sitúan edades tempranas, duración corta
de enfermedad, siendo la obesidad en la
infancia, baja autoestima y alteraciones de
personalidad factores de mal pronóstico.
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La tartamudez es un trastorno de aparición
infantil en la gran mayoría de los casos. El tartamudeo consiste en la repetición o prolongación de sonidos o sílabas, por lo que perturba
notablemente la ﬂuidez del lenguaje. La mayor
parte de los casos suelen ser transitorios.
Cuando observamos un caso de tartamudez
en un aula, es indispensable hablar con las
familias, podemos realizar una entrevista con
los padres para recoger la información relevante del niño (historia personal, escolar,
ambiente, etcétera), y para ofrecerles la posibilidad de expresar sus preocupaciones, disminuir su ansiedad y darles las primeras pautas. Realizaremos dos bloques de preguntas:
Antecedentes y desarrollo del niño:
-¿Cómo ha sido su desarrollo general? ¿Ha
presentado algún problema?
-¿Existen antecedentes familiares que presenten problemas en el lenguaje o la tartamudez?
-¿Cuándo empezó a hablar? ¿Su desarrollo
lingüístico fue normal?
-¿Presenta diﬁcultades en los aprendizajes
escolares?
-¿Presenta problemas psicológicos relacionados con su problema? ¿Se muestra frustrado o avergonzado?
-¿Se relaciona con normalidad con otros niños?
Especíﬁco sobre tartamudez:
-¿Qué tipo de alteraciones presenta en el
ritmo del habla?
-¿Tiene conductas asociadas al habla como
tensión o movimientos asociados?
-¿Han observado si el problema aumenta o
disminuye en determinadas situaciones?
-¿Cómo reaccionan ante esta situación? ¿Qué
actitud tienen hacia las faltas de ﬂuidez?
Normalmente, los padres presentan una actitud de angustia, la cual incidirá negativamente
en su expresión, y aparecerá inseguridad y
ansiedad cuando quiera hablar.
Con el paso del tiempo, la alteración se irá
estableciendo, haciéndose más persistente y
difícil de recuperar (Van Riper, 1982), existiendo una tendencia clara en los niños que
tartamudean a aumentar la frecuencia y la
intensidad de sus diﬁcultades a medida que
vayan siendo más mayores (Bloodstein, 1995).
Para que todo esto no suceda, es muy importante la detección e intervención temprana,
pues esta actitud presente en los padres puede contribuir a mantener o agravar la situación
o, incluso pueden contribuir a la aparición de
alteraciones en una ﬂuidez que aún no está
adquirida. Por todo ello, es muy importante
una atención temprana en el momento en
que se detecte que algo no es normal, pues
las primeras pautas para tratar la tartamudez
serán, entre otras, reducir el estrés y angustia
de los padres, para que mejore la ﬂuidez en
el habla de su hijo.
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Tartamudez en niños:
orientaciones para tratarla
Nuestro objetivo de devolución a los padres
es establecer los pasos y objetivos de la intervención que se propone. Debemos informar
de qué es la tartamudez e intentar tranquilizar
a los padres y, enseñarles cómo debe actuar.
Tendremos que:
• Darles información sobre la tartamudez
(características, factores inﬂuyentes, etc.).
• Informarles del desarrollo del trastorno,
que puede formar parte del proceso de
adquisición del lenguaje y el habla, posibles
causas para que este se produzca.
• Comunicarles que son muy importantes
en el proceso para el correcto desarrollo del
habla de su hijo, pues deberán trabajar con
él en casa.
• Que vamos a responder a cualquier duda
que nos planteen.
• Explicaremos que tipo de técnicas vamos a
utilizar (objetivos de la terapia con el pequeño,
enseñar a graduar las situaciones, a controlar
la tensión, a reducir pensamientos negativos,
ejercicios y habilidades de relación social…).
• Dejarles claro que no son culpables de las
diﬂuencias que presenta su hijo y explicarles
pautas a seguir y estrategias para comunicarse:
-Evitar actitud de ansiedad y preocupación.
-Evitar tanto preguntas directas como presionarlo para que no tartamudee.
-Deben transmitir tranquilidad y optimismo
ante la situación.
-Dar refuerzos y reducir exigencias en el
habla, manteniendo un ambiente sin estrés.
-Evitar hacerle preguntas de forma directa.
-Realizar actividades lingüísticas a través del
juego.
-Dejarle expresarse libremente y practicar
diariamente, ﬁjándose en el contenido del
lenguaje, no en sus errores.
-Deben hacer un registro de ﬂuidez del habla
del niño/a, dónde apunten los momentos del
día donde el habla es más ﬂuida, momentos
donde el tartamudeo está más presente, si
está relacionado con algún hecho o situación
concretos…

El tartamudeo consiste
en la repetición
o prolongación de
sonidos o sílabas,
por lo que perturba
notablemente la
ﬂuidez del lenguaje
controlar la cantidad de preguntas que se
hacen en clase…
• No dar recomendaciones al niño sobre
cómo hablar. Debe utilizar recursos como
hablar más lento, usar frases cortas, cantar,
recitar…; indicar actividades más concretas,
puede sugerir al niño las primeras palabras
de la frase en la lectura, que el niño sea de
los primeros en intervenir, para así eliminar
la tensión que le pueda generar la espera de
turno, evitar hacerle preguntas directas.
• Evitar pedir exigencias en la comunicación,
no corregirlo, no terminar sus intervenciones,
respetar el turno de palabra, darle más tiempo
para responder, mirarlo a la cara, tener paciencia y saber escuchar, ﬁjarse en el contenido
del lenguaje y no en sus errores, mantener
una actitud correcta ante sus producciones.
• Favorecer la participación en las actividades
del aula en las que el niño tenga éxito y el
grupo le pueda valorar como la realización
de dibujos, murales, cantar, recitar poemas,
hablar usando un ritmo determinado, etc.
• Graduar las intervenciones del niño y aprovechar situaciones relajadas para hablar con él.
• Manejar las burlas, en caso de que se presenten, explicando que es algo malo y una falta
de respeto, que todos hacemos cosas bien y
otras no tan bien; que todo el mundo se equivoca en algo y eso no es razón de burla.
BIBLIOGRAFÍA

Orientaciones para el tutor
Debido a que el tutor es una referencia muy
importante para los niños, es necesario que:
• Mantenga una actitud adecuada y positiva
frente al tartamudeo, ayudando a Arnau a
hablar más ﬂuido.
• La forma de hablar ha de ser más lenta,
reduciendo su complejidad, controlando cualquier aspecto que añada presión a la comunicación, como eliminar la presión del tiempo,
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1. Introducción
Una de las que características de la infancia
es la necesidad de que sus padres o sus cuidadores cubran sus necesidades físicas, emocionales, educativas, y sociales. No podemos
olvidar que los niños y niñas se encuentran
en pleno desarrollo físico y socioemocional,
por tanto, cualquier diﬁcultad a lo largo de
este desarrollo puede tener consecuencias
más graves y severas que las sufridas por
otros colectivos de población (adultos o personas mayores). Esto signiﬁca que la infancia
es un colectivo especialmente vulnerable.
El concepto de exclusión social referido a la
infancia mantiene los mismos rasgos o características, que el concepto de exclusión social
adulta. En el caso de la exclusión infantil, también hablamos de un proceso (no puede ser
estático), es multidimensional (engloba varias
áreas o dimensiones, muy interrelacionadas
entre ellas de forma acumulativa), no es algo
absoluto sino relativo (no podemos hablar de
exclusión infantil sin hacerlo en referencia al
contexto más general en el que esos niños
se encuentran). Ahora bien, debemos tener
muy presente que los niños y niñas no tienen
las mismas necesidades básicas que los adultos, y además que las consecuencias que
sufren cuando estas necesidades no están
cubiertas, son mucho más intensas y graves
para ellos, tanto a corto como a largo plaza.
Entendemos la exclusión social en la infancia
como “la situación en que se encuentran los
niños y niñas cuando no pueden participar
plenamente en la vida social, económica y
civil, o cuyo entorno personal, familiar, social
y cultural no les permite acceder a un nivel
adecuado de ingresos y recursos que supone
que no puedan disfrutar de un nivel y una
calidad de vida considerado aceptable por la
sociedad en la que viven. Podemos decir que
la infancia se encuentra en situación de exclusión cuando no puede ejercer plenamente
sus derechos fundamentales”. Es decir, la negación del acceso a los derechos ya la participación en diversos ámbitos de los niños y
niñas de nuestra sociedad será fundamental a
la hora de analizar la exclusión social infantil.
2. Marco legislativo
Pese a que el niño es titular de derechos fundamentales, como menor dicha titularidad es
ostentada de forma distinta a los mayores de
edad, dada su limitada capacidad jurídica y
de obrar, además de que, como personas que
se están desarrollando, necesitan de terceros
que les cuiden, asistan, eduquen y representen. Esta situación cristaliza en una especial
vulnerabilidad que requiere una protección
jurídica y administrativa eﬁcaz que debe ser
asegurada por los poderes públicos, siendo

Factores de riesgo social
en Educación Infantil
preciso crear las condiciones que favorezcan
en cada menor el pleno desarrollo de su personalidad, así como su integración social.
A nivel internacional y europeo encontramos
la Declaración de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas de 20 de noviembre de
1959, la Convención de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas de 20 de
noviembre de 1989 y la Resolución A30172/1992, de 8 de julio, del Parlamento
Europeo sobre la Carta Europea de los Derechos del Niño, todas ellas referencias legislativas que proclaman los derechos de la
infancia instando a ciudadanos, organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a reconocer esos derechos y
promover su cumplimiento.
A nivel estatal, la Constitución Española de
27 de diciembre de 1978 protege los derechos
del niño a través del reconocimiento de los
derechos aplicables a toda persona, tal como
queda establecido en el Título I (“De los derechos y deberes fundamentales”), Capítulo
Segundo (“Derechos y libertades”). Pero, es
más, en el Capítulo Tercero (“De los principios
rectores de la política social y económica”) del
Título I, nuestra Carta Magna protege los derechos de los niños de una manera especíﬁca,
a través de lo establecido en el artículo 39.
Concluimos este nivel estatal mencionando
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de Modiﬁcación Parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (BOE, número 15, de 17
de Enero), que conﬁgura un amplio marco
jurídico de protección a la infancia, enunciando
un reconocimiento general de derechos contenidos en los Tratados Internacionales de
los que España es parte, que además deben
ser utilizados como mecanismo de interpretación de las distintas normas de aplicación
a los menores de edad y regulando los principios generales de actuación frente a situaciones de desprotección social.
A nivel autonómico, la Ley 1/1998, de 20 de
abril, de los derechos de atención al menor
en Andalucía (BOJA 12-05-1998) enumera
los principios rectores y los derechos de la
infancia, establece las líneas generales de la
acción protectora (medidas de apoyo y de
prevención, tutela, guarda, acogimiento, adopción), recoge la gestión de las medidas de
reforma, establece las competencias de la
Comunidad Autónoma, de las Entidades Locales y de las Instituciones Colaboradoras de
Integración Familiar, y regula además las

infracciones, sanciones y el procedimiento
sancionador.
El elenco legislativo que hemos referido, en
suma, plasma los derechos de los menores
(contemplándose la capacidad progresiva de
los mismos para ejercerlos), establece las responsabilidades, deberes y competencias que
conﬁguran un sistema de protección a la infancia maltratada o en riesgo de maltrato (teniendo presente el carácter educativo de todas las medidas que para su atención o protección puedan adoptarse), así como remarca
la primacía del interés del menor sobre cualquier
otro interés legítimo que pudiera concurrir.
3. El maltrato infantil
La Convención de los Derechos de los Niños
de las Naciones Unidas en su Artículo 19, se
reﬁere al maltrato infantil, como: “Toda vio‐
lencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación,
mientras que el niño se encuentre bajo la cus‐
todia de sus padres, de un tutor o de cualquiera
otra persona que le tenga a su cargo”.
La legislación española deﬁne el desamparo
legal, Código Civil, Art. 172, como: “Situación
que se produce de hecho a causa del incumpli‐
miento, o del imposible o inadecuado ejercicio
de los deberes de protección establecidos por
las leyes para la guarda de menores, cuando
estos queden privados de la necesaria asistencia
moral o material”.
A partir de estos conceptos se establece una
deﬁnición aceptada por una buena parte de
los profesionales que trabajan en el tema de
la protección infantil y que considera el maltrato infantil como: “Acción, omisión o trato
negligente, no accidental, que prive al niño de
sus derechos y su bienestar, que amenacen y/o
interﬁeran su ordenado desarrollo físico, psíquico
y/o social y cuyos autores pueden ser personas,
instituciones o la propia sociedad”.
El maltrato no es un hecho aislado, sino que
es un proceso que viene determinado por la
interacción de múltiples factores: sociales,
familiares, personales, étera. Su clasiﬁcación
sólo implica determinar el problema emergente o más relevante que afecta al niño,
pero no debemos olvidar la existencia de una
multicausalidad (contextos maltratantes).
El maltrato infantil se produce como resultado de la interacción entre múltiples factores
de riesgo: individuales (de los propios padres
y de sus hijos), familiares, sociales y culturales,
provocando y manteniendo este tipo de comportamiento.
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Conocer esta naturaleza multicausal es también necesario si queremos detectar situaciones en las que, a pesar de que no se haya
producido aún ningún episodio de maltrato
infantil, existen determinados factores de
riesgo que aumentan la probabilidad de que
ocurran episodios de maltrato, bien por parte
de los padres o cuidadores, bien por parte
del niño.
3.1. Factores individuales de los padres o
cuidadores
• Haber sido objeto de abuso o negligencia
en su infancia y carecer de modelos de crianza adecuados.
• Reacción excesiva a los estímulos del
ambiente, en concreto a los relacionados con
el menor, como son los lloros o juegos, y que
conlleva respuestas desproporcionadas e
impulsivas.
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• Baja tolerancia al estrés, por lo que se ven
desbordados fácilmente por las conductas
de sus hijos.
• Pocas habilidades para resolver conﬂictos,
niegan el problema, se aíslan o reaccionan
agresivamente.
• Déﬁcit de estrategias para resolver los problemas que se presentan en la educación de
los niños.
• Trastornos emocionales (ansiedad, depresión, etcétera) mentales o físicos, que les
impide reconocer y responder adecuadamente a las necesidades del niño.
• Baja autoestima y fuerte dependencia emocional de otras personas, por lo que priorizan
su necesidad emocional a la de sus hijos.
• Problemas de ludopatía, drogodependencias o alcoholismo que les impide atender y
percibir las necesidades de sus hijos.
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• Diﬁcultades para ponerse en el lugar de sus
hijos y falta de sensibilidad por sus necesidades.
• Estilo comportamental y conceptual rígido,
bajo nivel intelectual, que les diﬁculta adaptarse
a las necesidades cambiantes de sus hijos.
• La falta de expectativas realistas con respecto
al comportamiento y capacidades de su hijo:
en ocasiones atribuyéndoles más responsabilidades y capacidades de las que pueden asumir, en otras subestimando sus capacidades.
Factores individuales del niño
• El nacimiento prematuro, con bajo peso,
con temperamento difícil.
• Discapacidad física o psíquica.
• Los problemas médicos crónicos o retrasos
en el desarrollo.
• Los problemas de conducta (agresividad,
oposición, mentiras, absentismo escolar, etc.).
• La insatisfacción de las expectativas de sus
padres (por sexo, salud, atractivo físico, etc.).
3.3. Factores familiares
• Composición familiar, cuando se evidencia
desestructuración, poca cohesión y cuando
los roles y funciones de sus miembros no
están delimitados ni deﬁnidos. En general, se
ha encontrado riesgo asociado a familias formadas por un solo progenitor, elevado número de hijos, padres adolescentes o excesivamente inmaduros o familias reconstituidas.
• Los conﬂictos conyugales que pueden desembocar en episodios de violencia dirigida
al hijo. La violencia de la pareja funciona de
modelo para la resolución de conﬂictos del
niño con otros y para la legitimación de la
violencia como modo de resolver conﬂictos.
3.4. Factores socio-culturales
• El desempleo, la pobreza, o los problemas
laborales, ya que producen inseguridad,
temor, irritabilidad y falta de proyección de
futuro.
• El aislamiento social, puesto que conlleva
que la familia carezca de fuentes de apoyo
y de información, así como de puntos de
referencia en el área afectiva y económica.
• La familia vive en un barrio que carece de
un sentimiento de identidad, de responsabilidad colectiva y donde las condiciones de
vida dominantes son la pobreza, la marginación y la violencia.
• Aprobación social de la violencia como
método de resolver los problemas de relación.
• Defensa extrema del valor de la privacidad
de la familia.
• Valores y actitudes negativos hacia la mujer,
la infancia y la paternidad.
4. Ámbitos de intervención en los centros
de Educación Infantil
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor establece
“la obligación de toda persona que detecte
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una situación de riesgo o posible desamparo
del menor de prestarle auxilio inmediato y
de comunicar el hecho a la autoridad o agentes más próximos”. En este sentido, con esta
ley se produce un acercamiento al principio
fundamental del interés supremo del menor,
anteponiendo la posible situación de riesgo
de un menor a cualquier otra consideración.
A continuación, se exponen las responsabilidades y competencias que tiene el ámbito
educativo en materia de protección a la infancia y las actuaciones que, en consecuencia,
se pueden establecer desde los centros
docentes. En concreto, estas funciones se
pueden aglutinar en tres grandes bloques:
4.1. Funciones relacionadas con la detección del caso
Detectar las señales o indicadores físicos,
comportamentales, académicos del menor e
indicadores sobre el comportamiento y actitudes de la familia de las posibles situaciones
de riesgo o desamparo del menor. Esta detección debe realizarse:
a) Evitando desde el principio enjuiciamientos
apresurados de la situación y coacciones
encaminadas a obtener información, ya que
se diﬁcultaría la posterior ayuda psicosocial.
b. Teniendo siempre presente el criterio de
la mínima intervención, es decir, la importancia de no duplicar ni solapar recursos,
entrevistas, etcétera, buscando a ser posible
la complementariedad. Esto es factible integrando la información que fue recogida por
otros profesionales o evitando exploraciones
que necesariamente van a requerir otra intervención profesional.
4.2. Funciones relacionadas con actuaciones preventivas
Diseñar y llevar a cabo programas de prevención primaria, que van dirigidos al conjunto
de la comunidad educativa, y que tienen como
objetivo reducir la incidencia de problemas
que se dan con frecuencia en los contextos
escolares (absentismo, acoso escolar, fracaso
escolar, etc.) o minimizar el impacto de ciertas
características que conlleva el propio desarrollo
de los menores y las relaciones cotidianas
entre estos (la mediación de conﬂictos, la educación sexual, la educación para el consumo...).
Aumentar la implicación de los padres en la
educación de sus hijos, enseñar pautas educativas adecuadas, favorecer un mayor conocimiento del desarrollo evolutivo y de las
características de sus hijos, etcétera.
Dentro de este enfoque preventivo, la función de los docentes respecto al maltrato
infantil iría dirigida a:
• Disminuir la incidencia. Esto es, llevar a
cabo actuaciones que impidan la aparición
de nuevos casos de maltrato infantil actuando
sobre los factores de riego que los generan.
Estas actuaciones preventivas podrán incluir

El maltrato infantil
es el resultado de la
interacción entre
múltiples factores de
riesgo: individuales,
familiares, sociales
y culturales
desde campañas de sensibilización sobre el
maltrato infantil hasta tareas formativas con
padres destinadas a enseñar modelos educativos adecuados (prevención primaria).
• Reducir el número total de casos. Es decir,
realizar actuaciones que impidan que los
menores en situación de maltrato maniﬁesten
mayores problemas, minimizando las consecuencias sufridas y siendo preciso en este
nivel potenciar la detección precoz de casos
(prevención secundaria).
• Disminuir la probabilidad de que se croniﬁque la situación de desprotección mediante
una atención especial hacia los menores a
los que ya se ha aplicado alguna medida de
protección mediante el seguimiento de los
casos (prevención terciaria).
4.3. Funciones relacionadas con la valoración de la situación del menor
Dilucidar si la situación de maltrato en que se
encuentra el menor es urgente o no lo es, para
notiﬁcar la situación a los Servicios Sociales
de Atención Primaria, o a la Secretaría Autonómica de Acción Social, Menor y Familia.
5. Conclusión
La detección precoz de las situaciones de
riesgo es fundamental con estos menores
que presentan déﬁcits en los cuidados que
reciben en su hogar, ya que el niño tiene
escasa o nula autonomía para afrontar estas
situaciones: no sabe protegerse ni defenderse
ante las agresiones de los adultos y esto les
sitúa en una posición de vulnerabilidad.
Numerosos estudios señalan que cuanto más
tarde se detecta un caso, más se incrementa
la gravedad de las consecuencias físicas, emocionales o sociales que genera el maltrato
recibido. En este sentido, la cronicidad del
daño sufrido diﬁculta tanto la identiﬁcación
como el pronóstico de recuperación del
menor. Además, cuanto más tarde se detecta
un caso, más se reducen las probabilidades
de tener éxito en la intervención que se realiza con la familia del menor. Para ilustrar
esto conviene tener en cuenta que en casos
de abuso sexual, por ejemplo, las consecuencias emocionales a largo plazo que padece

la víctima son bastante más graves si el abuso
ha sido cometido por alguien del entorno
cercano y, además, la víctima tiene el sentimiento de que nadie de su alrededor se decidió a poner ﬁn a la situación en su momento.
Por otro lado, en los centros docentes existe
la posibilidad de observar los indicadores comportamentales y físicos que pueden estar
señalando la ocurrencia de malos tratos emocionales que, aunque no son evidentes físicamente, producen importantes consecuencias negativas en el desarrollo de los menores. En este sentido, los centros docentes se
constituyen como los lugares donde es posible observar tempranamente estas situaciones
de maltrato, que afectan a las necesidades
básicas de los menores y que pueden pasar
inadvertidas por otras personas o profesionales cercanos. El maestro conoce bien a sus
alumnos y puede percibir con facilidad algunos
de los cambios que se producen en el niño
ante la vivencia de una situación negativa.
Teniendo en cuenta que las situaciones de
maltrato infantil se producen muy frecuentemente en un ambiente privado y en el contexto del domicilio, resulta poco probable
observarlas directamente, razón por la cual
su detección ha de ser realizada en base a
sus manifestaciones externas. En esta fase
de detección se trata de reconocer o identiﬁcar una serie de indicadores físicos y comportamentales en el niño y en el cuidadorque pueden estar presentes en las diferentes
formas de malos tratos a la infancia, y que
por lo tanto llevan a la sospecha o señalan
la posible situación de riesgo / maltrato. Si
hacemos un rápido repaso a las diferentes
orientaciones teóricas que deﬁnen las situaciones de riesgo social veremos como el énfasis siempre recae en las circunstancias familiares (Balsells, 2006).
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Prevención del abandono
escolar en alumnos de Primaria
[Rubén Vicente Garre · 48.696.257-J]

El abandono escolar es una realidad a la que se
enfrentan muchos alumnos. Este problema no
se limita a Educación Secundaria, sino que existe entre la población más joven, en Primaria.
El absentismo frecuente es un predictor signiﬁcativo de abandono. Los estudiantes que se
ausentan crónicamente, debido a la escasa asistencia, suelen tener problemas de comportamiento en la escuela o expulsiones, problemas
con los compañeros y falta de interés, por lo
que están desconectados de la vida académica
y social de la escuela. Por eso, es necesario
establecer estrategias metodológicas cuando
nos enfrentamos a este tipo de alumnado:
-Trabajar con los alumnos y motivarles.
-Establecer procedimientos que requieran llamadas telefónicas el primer día que los estudiantes están ausentes para los padres o tutores
legales.
-Alentar a los maestros a comunicarse regularmente con los hogares de los estudiantes.
-Identiﬁcar las razones por las cuales los estudiantes están ausentes.
-Establecer incentivos para la buena asistencia.
Suspender asignaturas en la escuela es un factor
importante asociado con el abandono escolar.
Muchos estudiantes comienzan el curso con un
grave desfase curricular que va empeorando
conforme pasan los años y cuando pasan al instituto, no son capaces de ponerse al día. Diferentes investigaciones muestran que los abandonos más probables son en alumnos que suspenden las asignaturas de matemáticas y/o inglés. Por esa razón podemos adoptar varias estrategias para abordar el desempeño del curso:
• Mayor tiempo de instrucción en lectura y
matemáticas en el horario escolar diario.
• Clases reducidas en todos los cursos.
• Los alumnos deberían recibir una enseñanza
más directa y personalizada.
• Proporcionar a los estudiantes con diﬁcultades
tutoría y apoyo individual antes de la escuela,
después de la escuela, en verano y en el primer
trimestre de cada curso escolar.
• Oportunidades para recuperar contenidos
perdidos de otros años sin “descolgarse” del
resto de la clase.
Los alumnos reportan diferentes razones para
abandonar la escuela. Por lo tanto, las soluciones
son multidimensionales. Aquí podemos mencionar algunas de ellas:
• Enfoque sistémico: un proceso continuo de
evaluación de metas y objetivos relacionados
con las políticas, prácticas y estructuras organizativas escolares que afectan a un grupo
diverso de estudiantes.

• Colaboración entre la escuela y la comunidad:
cuando todos los grupos en una comunidad
brindan apoyo colectivo a la escuela, una infraestructura sólida sostiene un ambiente de apoyo
solidario donde los jóvenes pueden prosperar.
• Entornos de aprendizaje seguro: un plan integral de prevención de la violencia, incluida la
resolución de conﬂictos, debe abordar la violencia potencial y la gestión de crisis. Un ambiente de aprendizaje seguro proporciona experiencias diarias que mejoran las actitudes sociales positivas y las habilidades interpersonales
efectivas en todos los estudiantes.
• Participación familiar: investigaciones reportan
constantemente que la participación familiar
tiene un efecto directo y positivo en el rendimiento de los niños y es el predictor más exacto del éxito de un estudiante en la escuela.
• Educación para la primera infancia: las intervenciones desde el nacimiento hasta los cinco
años demuestran que proporcionar un enriquecimiento adicional al niño puede mejorar el desarrollo del cerebro. La forma más efectiva de reducir la cantidad de niños que abandonarán la
escuela es proporcionar la mejor instrucción
posible en el aula desde el comienzo de su experiencia escolar hasta los grados primarios.
• Desarrollo temprano de la alfabetización: las
intervenciones tempranas para ayudar a los
estudiantes con bajo rendimiento a mejorar sus
habilidades de lectura y escritura establecen
las bases necesarias para un aprendizaje efectivo
en todas las demás materias.
• Tutoría: es una relación de apoyo individualizada entre un tutor y un alumno que se basa
en la conﬁanza. La tutoría, también una actividad
individual, se enfoca en lo académico y es una
práctica efectiva cuando se abordan necesidades especíﬁcas como las competencias de lectura, escritura o matemáticas.
• Aprendizaje de servicios comunitarios: este
método de enseñanza / aprendizaje promueve
el crecimiento personal y social, el desarrollo
profesional y la responsabilidad cívica, y puede
ser un vehículo poderoso para una reforma
escolar efectiva en todos los niveles.
• Programas al ﬁnalizar el curso: muchas escuelas ofrecen programas de mejora después del
curso académico y en el verano que eliminan
la pérdida de información e inspiran interés en
una variedad de áreas. Tales experiencias son
especialmente importantes para los estudiantes
en riesgo de fracaso escolar porque estos programas llenan los “tiempos muertos” de la tarde con actividades constructivas y atractivas.
• Desarrollo profesional: los maestros que trabajan con jóvenes en alto riesgo de fracaso aca-
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démico necesitan sentirse apoyados y tener
una vía por la cual puedan continuar desarrollando habilidades, técnicas y aprendiendo sobre
estrategias innovadoras.
• Aprendizaje activo: el aprendizaje activo abarca estrategias de enseñanza y aprendizaje que
involucran a los estudiantes en el proceso de
aprendizaje. Los estudiantes encuentran formas
nuevas y creativas para resolver problemas,
lograr el éxito y convertirse en aprendices de
por vida cuando los educadores les muestran
que hay diferentes formas de aprender.
• Tecnología educativa: la tecnología ofrece
algunas de las mejores oportunidades para
impartir instrucción para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje auténtico, abordar
múltiples inteligencias y adaptarse a los estilos
de aprendizaje de los estudiantes.
• Instrucción individualizada: cada estudiante
tiene intereses únicos y experiencias de aprendizaje pasadas. Un programa de instrucción
individualizado para cada estudiante permite
ﬂexibilidad en los métodos de enseñanza y
estrategias motivacionales para considerar estas
diferencias individuales.
• Educación profesional y técnica (CTE): Un
programa de CTE de calidad y un programa de
orientación relacionado son esenciales para
todos los estudiantes. Los programas de la
escuela al trabajo reconocen que los jóvenes
necesitan habilidades especíﬁcas para prepararlos para cumplir con las demandas más grandes del lugar de trabajo de hoy.
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Turismo medieval
En el siguiente artículo expondremos el proyecto
“Turismo Medieval” llevado a cabo en el IES
Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos, Teruel,
Aragón. Básicamente, se trata de una experiencia
educativa llevada a cabo por el departamento
del centro y que tiene su origen en el proyecto
ideado por la profesora interina del País Valenciano Esther Company Párraga y el profesor del
instituto señalado unas líneas más arriba, Onofre
Rodrigo Palomares, a partir de la idea del profesor del IES Gabriel Miró Vicente Alemany,
sito en la ciudad alicantina de Orihuela.
Así pues, la iniciativa pretende que los alumnos
del nivel de 2ºESO de la materia de Geografía
e Historia trabajen el arte medieval, es decir, los
tres grandes estilos (Románico, Gótico e Islámico), junto a sus peculiaridades peninsulares
(asturiano, mudéjar, gótico valenciano…), creando
un folleto sobre un monumento emblemático
que aúne aspectos históricos, técnicos, estilísticos y demás de la obra en sí y del estilo que
la engloba, con elementos actuales como por
ejemplo dónde alojarse o qué comer. A tal efecto, a través de la herramienta https://www.smore.com crearán dicho folleto trabajando en equipo, como posteriormente especiﬁcaremos más
intensamente, para más tarde ser expuesto entre
sus compañeros y difundido en redes sociales.
Problemas curriculares en historia de 2º ESO
Abordar el tema del arte en la historia de 2º de
ESO presenta algunas vicisitudes muy concretas
que analizamos a continuación. Habitualmente,
los especialistas de la materia para segundo de
ESO, concretamente los que venimos de la rama
de la Historia, cometemos dos errores al tratar
el arte: por un lado, el primero de ellos es no
prestarle la importancia que se merece, de hecho
vemos en los manuales repetidamente que la
parte especíﬁca de arte ocupa residualmente
las páginas ﬁnales de los temas a pesar de que
constantemente aludimos a ella de forma indirecta (nos apoyamos de grabados, pinturas, restos arqueológicos…); y por otro lado, en ocasiones se tiende a condensar como si éste fuera
un compartimento estanco, por épocas, sin relación alguna con la materia histórica a analizar y
conﬁando en que el alumnado sea capaz de
establecer por sí solos una analogía entre período
histórico y arte que le acompaña como forma
de expresión de una sociedad concreta. Por lo
tanto, ante esta solución difícil y traumática, en
este caso en concreto nos hemos decidido por
la condensación, es decir, tratar todo el arte
medieval en 3 semanas completas, contando
con un total de 9 sesiones, para realizar el folleto
turístico como si fuésemos agentes que quisiéramos vender un pack turístico en forma de
viaje para visitar un monumento característico
del arte islámico, románico y gótico.

Turismo medieval en 2ºESO
Metodología
A grandes rasgos, la metodología con la que trabajamos en el trabajo por proyectos, es decir,
el ABP, apoyado en lo que denominamos como
metodologías auxiliares, concretamente el Flipped Learning y la Gamiﬁcación.
• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): sigue
un esquema clásico: presentación del tema e
ideas previas, formación de equipos (roles: portavoz, responsable de actividades, encargado
de calendario y administrador de redes sociales)
y reparto de tareas, recopilación y síntesis de la
información, presentación de dicha información,
creación del producto y presentación de éste
y la evaluación, coevaluación y autoevaluación.
Como estrategia de aprendizaje cooperativo
hemos elegido también una más que clásica:
grupo de expertos-especialistas de un arte que
expondrán a sus compañeros junto a una presentación con la herramienta de
https://www.genial.ly
• Flipped Learning: los alumnos dispondrán de
4 vídeos (están en valenciano subtitulado al castellano) o las páginas señaladas del libro teniendo
que realizar antes de la quinta sesión o un esquema-resumen o un mapa conceptual de los tres
artes que trataremos. Para ello cuentan con el
canal de Youtube del profesor y los vídeos que
se anexan:
-https://youtu.be/GjeeIT5OyQI (arte andalusí)
-https://youtu.be/Ci8Y2JVKP1g (arte románico)
-https://youtu.be/c_mXHUKB0UM (arte gótico)
-https://youtu.be/auKafBPIATA (arte gótico
peninsular)
Gamiﬁcación: Kahoot ﬁnal dentro de la Kahoot
League de clase que contabilizará para el ránking
personal de la liga interna de la clase.
Sesiones
Así pues, desarrollamos las sesiones que se llevarán a cabo durante el proyecto:
• Previo a las sesiones: los alumnos dispondrán
de un margen entre 3 y 5 días hábiles para llevar
a cabo un esquema-resumen o mapa conceptual
de los vídeos que se adjuntan para después ser
evaluados por el profesor. Esta actividad entra
dentro de la metodología Flipped Classroom y
fomenta el aprendizaje autónomo y competencias como la Aprendre a Aprender y el Sentido
de la Iniciativa, además de las clásicas como la
Competencia Social y Cívica y la Competencia
de Expresiones Culturales.
• Sesión I: consistirá en la presentación de la
actividad por parte del profesor mediante la
cual se generarán una serie de dudas que servirán como puente para comenzar a saber qué
conocimientos previos atesoran los alumnos.

Después, se organizarán los equipos y se asumirán diferentes roles por parte de los 4 miembros integrantes, a saber, portavoz, encargado
de redes sociales, responsable de actividades y
gerente de calendario.
• Sesión II: tras la creación inicial de una libreta
virtual o portfolio que el equipo ha confeccionado
desde el inicio de curso, el grupo recopilará
datos, imágenes, vídeos, enlaces… en forma
de resumen del estilo y monumento asignado.
• Sesiones III-IV: creación del primer producto
intermedio, a saber, una presentación del estilo
y de la obra a tratar por parte de cada equipo.
• Sesiones V-VI: presentación durante 25 minutos como máximo de cada uno de los grupos
especialistas de su arte y monumento correspondiente; simultáneamente, los alumnos que
están recibiendo la información tomarán divididos en parejas apuntes en sus notas Cornell
y evaluarán tanto la forma de la presentación
como el discurso de sus compañeros para ﬁnalmente emitir un juicio a modo de feedback ﬁnal.
• Sesión VII: creación del producto ﬁnal en la
plataforma Smore volcando la información previamente trabajada y seleccionada.
• Sesión VIII: ﬁnalmente, se llevará a cabo un
test durante 25 minutos con la herramienta
Socrative (https://b.socrative.com/teacher/
#import-quiz/38954145) se difundirá en redes
sociales con el hashtag #turismomedieval y se
llevará a cabo la coevaluación por parte del
grupo con esta rúbrica.
Evaluación
Dentro de la evaluación reseñamos:
-El proyecto contará un 10% para la nota ﬁnal
de la segunda evaluación.
-Dentro del 100% del proyecto dividimos la
evaluación de la siguiente manera:
-20% recopilación de la información.
-20% presentación.
-40% folleto.
-20% evaluación del compañero.
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