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Imbroda destaca el carácter innovador
del plan estival de refuerzo educativo
n

Se trata de un novedoso programa para combatir el abandono y el fracaso escolar

Su objetivo es aprovechar el mes de julio para reforzar las matemáticas, la lectura
y el inglés, con el fin de mejorar el rendimiento académico del alumnado andaluz

n

La historia de Pau: un
relato didáctico sobre
la identidad de género
FELGTB, Pantallas Amigas y FE-CCOO han elaborado este
vídeo para ayudar a explicar la diversidad afectivo-sexual
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04ACTUALIDAD
[Esther G. Robles] La Federación Estatal de

Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, Pantallas
Amigas y FE-CCOO han desarrollado un
vídeo divulgativo para proporcionar materiales
de apoyo a las familias y a docentes que quieran explicar la diversidad afectivo-sexual y
de género a los más jóvenes. Se trata de un
corto de animación en el que Pau, su protagonista trans, explica la diferencia entre orientación sexual e identidad de género de manera sencilla a través de su historia personal.
Con la creación de este tipo de materiales,
FELGTB pretende “facilitar recursos al personal docente y a las familias que quieren
explicar a sus menores la riqueza de la sociedad en la que viven en cuanto a diversidad
afectivo-sexual e identidad de género, pero
que no saben muy bien cómo hacerlo”, según
explicó la coordinadora del grupo de Educación de esa federación, Visi González.
Por su parte, el coordinador del grupo de familias de la FELGTB, Juan Andrés Teno, destacó que “educar en diversidad es educar en
valores como el respeto, y presentar de manera positiva realidades afectivo-sexuales o de
identidad de género distintas a las que se
viven en el hogar redunda necesariamente
en la mejora de la convivencia en la comunidad
escolar durante la infancia y en la sociedad
en general cuando se llega a la edad adulta”.
Para la Federación de Enseñanza de Comisiones Oberas, trabajar las diversidades en
el aula es la mejor manera de prevenir conductas intolerantes y avanzar hacia un entor-

[A.E.] El Ministerio de Educación y Formación
Profesional ha lamentado profundamente el
fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Químico de formación y profesor universitario, además de desarrollar una dilatada carrera
política, “estuvo vinculado toda su vida al
mundo educativo”, según destacó en una
nota el departamento de dirige Isabel Celaá.
Entre otros relevantes cargos, Pérez Rubalcaba
estuvo al frente de la Secretaría General de
Educación entre 1986 y 1988. Posteriormente,
desde 1988 hasta 1992, asumió el puesto de
secretario de Estado de Educación, y de 1992
a 1993, fue ministro de Educación y Ciencia.
“Contribuyó decisivamente a modernizar y a
desarrollar el sistema educativo español, destacando, especialmente, su importante papel
en la redacción de la Ley Orgánica General
del Sistema Educativo (LOGSE), en 1990, y
en la negociación parlamentaria de la Ley
Orgánica de Educación (LOE), en 2006”, según
se recoge en el comunicado del ministerio.
En reconocimiento a su carrera, le fueron concedidas la Gran Cruz de la Orden de Car-

andalucíaeduca

NÚMERO242

La historia de Pau: relato
para explicar la diversidad
afectivo-sexual y de género
Es un vídeo divulgativo desarrollado por FELGTB, Pantallas Amigas
y FE-CCOO para ofrecer material de apoyo a familias y a docentes

no de seguridad y de bienestar para todo el
alumnado. En ese sentido, el sindicato exige
a la administración la puesta en marcha de
medidas urgentes para abordar estos temas
en los centros educativos.

FELGTB, Pantallas Amigas y CCOO también
ponen a disposición de toda persona interesada los siguientes recursos educativos:
• Somos como Somos: https://bit.ly/2EQ2DwB
• Familias de colores: https://bit.ly/2V863It

El Ministerio de Educación
y FP lamenta la muerte de
Alfredo Pérez Rubalcaba
los III (1996) y la Gran Cruz de la Orden de
Alfonso X el Sabio (1998). Tras dejar la primera
línea política, en 2014 volvió a la Universidad
Complutense de Madrid, donde impartía clases como profesor de Química Orgánica.
Siempre comprometido con la educación
“Alfredo Pérez Rubalcaba será siempre recordado como una persona profundamente comprometida con la educación, una de sus grandes pasiones y a la que siempre miró con
altura de Estado, considerándola clave para
la modernización y el desarrollo económico,
social y político de España”, según indicaron
desde el Ministerio de Educación y FP.
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Imbroda destaca el carácter innovador
del programa de refuerzo estival
Se trata de una iniciativa piloto, incluida dentro de un plan general para combatir el fracaso escolar
[Eduardo Navas] El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha defendido en el Parlamento regional el Programa
de Refuerzo Educativo y Deportivo Estival
por “su carácter social e innovador en la enseñanza pública”. Se trata de una de las medidas
incluidas dentro un plan plurianual, destinada
a combatir las altas tasas de abandono escolar
temprano y el fracaso educativo en Andalucía.
En este sentido, el titular del ramo aclaró que
este programa piloto, que incide en la etapa
de Educación Primaria, “no es la panacea”
para acabar con el abandono y con el fracaso
académico, “pero sí merece la pena hacer un
esfuerzo para ofrecer, tanto a los alumnos
como a las familias, una oportunidad de apoyo
durante el mes de julio que ayude a impulsar
sus competencias y sus cualiﬁcaciones”. De
este modo, Imbroda aﬁrmó que “es posible”
que dicha iniciativa haga que muchos estudiantes “promocionen a Secundaria o que comiencen el último curso de Primaria limpio”.
Durante su intervención en la Cámara autonómica, el consejero informó de que han sido
3.657 alumnos y 1.674 docentes los que de
forma voluntaria se han inscrito en este primer programa, que será evaluado a su conclusión para implementar las mejoras que
sean necesarias. A este respecto, Imbroda
enumeró las novedades que incorpora y que

son exclusivas del programa, como que se
desarrolle en el mes de julio, amplíe el ámbito
pedagógico a la lengua extranjera, incluya la
práctica deportiva, contribuya a la conciliación
familiar y laboral, abarque a toda la Educación
Primaria y que sea impartido de manera
voluntaria por docentes cualiﬁcados, que recibirán una retribución extraordinaria de 30
euros por cada hora de dedicación directa.
El programa ha sido ideado por profesionales
de la enseñanza con un amplio conocimiento
del sistema educativo andaluz y su realidad.
Objetivo: luchar contra el fracaso escolar
El consejero señaló que el programa de refuerzo estival es tan solo “una pata” de un conjunto de medidas para luchar contra el fracaso
escolar. Así, indicó que su departamento está
trabajando en la confección de un nuevo Plan
Anual de Refuerzo Educativo y adelantó que
en las próximas semanas se iniciarán las reuniones con los distintos agentes que integran
la comunidad educativa, con la inspección
educativa, con los sindicatos y las AMPA para
abrir un debate y contar con su participación.
Este Plan Anual contará con varios programas,
y uno de ellos será el programa estival, con
las modiﬁcaciones oportunas tras su evaluación después de su puesta en marcha de forma experimental el próximo mes de julio.

Otro de los programas será uno de refuerzo
durante el curso escolar, dirigido también al
alumnado de enseñanzas obligatorias y pos
obligatorias, que atenderá no solo las competencias matemática y lingüística, sino también las lenguas extranjeras y la práctica de
actividades físico-deportivas, según Imbroda.
Por otra parte, el consejero hizo hincapié en
que el programa estival “no es exclusivamente” de refuerzo, sino que lleva aparejado el
fomento de la práctica deportiva y de los
hábitos saludables entre el alumnado. Otro
de los pilares es ayudar a la conciliación entre
la vida familiar y laboral, de cara a los “padres
y madres que tienen que encontrar alternativas educativas privadas con un coste mucho
mayor”. Imbroda recordó que el programa,
ﬁnanciado a cargo de fondos europeos, tiene
un coste real de 120 euros por estudiante y
quincena, y para las familias será de 15 euros.
Para la designación de los colegios e institutos
se ha tenido en cuenta la adecuación de las
instalaciones para el desarrollo de las actividades previstas, la disponibilidad de los centros, la garantía de limpieza y mantenimiento
de apertura y cierre durante el mes de julio,
y una distribución geográﬁca adecuada, para
evitar la concentración de la oferta en zonas
concretas y dar la oportunidad de asistir al
programa al mayor número de estudiantes.

06DIDÁCTICA
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

Paradigma competencial frente a paradigma
de déﬁcit
Desde nuestra posición de profesores de
Educación Física, a la hora de abordar las Necesidades Educativas Especiales derivadas
de discapacidad, debemos hacerlo desde el
Paradigma Competencial. Tenemos que preguntarnos: ¿Que puede hacer nuestro alumno?, es decir, con el resto motor de nuestro
alumno o con sus características, ¿de qué forma podemos incluirlo en nuestras clases de
Educación Física para que pueda alcanzar los
contenidos curriculares de la misma? ¿Qué
tipo de adaptaciones curriculares debemos
de hacer en nuestras actividades, en el resto
de los compañeros o en el propio alumno
para que participe inclusivamente en la clase
de Educación Física? Lo contrario, quedarnos
en las limitaciones (no andar, no ver, no oír,
no entender como los demás), tal y como nos
indica la ciencia médica, sería instaurarnos en
el paradigma del déﬁcit, resaltando las deﬁciencias, enfocando la Educación Física a atenuar o disminuir el déﬁcit desde un punto de
vista terapéutico como se hacía en los inicios
de la actividad física adaptada.
La nueva educación inclusiva nos obliga a ser
pro-activos y abordar el tema de la discapacidad en el ámbito de la Educación Física desde un paradigma competencial, destacando
todas las potencialidades que puedan tener
nuestros alumnos y hacer uso de ellas para
conseguir incluirlos en la medida de lo posible
en nuestras clases de Educación Física.
¿Qué son las adaptaciones curriculares?
La adaptación curricular es un proceso de
toma de decisiones sobre los elementos del
currículum para dar respuestas educativas a
las necesidades educativas de los alumnos y
alumnas mediante la realización de modiﬁcaciones en los elementos de acceso al currículo
y/o en los mismos elementos que lo constituyen. Tiene como objetivo adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las peculiaridades y necesidades de cada alumno desde un currículum común y ﬂexible, por tanto,
es un concepto ligado a la atención a la diversidad y al de necesidades educativas especiales. Este carácter ﬂexible del currículum,
junto con la autonomía de los centros escolares, permite la adopción de medidas ordinarias y extraordinarias en los centros docentes, pudiéndose adaptar mejor a la realidad
de cada centro. Todas estas medidas se recogen en el plan de atención a la diversidad que
forma parte del proyecto educativo de centro
(PEC). La adaptación curricular forma parte
de estas medidas de atención a la diversidad.
A través de lo que denominamos concreción
curricular, se determina quienes son los agen-
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Adaptaciones curriculares
en Educación Física
tes que establecen las medidas a adoptar, de
forma que las medidas extraordinarias o especíﬁcas, siempre deberán ir precedidas de un
informe prescriptivo del Departamento de
Orientación Educativa. Este informe pretende
recoger la máxima información sobre el alumno/a para analizarla y con ello, tomar las decisiones pertinentes en cuanto a adaptaciones
curriculares o ayudas que pudiera necesitar.
Por otro lado, las medidas ordinarias o de
carácter general, vienen determinadas por
el propio sistema educativo, siendo la función
del Departamento de Orientación Educativa
la de asesorar en las decisiones que corresponden al alumnado o familias.
Adaptaciones curriculares en Educación
Física
Debemos partir de que gran parte de la diversidad en el nivel inicial del alumnado en cuanto a los contenidos propios de la Educación
Física, pueden ser compensados con una
adecuada intervención educativa, desarrollando estrategias metodológicas adecuadas,
adaptando los contenidos a las características
del alumnado y poniendo en valor el esfuerzo
y la superación personal por encima del rendimiento deportivo. No obstante, el conocimiento de las características individuales del
alumno, cuando nos enfrentemos a casos de
necesidades educativas especiales por algún
tipo de discapacidad, nos ayudará a establecer el punto de partida para las posibles adaptaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra asignatura, partiendo del
paradigma competencial, es decir, nos interesa saber las posibilidades motoras que tiene
el alumno y no sus limitaciones (como nos
indican los informes médicos de los mismos).
Pero lo más importante es la actitud del profesor frente a los problemas que plantean
los alumnos con NEE en Educación Física.
Por tanto, si el profesor tiene una actitud
proactiva hacia la inclusión de alumnos con
NEE derivadas de discapacidad en las clases
de Educación Física, si se pregunta, se programa, se plantea como proponer las actividades de enseñanza aprendizaje, si busca los
apoyos necesarios para que cualquier alumno
independientemente de su capacidad motriz
participe activamente en su clase, estará
aceptando el reto que plantea el nuevo paradigma de la inclusión. Si por el contrario percibe la presencia de un alumno con discapacidad en su clase como un problema, si tiene
una actitud reactiva frente a esa situación,

si considera que no tiene la preparación ni
los medios para asumir dicha situación, seguramente el alumno con discapacidad quedará
excluido o tendrá una participación mínima
en las clases de Educación Física, por mucho
que la LOE-LOMCE nos hable de principios
de normalización e inclusión.
De los tres tipos de Adaptaciones Curriculares existentes (Adaptación de Acceso al
Currículum; Adaptación Individual No Signiﬁcativa y Adaptación Individual Signiﬁcativa),
la más habitual en nuestra asignatura es la
Adaptación Individual No Signiﬁcativa (ACI).
Cabe insistir que, en Educación Física, no
debemos olvidar nunca la importancia del
aspecto socializador que tiene nuestra asignatura, por lo que una adecuada intervención
educativa por parte del profesorado es fundamental para compensar esa diversidad que
siempre existe en cualquier clase de secundaria o Bachillerato respecto a la competencia
motriz. El profesor debe ajustar su metodología, la distribución de los alumnos, la forma
de ejecución de las tareas, etcétera, de forma
que cada alumno alcance el máximo de sus
posibilidades y no se convierta la sesión en
una demostración constante del éxito de los
más competentes a nivel motriz y una constante frustración no aquellos alumnos con
menor competencia motriz.
Como apunta Merche Ríos (2001): “La sesión
de Educación Física, mantiene un potencial
socializador inmenso; pero a la vez, puede
convertirse en una experiencia tremendamente exclusiva si se plantea erróneamente. Siendo
muy estrecha la línea inclusión-exclusión”.
A nivel grupal, una estrategia metodológica
para incrementar la socialización entre los
alumnos de una clase con gran diversidad en
habilidad motriz es plantear las tareas de enseñanza-aprendizaje bajo una metodología cooperativa, donde todos los miembros del grupo
de trabajo tengan que participar activamente
de algún modo en conseguir el objetivo planteado y con ello el éxito de la tarea, de forma
que solo se consigue el éxito, si todos y cada
uno de los miembros del grupo lo consiguen.
Se trata de “Desafíos motrices” que los alumnos deben de superar con la participación de
todos, debiendo arbitrar ellos mismos los
mecanismos tácticos y estratégicos a seguir.
Siguiendo con las Adaptaciones Individuales
No Signiﬁcativas (ACI) en Educación Física,
diremos en primer lugar que es el propio profesor/a quien decide “cómo, cuándo, con quién
y por qué”, puesto que son medidas gene-
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rales que no hace falta un informe del Departamento de Orientación para aplicarlas.
En nuestra materia la ACI, más corriente y
habitual es cuando un alumno tiene una lesión
o indisposición transitoria que le impide realizar los contenidos más procedimentales de
la asignatura. En ese caso el profesor debe
procurar que participe de la tarea a otros
niveles, pero implicándose en la misma. Por
ejemplo, si no puede participar activamente
en una tarea deportiva, le exigimos que sea
juez o árbitro de la misma. Si se trata de una
actividad práctica que forma parte de los contenidos de la evaluación, igualmente podemos
sustituir esos contenidos procedimentales
(ejecución de ciertas habilidades y destrezas)
por otros contenidos de carácter conceptual
(describir cómo se realiza o demostrar que
conoce el reglamento haciendo de árbitro o
planteándole simplemente situaciones motrices teóricas pero que tiene que resolver aplicando un conocimiento práctico). En todas
las ACI donde los alumnos de forma temporal
no pueden desarrollar actividades procedimentales de nuestra materia, las TIC son un
gran soporte y ayuda puesto que podemos
conseguir los mismos objetivos que nos planteamos, mediante la búsqueda de situaciones
motrices como acciones técnicas o tácticas
o diferentes habilidades físico-deportivas
que se pueden encontrar en internet.
A continuación, señalaremos también algunas
de las patologías que, sin llegar a causar discapacidad, son bastante habituales entre la
población escolar de secundaria y Bachillerato
y necesitan la aplicación de ACI en alguno
de los aspectos del currículum:
• Obesidad: Algunos informes como el del
Doctor Sánchez Cruz (2012) nos indican que
más del 12% de la población escolar actual
(8-17 años) padece obesidad y un 26% tiene
sobrepeso. Sin entrar en las causas de esta
nueva epidemia del siglo XIX, diremos que
es una realidad en nuestras clases de Educación Física y por ello algunas de las recomendaciones en estos casos es, realizar una
práctica más pausada que continua, es decir,
introducir períodos de recuperación; evitar
ejercicios como multisaltos o posiciones
invertidas como equilibrios invertidos o de
cabeza que puedan dañar zonas como las
cervicales; realizar buenos calentamientos
articulares para evitar esguinces de tobillos,
rodillas o muñecas; realizar agrupaciones
compensadas en los niveles de competencia
motriz en las actividades de tipo deportivo
y de competición; Establecer criterios de
evaluación con relación a uno mismo en
aquellos aspectos como la mejora de las cualidades físicas como la resistencia aeróbica,
en lugar de establecer criterios estándares
por edades.

• Asma: Un 10% de la población es asmática,
para ello en el caso de alumnos con estas
características deberemos no comenzar nunca
nuestras sesiones con actividades intensas,
sino que el calentamiento debe ver más prolongado que el del resto; Tener siempre encima el espray bronco-dilatador por si les sobreviene una crisis asmática; En caso de crisis,
tranquilizar al alumno, no magniﬁcar el hecho
ni asustarse y si no cesa, aplicar una bolsa de
plástico en las vías respiratorias para regular
el ritmo respiratorio.
• Patologías de la espalda (cifosis, lordosis, esco‐
liosis): En estos casos la movilización de la
musculatura de la tronco y miembros superiores es muy recomendable, pudiendo añadir
en los calentamientos ejercicios correctores
especíﬁcos para cada patología; evitar sobrecargas como transporte de compañeros o
rol de portor en acro gimnasia, evitar multisaltos intensos. En ningún caso estos alumnos
realizar actividad física (ejercicios terapéuticos
o de rehabilitación) separada del resto de la
clase, puesto estaríamos actuando en contra
del principio de inclusión y situándonos en
etapas anteriores propias de la integración
escolar con servicios individualizados segregados del resto de la clase.
• TDAH: Este trastorno conductual con una
incidencia cercana al 10% de la población
escolar, en el caso de la Educación Física,
encuentran un lugar idóneo para canalizar su
exceso de actividad estos alumnos. El profesorado en estos casos debe saber utilizar las
potencialidades de estos alumnos, por lo general con gran competencia motriz, pero con
poca atención; para ello a la hora de dar la
información deberemos asegurarnos de que
la ha entendido y la ha hecho suya, preguntándole personalmente si sabe que hay que
hacer antes de pasar a la acción. También utilizarlo como ejemplo en algunas ejercitaciones
puede servir para dar salida a esa inquietud
motora que presentan los alumnos con TADH.
En el caso de alumnos que necesiten una
Adaptación Curricular Signiﬁcativa, estos por
lo general serán alumnos con una discapacidad
intelectual moderada o con discapacidad físico-motora con gran afección, teniendo diﬁcultades los primeros en los mecanismos de
decisión del proceso de la acción motriz y los
segundos en los mecanismos de ejecución y
control. Como hemos señalado anteriormente una ACIS, sí que requiere un informe
prescriptivo del Departamento de Orientación del Centro y una autorización de la dirección del centro para aplicar dicha adaptación.
En estos casos seguiremos los pasos que
hemos señalado en el punto 4.1. y una vez
establecido un diagnóstico inicial, seguiremos
los principios de la inclusión, intentando que
el alumno/a participe en la medida de lo posi-

ble de todas las actividades que se realizan
en el aula de Educación Física, ya que aplicarles
una tarea motriz segregada del resto de la clase,
sería una respuesta educativa equivocada propia de etapas anteriores a la de la inclusión.
Cabe decir que no todos los alumnos con discapacidad intelectual en el ámbito de la Educación Física requieren una ACIS, puesto que
suele ocurrir en muchos casos como en los
alumnos con Síndrome de Down, que pueden
seguir y desarrollar la mayoría de contenidos
de la Educación Física. Sin embargo, los alumnos con discapacidad sensorial, visual o auditiva, la diﬁcultad la encuentran a la hora de
procesar la información previa al gesto motor
o durante la realización del mismo, por lo que
el tipo de adaptación que requieren es una
Adaptación de Acceso al Curriculum.
Estrategias para la Inclusión, según M. Rios
(2014)
1. Juegos Motores sensibilizadores: La primera actuación integral que se debe realizar
en una clase con algún alumno/a con discapacidad es realizar actividades de sensibilización, donde el resto de compañeros experimenten, sientan y piensen por momentos como
lo hace su compañero/a con discapacidad.
2. Adaptación de las tareas: Para poder realizar juegos y actividades inclusivas, en primer
lugar, se debe:
a. Analizar las características de los alumnos,
no desde una perspectiva del déﬁcit sino
desde el paradigma competencial, es decir,
que resto motor tiene este alumn o alumna,
que tipo de habilidades puede realizar.
En segundo lugar, se debe:
b. Analizar las características de las tareas,
para ver si un mismo contenido se puede presentar de forma diferente para que todos participen del mismo o para ver que modiﬁcaciones se pueden hacer para que resulte más
inclusivo. Algunas recomendaciones son que
los juegos sean con referente cultural, es decir,
conocidos mejor que inventados. Y que en las
tareas propuestas los alumnos con discapacidad deben desempeñar todos y cada uno
de los roles que tenga el juego o la actividad.
2. Enseñanza Multinivel (J. Collicot) (2000):
Esta estrategia metodológica parte del principio de individualización, puesto que partimos de una diversidad de niveles en competencia motriz, se pueden establecer la consecución de unos objetivos, pero estos pueden ser a diferentes niveles, regulándolo a
las necesidades y capacidades de cada alumno, sin variar el tipo de actividad que será la
misma para todos. Ejemplo: En la mejora de
la resistencia aeróbica se puede establecer
que unos alumnos realicen 20 minutos de
carrera continua, sin dejar de correr, mientras
que en la misma clase en otro grupo de
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menor capacidad se permite que cada X vueltas pueden dar una caminando.
3. Equiparación de las condiciones de práctica
para igualar las oportunidades: Para que los
juegos y actividades que se planteen sean
divertidas y motivadoras para los alumnos,
se debe procurar mantener el principio de
“incertidumbre” del que nos habla “Parlebas”,
y para ello hay que equiparar las condiciones
de práctica, pudiéndose realizar adaptaciones
individuales como grupales, o atribuyendo
limitaciones a ciertos alumnos o situaciones
de compensación a otros.
4. Compartir el deporte tanto convencional
como adaptado: Es importante que el alumnado en general no conozca y practique solo
el deporte convencional sino también el
adaptado.
5. Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje
cooperativo es el instrumento metodológico
más recomendable para que nuestras clases
de Educación Física sean inclusivas, puesto
que si desarrollamos las tareas de enseñanza-aprendizaje bajo una metodología coo-
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perativa donde para conseguir el éxito en las
actividades propuestas se requiere de la participación de todos los miembros del grupo
y donde el éxito se consigue si todos a su
vez sin excepción lo consiguen, estaremos
atendiendo a la diversidad, socializando y
fomentando la participación activa de todo
el alumnado, cooperando para aprender a la
vez que se aprende a cooperar; mientras que
metodologías donde se fomente la competitividad, lleva a la inhibición motriz de los
alumnos con menos competencia motriz.
6. Asesoramiento, apoyo y colaboración: Por
último, es fundamental también el buscar
asesoramiento primero en los especialistas
en la materia a través del Departamento de
Orientación o personalmente, así como apoyos de todo tipo puesto que cada vez existes
más apoyos materiales para hacer accesibles
todo tipo de actividades para las personas
con discapacidad y la colaboración de todo
el equipo docente porque el reto de la inclusión no se puede llevar a cabo desde una
perspectiva individual.

NÚMERO242

Si aplicamos en nuestra práctica docente estas
estrategias estaremos reduciendo las barreras
para el aprendizaje y la participación, como
dicen Both i Aiscow (2002), y abriendo el camino hacia la inclusión en Educación Física.
BIBLIOGRAFÍA
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Astronomía y mitología:
Historias del Cielo
[Sonia Escarabajal García · 23.288.769-G]

Introducción/Justiﬁcación
El C.E.I.P. San Antonio de Cañada de Gallego
(Murcia) llevará a cabo a lo largo de este año
un Proyecto de Innovación Educativa titulado:
Herencia y Cultura Mitológica. Este proyecto
se estructura en tres fases, correspondientes cada una a los tres trimestres de un curso.
El primer trimestre se centra concretamente
en “Astronomía y Mitología”, estableciendo
una relación entre las historias mitológicas
y las constelaciones, los planetas y los dioses
y las historias más fascinantes del cielo: como
puede ser “La Vía Láctea”, la Osa Mayor, etc.
A través de este proyecto facilitaremos a los
alumnos los aprendizajes de la expresión y
comprensión oral, la lectura, la escritura, las
adquisiciones de nociones básicas de cultura,
el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el ﬁn de garantizar una formación
integral que contribuya al pleno desarrollo
de la personalidad.
Relación curricular y puesta en práctica
Los alumnos trabajarán esta fase del proyecto
de manera interdisciplinar desde las diferentes áreas, pero este trimestre se centrará
principalmente en el área de Ciencias Sociales, concretamente se profundizará en el contenido referente a:
-Iniciación del conocimiento cientíﬁco y su
aplicación.
-Recogida de la información a tratar, utilizando diferentes fuentes.
-Utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación para buscar y
seleccionar información.
-Los principales componentes del Universo:
planetas, estrellas, galaxias, constelaciones...
-Uso y utilización correcta de diversos materiales con los que se trabaja.
-Utilización y lectura de diferentes lenguajes
textuales y gráﬁcos.
-Otros.
El desarrollo de estos contenidos se llevará a
cabo a través de interesantes y motivadoras
actividades, entre las más relevantes destacan:
1. Historia de mi constelación. En esta actividad los alumnos conocerán los diferentes
signos del zodiaco según su fecha de nacimiento y su correspondiente constelación.
A continuación, será tarea de ellos, despertando así la curiosidad y el emprendimiento
buscar la leyenda de su constelación. Para
ello iremos a la Sala Plumier y realizaremos

una búsqueda en los ordenadores, contrastando la información y redactando nuestra
propia leyenda. Por último, lo imprimiremos
y crearemos con estrellas ﬂuorescente nuestra constelación.
2. Visita de un planetario y taller de astronomía. Para hacer más motivador, si cabe,
esta fase del proyecto, un planetario visitará
el centro. Los diferentes cursos irán pasando
por él y descubriendo las historias más fascinantes del cielo contadas por una experta,
además de visitar algunos planetas de forma
virtual. Posteriormente, realizarán un taller
de astronomía en el patio del colegio, donde
se disfrazarán de astronautas y lanzarán
cohetes caseros, elevándose estos incluso a
20 metros del cielo.
3. Rincones giratorios. Se trata de un taller
donde los alumnos trabajarán todas las competencias, estructurando el aula en 5 espacios, correspondientes a 5 rincones. Los
alumnos se organizarán en grupos y se le
asignará un rincón de trabajo durante un
periodo concreto de tiempo. Al pasar un
tiempo cambiarán de rincón y por tanto de
contenido a trabajar. Así, todos los alumnos
irán pasando por los diferentes rincones. Es
por ello que la actividad necesitará toda una
mañana para llevarse a cabo. A continuación
exponemos los 5 rincones:
• Rincón 1. Juego de expresiones mitológicas:
En este Rincón los alumnos trabajarán principalmente la competencia en comunicación
lingüística a través de la lectura de diferentes
refranes y expresiones mitológicas: ser un
Caos, estar hecho un Hércules, etc. Los alumnos deberán leer las tarjetas de expresiones
mitológicas y conocerlas antes de disponerse
a jugar. Una vez conocidas las principales
expresiones, uno de ellos sacará una tarjeta
roja con el nombre de la expresión que debe
representar. El resto de alumnos deberán
interpretar los gestos y la mímica con la que
el compañero está representando la expre-

sión asignada. El alumno que adivine la expresión será el que continúe con la mímica.
• Rincón 2. Crea tu propio telescopio: Reutilizando algo tan accesible como un bote de
patatas fritas o de cualquier otra cosa los
alumnos crearán su propio telescopio. A este
telescopio le colocarán en la tapa (que debe
ser transparente) las diferentes constelaciones
que creen con punzones y cartulina negra.
Por el otro extremo del bote haremos un agujero por donde mirar las constelaciones. La
creatividad y la plástica en esta actividad brilla
por su presencia.
• Rincón 3. Códigos QR: El aprendizaje de los
mitos y leyendas puede ser muy divertidos y
salirse de lo tradicional. En eta actividad los
alumnos leerán diferentes mitos y leyendas
de manera tradicional, visualizándolo posteriormente con la tablets a través de un enlace
hasta el que nos llevará un código QR expuesto en el margen del libro. Está actividad, además de ser atractiva, atiende a la diversidad,
siendo ideal para todos los alumnos que no
saben leer por diferentes circunstancias: incorporación tardía al sistema educativo español,
retraso en la lectura... Con esta propuesta ningún alumno se quedará sin conocer los principales mitos que nos cuentan las estrellas.
• Rincón 4. Creación de seres mitológicos:
“La creatividad no es una cualidad de la que
estén dotados particularmente los artistas y
otros individuos, sino una actitud que puede
poseer cada persona”, decía Fromm (1959).
Partiendo de esta celebre cita desarrollaremos estas actitudes en el alumnado, dándoles
la posibilidad de crear su propio ser mitológico, después de conocer algunos de los más
relevantes en la mitología clásica.
• Rincón 5. Apps: Sorprendentemente no es
necesario que sea de noche para ver donde
están situadas las principales constelaciones.
Hoy día hay centenares de aplicaciones disponibles de manera gratuita que nos localizan
las principales estrellas en el espacio, dándoles forma y creando su constelación. ¿Qué
niño no querría conocer de este modo las
constelaciones? Los niños se moverán por
el aula con la tablets conociendo las constelaciones que se encuentran en los diferentes polos en ese momento.
Conclusión
A lo largo del artículo solo hemos expuesto
algunas de las actividades que nuestros alumnos han realizado este trimestre, pero sin
duda son suﬁcientes para comprobar que se
trata de un proyecto innovador y motivador
que abarca todos los aspectos curriculares.
Sin duda alguna resalta su carácter competencial, favoreciendo en los alumnos la investigación, la reﬂexión y el saber hacer, de igual
modo que su carácter creativo y dinámico.
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Detección de la dislexia
en Educación Infantil
[Marta Luisa López Delgado · 77.755.868-K]

La dislexia es una diﬁcultad especíﬁca de
aprendizaje de origen neurológico. Se caracteriza por diﬁcultades de precisión y ﬂuidez
en el reconocimiento de palabras escritas y
por problemas en la decodiﬁcación y el deletreo. Estas diﬁcultades son causadas por
un déﬁcit en el componente fonológico del
lenguaje, de carácter inesperado, dado que
otras habilidades cognitivas tienen un desarrollo normal y la enseñanza es adecuada
(Asociación Internacional de Dislexia (2002).
Por tanto, la característica principal que van
a presentar los disléxicos es una discapacidad
especíﬁca y persistente para adquirir de forma
eﬁcaz las habilidades lectoras, a pesar de presentar un nivel intelectual adecuado, disponer
de los oportunos recursos escolares y sociofamiliares.
Es un problema que, a pesar de no ser diagnosticado hasta el primer ciclo de Educación
Primaria, hay síntomas que se pueden apreciar
a una edad más temprana, aunque en muchos
casos estos síntomas desaparezcan antes de
los ocho años por tratarse de un problema
madurativo y no por tener problemas disléxicos, alguno de estos niños/as presentará
problemas de dislexia en los primeros cursos
de Educación Primaria. Es muy importante
hacer una detección precoz, para así poder
intervenir lo antes posible ya que a medida
que pasa el tiempo el problema se agudiza.
Los síntomas principales que nos pueden llevar a sospechar que pueden presentarse problemas de dislexia en Educación Infantil son:
Signos para detectar la dislexia en niños
de 3 a 5 años
Lenguaje oral:
• Adquisición tardía del lenguaje.
• Nivel de comprensión oral por debajo de
la media para su edad.
• Falta de ﬂuidez en la expresión oral y vocabulario empobrecido.
• Errores de confusión entre palabras fonéticamente similares.
• Concurrencia de dislalias y problemas de
articulación.
• Inversiones y omisiones de fonemas, principalmente en sílabas trabadas e inversas.
• Lenguaje espontáneo menos claro que el
lenguaje dirigido o de repetición.
Capacidades cognitivas y conductuales:
• Dispersión, problemas atencionales y falta
de concentración.

Es un problema que,
a pesar de no ser
diagnosticado hasta
Educación Primaria,
hay síntomas que se
pueden apreciar a una
edad más temprana
• Diﬁcultades de ritmo, coordinación, equilibrio y orientación.
• Alteraciones de la lateralidad.
• Incongruencia entre unos días y otros al
realizar tareas escolares (tienen unos días
“buenos” y otros “malos”).
• Poca capacidad de memoria a corto plazo,
pero buena memoria a largo plazo.
• Mayor habilidad en capacidades manuales
que lingüísticas.
• Suelen ser niños muy curiosos y creativos
• Diﬁcultad con las palabras rimadas, y para
aprender las rimas típicas de la etapa
• Diﬁcultad con las nociones temporales
(ayer, hoy y mañana) y espaciales (izquierda
y derecha
Diﬁcultades de aprendizaje:
• Diﬁcultad para aprender a escribir su nombre y para reconocerlo.
• Diﬁcultad en la adquisición de conceptos
básicos como los colores, los tamaños o las
formas.
• Diﬁcultades para asimilar conceptos relacionados con la orientación espacial y temporal.
• Diﬁcultades en segmentación silábica y en
la asociación entre grafema/fonema.
• Diﬁcultades en el reconocimiento del
esquema corporal (propiocepción).
• Diﬁcultades para aprender secuencias; abecedario, números, meses…
• Diﬁcultad para memorizar canciones y
rimas infantiles.
• Diﬁcultades en el aprendizaje de las operaciones matemáticas y en el manejo del reloj.
• Diﬁcultad para recordar el nombre de series
de cosas, por ejemplo: los colores, días de la
semana, la serie numérica, etcétera.
Motricidad y grafía:
• Torpeza motriz, especialmente grafomanual.
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• Movimientos gráﬁcos invertidos, es decir,
hacen los giros hacia la derecha.
• Agarrotamiento de la mano cuando escriben.
• Tienden a coger mal el lápiz y presionan
demasiado sobre el papel.
• Si han conseguido aprender los números
y las letras hacia el último año de la Etapa
infantil, cosa poco común, presentarán numerosos errores, especialmente escritura en
espejo de letras y números, inversiones, confusiones entre grafemas, falta de alineación
de la escritura y tamaño irregular de las letras.
• Diﬁcultades para vestirse, abrocharse los
botones y los cordones.
-Diﬁcultad para abotonar o subir cremalleras.
-Inmadurez en la habilidad de la motricidad
ﬁna.
Cómo poder ayudarles en casa durante la
etapa infantil
Los primeros años de escolarización son fundamentales para el buen desarrollo del aprendizaje, es en esta etapa donde aparecen los
primeros síntomas, no siempre derivarán en
un trastorno especíﬁco, pero sí es el momento adecuado para comenzar a intervenir.
Cuando el niño presenta problemas en el
aprendizaje de la lectoescritura se debe propiciar un clima agradable y relajado, presentando la lectura de una manera divertida y
emocionante. No hay que obligar al niño a
leer, ya que para él puede ser una tortura.
Hay que ser muy paciente con su ritmo de
aprendizaje. Es recomendable dedicar tiempo
a la lectura en contextos lúdicos como la lectura compartida, o la lectura de cuentos, y no
solo a la lectura escolar. Practique juegos diversos que ayuden a desarrollar la conciencia
fonológica del niño, como el dominó de letras,
los crucigramas, el veo-veo, cuentos acumulativos, poemas o las palabras encadenadas.
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[Ana María Carrillo Marín · 77.716.404-W]

El aprendizaje cooperativo hace referencia a
una de las herramientas de enseñanza que
podemos utilizar en el aula con nuestros alumnos y que se centran en la organización de
los alumnos en pequeños grupos heterogéneos para que realicen un trabajo coordinado
de forma conjunta para dar respuesta a ciertas
actividades académicas y profundizar en su
propio aprendizaje. En Educación Infantil esta
forma de aprendizaje se adapta perfectamente a las características de los niños, ayudándoles a facilitar la ruptura del egocentrismo
que tanto les caracteriza en esta etapa y convirtiéndose en un campo de entrenamiento
para el aprendizaje de habilidades sociales.
Siguiendo a David y Roger Jonhson (1999),
el aprendizaje cooperativo es una situación
de aprendizaje en la que los objetivos de los
participantes se hallan estrechamente vinculados. De esta manera, el aprendizaje cooperativo desempeña funciones básicas que
pueden incrementar el potencial educativo
de las relaciones interpersonales existentes
entre los alumnos implicados. Además, la
puesta en práctica de esta metodología, así
como diversos estudios, han evidenciado las
ventajas de su uso en las aulas: aumento de
la motivación de los alumnos, de su implicación e iniciativa, volumen, calidad y resultados
del trabajo realizado, mejora de las relaciones
interpersonales, así como de las habilidades
sociales, entre otras.
Por todo lo explicado anteriormente, creemos
conveniente la puesta en práctica de esta
metodología en Educación Infantil como base
central de la etapa, partiendo de la organización del alumnado por parejas en las que
ambos participantes tendrán un rol ﬁjo asignado con una misión recíproca: ayudar a su
compañero en la mejora de la competencia
lingüística en una segunda lengua.
Por otro lado, apostamos de forma paralela a
la puesta en práctica de la tutoría entre iguales.
Aunque normalmente esta práctica se encuentra mucho más adaptada a la Educación Primaria, iniciarla en Educación Infantil puede
tener beneﬁcios para nuestro alumnado.
“Qui docet, discet” (Quien enseña aprende).
Las palabras del ﬁlósofo griego Séneca (3
a.C.‐65) son un antecedente claro de la tutoría entre iguales. Con dicha expresión se
comenzaba a destacar el valor de enseñar
para aprender. Hoy en día, este principio se
está extendiendo y está adquiriendo popularidad entre los docentes de todos los niveles
educativos. Gracias a la versatilidad de esta
metodología de trabajo, nos permitirá obtener
resultados positivos en la mejora de las habilidades sociales de nuestros alumnos, así
como en sus competencias lingüísticas, pues
en la actualidad se está utilizando en muchas

El aprendizaje cooperativo y la
tutoría entre iguales como estrategia
metodológica en Educación Infantil

áreas de trabajo y por ello nosotros la vamos
a poner en práctica en nuestro proyecto.
Tal como señalan Duran, Torró y Vila (2003), la
tutoría entre iguales se concibe como una
metodología en la que el aprendizaje cooperativo tiene una base fundamental. Estará
basado en la creación de parejas, con una
relación asimétrica, que surge de las diferentes tareas asignadas a los diferentes roles,
padrino (tutor) y apadrinado (tutorado), en
la cual ambos alumnos tienen un objetivo
común y compartido que es la mejora de
todas sus competencias para conseguir un
desarrollo integral y armónico.
Para conseguir los objetivos planteados para
ambos, será requisito indispensable la interacción y relación directa entre ambos. Esta
interacción está caracterizada por la utilización de los diferentes roles asignados como
recurso para que los alumnos alcancen los
objetivos propuestos.
En la tutoría entre iguales podemos encontrar
dos tipos: la ﬁja y la recíproca. En la tutoría
entre iguales ﬁja, no hay ningún intercambio
de roles en las sesiones de trabajo. Sin embargo, en la tutoría entre iguales recíproca ambos alumnos desempeñarán ambos papeles.
Creemos conveniente la utilización de esta
metodología de trabajo en nuestra aula, ya
que las situaciones cooperativas, en este
caso la tutoría entre iguales, superan a otro
tipo de situaciones como el trabajo compe-

titivo o individual, en lo que a la producción,
rendimiento y obtención de resultados de
los alumnos se reﬁere. Además, la tutoría
entre iguales nos ofrece también la posibilidad
de mejorar el autoconcepto de nuestros
alumnos, ya que le da capacidad al alumno
de ofrecer ayudas, de compartir, sentirse útil
y también de sentirse escuchado.
Por otro lado, otra ventaja de la utilización
de la tutoría entre e iguales durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje, es la utilización
de las conductas presociales como beneﬁcio
o ayuda a otros. Estas conductas presociales
hacen referencia a todas aquellas actuaciones
o comportamientos que, sin buscar recompensas externas, beneﬁcian a otras personas.
Por todas estas razones, se considera la posibilidad de poner en marcha esta metodología
en nuestra aula de Educación Infantil, con el
objetivo de que todos los alumnos obtengan
un beneﬁcio académico y personal.
BIBLIOGRAFÍA
DURAN, D. [COORD.] (2006). TUTORÍA ENTRE IGUALES:
ALGUNAS PRÁCTICAS. AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, 153-154, 7-39.
DURAN, D., TORRÓ, J. Y VILA, J. (2003). TUTORÍA ENTRE
IGUALES. BARCELONA, ESPAÑA: INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
VAELLO, J. Y OTROS (2009). EL PROFESOR EMOCIONALMENTE COMPETENTE. UN PUENTE SOBRE “AULAS TURBULENTAS”. BARCELONA: GRAÓ.
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Justiﬁcación
Los niños y niñas, desde que nacen, poseen
una capacidad innata para ir adquiriendo
diversos aprendizajes, pero para poder desarrollar y utilizar dicha capacidad precisan
de diversos modelos que les ejempliﬁquen
las conductas que aprenderán. Cabe preguntarnos, en la sociedad en la que estamos
inmersos: ¿somos conscientes de todos los
ejemplos que damos a nuestros infantes?
Aquí es donde es conveniente clariﬁcar varios
conceptos educativos, aunque los profesionales los conocen y los estudian, muchas veces, parecen que no son conscientes de ellos:
El currículum lo podemos entender como un
plan o programa educativo, previamente
organizado, para alcanzar unas metas educativas. Desde la perspectiva del alumnado
se entiende como el conjunto de asignaturas
que deben cursar para conseguir una titulación oﬁcial, desde el punto de vista del docente se considera como la base para programar
su intervención profesional, y desde el de la
administración educativa se trata de una serie
de disposiciones recogidas en un documento
escrito, necesarias para conseguir una titulación determinada.
Hay varios tipos de currículums: el abierto, el
cerrado, el explícito, el oculto, el formal y el
real. Vamos a incidir en la tipología más relevante para comprender la educación incidental.
El currículo oculto está formado por todos
aquellos aprendizajes que se producen sin
que estén planiﬁcados de manera explícita e
intencionada, pero que se dan a causa de la
interacción con los diversos agentes de socialización: grupo de iguales, familia, medios de
comunicación y educadores y educadoras. Se
puede decir que son aprendizajes que se producen por imitación y por interacción social,
y por lo tanto tienen una incidencia fundamental en el proceso de socialización. Forman
parte de este currículo oculto ciertos aprendizajes esencialmente actitudinales como el
compañerismo, el esfuerzo, el respeto, la relación social, etc. También es importante tener
en cuenta lo que es el currículo real, que es
el que realmente se lleva a la práctica en el
aula. Por lo cual el currículo real es la suma
del explícito y el oculto, lo que hay que destacar es que el oculto incorpora una serie de
contenidos importantes que nunca llegan a
explicitarse como metas educativas. Y es aquí
donde se inserta la educación incidental.
Cualquiera de los agentes socializadores educa
inconscientemente y conscientemente en
cualquier ámbito del desarrollo integral del
infante; social, emocional, moral, sexual, cognitivo, sensorial, motor, etc. Por tanto, cualquier persona que tenga la intención de modiﬁcar alguna cosa en otras personas, está edu-
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La importancia de la educación
incidental, en el proceso
socializador, en la etapa de Infantil
cando, y puede hacerlo predicando con el
ejemplo. Hay que ser conscientes de que, en
nuestra sociedad actual, hacemos unas cosas
determinadas y luego pretendemos que nuestros hijos/as no sean así, como por ejemplo
criticar a algún amigo/a, vecino/a o familiar y
luego pretender que los niños y las niñas no
repitan estas actuaciones y no cometan maltrato
a sus compañeros y compañeras (bullying).
La educación incidental consiste en aprovechar las situaciones de la vida cotidiana, como
por ejemplo saludar a alguien por la calle,
esperar turno para subir al autobús, etc., para
enseñar a los niños y niñas conductas adecuadas y otros conceptos más complejos,
pero cuidado que también podemos transmitir acciones inadecuadas, como por ejemplo tirar un papel al suelo o comer todas las
tardes bollería para merendar. Por lo tanto,
incide directamente en el desarrollo social
de los niños y niñas, podríamos decir que es
una manera de socializarlos. Ahora bien, nos
preguntamos, ¿qué es la socialización? Es
necesario deﬁnir este término debido a que
la mayoría de las veces se enmaraña, confunde o se mezcla con el de educación.
La socialización es el proceso mediante el cual
el sujeto adquiere las normas sociales y culturales del contexto social en el que se encuentra inmerso, podría ser un ejemplo de socialización el no hablar con la boca llena, el utilizar
adecuadamente los cubiertos sin mancharse,
el dar las gracias cuando alguien te ofrece su
ayuda, etc., sin embargo el concepto de educación implica tener la suﬁciente madurez y
el necesario bagaje conceptual, procedimental
y actitudinal para tomar decisiones por uno
mismo. Teniendo estos conceptos claros queda totalmente evidenciado que una persona
se puede socializar, bien o mal, estando inserta
en el contexto familiar y educativo, pero que
una persona con solo estar insertos en estos
contextos no se educa, sino que precisa de
muchas más actuaciones multifactoriales.
Contexto
Nos encontramos en un aula de Educación
Infantil, pero no en una normal y ordinaria,
sino en una en la que estamos formando
Técnicos Superiores en Educación Infantil,
los cuales tendrán una salida profesional relevante en este campo porque se dedicarán a
trabajar en aulas de Educación Infantil, es
decir serán en un futuro Educadores infantiles, y por todo lo tratado en la justiﬁcación

es evidente que es necesario tratar en su
formación inicial, en la cual nos encontramos,
y permanentemente, ellos mismos en la continua, el tema de la importancia de tener en
cuenta que a través de la educación incidental
y el currículo oculto educamos de la misma
manera y con la misma intensidad que en la
educación explícita y el currículo formal.
Como profesora de secundaria de la especialidad intervención sociocomunitaria, con
competencia directa en los módulos de didáctica de la Educación Infantil e intervención
con familias y atención a menores en riesgo
social, considero este tema de vital importancia para la formación de los futuros técnicos superiores en Educación Infantil.
El contexto físico en el que se desarrollaremos la actividad es en el aula donde se imparte el ciclo formativo de grado superior de
Educación Infantil de un instituto, es un aula
bastante grande y amplia, con las mesas colocadas en forma de “U” de manera que será
asequible de llevar de a cabo el trabajo y luego exponerlo por parte del alumnado.
Objetivos
Los objetivos son las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades
necesarias para la consecución de las grandes
ﬁnalidades educativas. Constituyen un marco
de referencia para decidir las directrices a
seguir durante su transcurso. Son metas que
guían el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Nos permiten precisar el tipo y el grado de
aprendizajes que deben adquirir los alumnos
y alumnas con respecto a determinados contenidos, constituyendo concreciones de los
enunciados generales.
-Reconocer la importancia del aprendizaje
incidental.
-Valorar el currículo oculto.
-Enriquecer el bagaje cultural de las familias
para que sean conscientes de como educan
indirectamente.
-Conocer formas de hacer llegar la información a los padres.
-Desarrollar la capacidad de previsión como
profesionales.
-Practicar en escuelas de padres la transmisión
de la importancia de la educación incidental.
-Aprender a motivar a los padres sobre la
relevancia de tener en cuenta que educan
con lo que hacen.
-Crear un clima de afectividad en las relaciones entre iguales e infantes y adultos.
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-Conocer las líneas de actuación generales
ante los padres.
Contenidos
El término contenido se reﬁere a los objetos
de enseñanza-aprendizaje que se consideran
útiles y necesarios para promover el desarrollo
personal del alumnado. Junto al aprendizaje
de datos, informaciones, hechos y conceptos,
se destaca la necesidad de integrar como contenidos al conjunto de procedimientos a partir
de los cuales se construye el conocimiento
y así mismo, el sistema de actitudes, valores
y normas que rigen el proceso de elaboración
de la ciencia y la vida en sociedad. Los contenidos se consideran medios para el desarrollo de los objetivos, abarcando conceptos,
conocimientos y actitudes.
-La educación incidental; su importancia y
como tomar conciencia de ella.
-El Currículum y sus tipos: explícito, oculto,
real, oﬁcial…
-Contextos sociales y su relevancia en la educación incidental: familia, escuela, grupos de
iguales, comunidad de vecinos…
-Análisis del bagaje cultural de las familias y
como afecta a la educación incidental.
Metodología: recursos y actividades
La metodología está formada por el conjunto
de normas y decisiones que organizan de
forma global la acción didáctica en el centro
educativo: tipo de actividades, papel que juegan los alumnos y profesores, organización
del tiempo y del espacio, agrupamientos, utilización de medios y recursos, secuenciación
y tipos de tareas, etcétera. Destinadas a facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, estas decisiones
deben adaptarse para trabajar los diferentes
contenidos en las actividades y contribuir al
logro de los objetivos. La metodología que
pondremos en práctica será:
-Signiﬁcativa: Basada en experiencias y conocimientos previos del alumnado, así como en
su realidad. Enlazando lo que ya sabía con
lo nuevo que aprende de manera relevante.
-Funcional: Orientada hacia la práctica y en
conexión con la vida diaria del alumnado.
-Constructiva y activa: El alumnado es el
constructor de su propio aprendizaje y es el
principal actor de su desarrollo.
-Cooperativa: Que implique la participación y
cooperación de los componentes del grupo.
-Flexible y dinámica: Capaz de adaptarse a
las demandas de cada realidad, permitiendo
alcanzar los objetivos establecidos de una
manera motivadora.
-Reﬂexiva: Que promueva el análisis y la
reﬂexión a través del diálogo fomentando la
madurez, la responsabilidad, la creatividad y
el crecimiento como persona.

El profesorado por su parte, tendrá la labor
de fomentar el aprendizaje signiﬁcativo del
alumnado, evaluar de manera continua todo
el proceso para intervenir cuando lo considere necesario, ser guía y orientador ayudando a los alumnos a identiﬁcar interrogantes y problemas que oriente sus propias averiguaciones, crear una atmósfera que asegure
la libertad de exploración y las buenas relaciones humanas, ayudarles siempre que sea
necesario, motivar y estimular al alumnado
en su trabajo y proponer actividades que
respondan a los intereses del alumnado.
Para trabajar todos estos contenidos y lograr
estos objetivos, propuestos anteriormente
el alumnado del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Educación Infantil, tendrá que
realizar en primer lugar de manera individual,
una reﬂexión sobre cómo afecta la educación
incidental en el desarrollo global y psicosocial
de los niños y niñas, dicha actividad la pueden
hacer consultando a diversos profesionales
del campo educativo, como por ejemplo a
equipos educativos de escuelas infantiles o
de colegios, también a sus propios familiares;
madres, padres, hermanos/as, tíos/as, primas/os… o a algunas amistades que estén
inmersas en el campo de la formación educativa, por ejemplo estudiantes de magisterio,
de esta manera además de concienciarse
sobre este aspecto se dan cuenta del grado
de importancia que se les da en diversos contextos. La ejecución de la misma consiste en
ponerla en práctica simulando dicha escuela
de padres con el grupo de sus compañeros/as.
Los materiales para llevar a cabo dicha actividad son bastante pocos y baratos, se pueden
usar los básicos que tenemos en clase, pero
para una mayor especiﬁcidad y entendimiento considero que es necesario desglosar los
recursos como a continuación se detallan:
Recursos
• Materiales:
-Fungibles: Cartulinas, lápices de Colores,
pegamento, tinta para la impresora… todos
los necesarios para llevar a cabo las actividades y que se agotan.
-No Fungibles: Sillas, mesas, ordenador para
hacer los trípticos… todos los necesarios para
llevar a cabo las diversas actividades y que
no se agotan.
• Personales: Profesores del ciclo formativo
de grado superior de Educación Infantil (profesora técnica de servicios a la comunidad y
profesora de secundaria de la especialidad
de intervención sociocomunitaria), alumnado
del CFGS de Educación Infantil, educadores/as de las escuelas de Educación Infantil
(maestros/as, psicólogos/as, técnicos/as
superiores de Educación Infantil, etcétera),
familiares consultados.

• Espaciales: El aula del instituto, en la cual
se planiﬁcan dichas actividades y se llevan a
la práctica, las escuelas infantiles visitadas,
y las casas de cada uno de los alumnos/as.
• Temporales: Dos horas, comprendidas en
una sesión, para la primera actividad individual, y cuatro horas, comprendidas en dos
sesiones, para la planiﬁcación y ejecución de
la segunda actividad. En total 3 sesiones,
desglosadas en 6 horas.
Evaluación (resultados de aprendizaje y criterios para su evaluación)
La evaluación se entiende como una actividad
valorativa e investigadora, y también facilitadora del cambio educativo y desarrollo profesional docente, afectando no solo a los
procesos de aprendizaje de los alumnos/as,
sino también a los procesos de enseñanza y
a los currículos en que estos se inscriben. Se
llevará a cabo una metodología de evaluación
que sea ﬂexible y que de entrada a la consideración de variables y fenómenos inicialmente no previstos o secundarios y que se
puedan modiﬁcar en el curso mismo del proceso evaluador. Así la evaluación se concretará en un conjunto de acciones planiﬁcadas
en diversos momentos del proceso formativo
lo que dará lugar a la evaluación inicial o diagnóstica, continua o formativa y ﬁnal o sumativa, proporcionándonos en cada caso la
información pertinente para intervenir en el
desarrollo de cada proceso:
‐Evaluación inicial: Nos va a proporcionar una
información sobre la situación de partida del
alumnado antes de realizar la escuela de
padres y la reﬂexión individual. Esta evaluación nos ayudará a tomar decisiones respecto
al nivel de profundidad con el que se habrán
de desarrollar los contenidos y las estrategias
de aprendizaje que será necesario plantear
en cada caso.
-Evaluación continua o formativa: Se realizará
a lo largo de las actividades, a través de los
aprendizajes adquiridos por el alumnado y
de la información recogida sobre la marcha
del proceso formativo que se está desarrollando, permitiendo realizar un análisis de las
diﬁcultades encontradas y un replanteamiento de las estrategias que serían las más adecuadas para el desarrollo de las capacidades
propuestas en los objetivos.
En deﬁnitiva, la información recogida en este
proceso sería la siguiente: progreso de cada
alumno/a y del grupo, diﬁcultades halladas
en el aprendizaje de los diferentes grupos
de contenidos ( conceptuales, procedimentales y actitudinales), replanteamiento de las
unidades didácticas que se han elegido con
respecto al desarrollo de los objetivos, tipo
y grado de aprendizajes adquiridos mediante
la planiﬁcación, ejecución y evaluación de la
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escuela de padres y en la realización de la
reﬂexión individual sobre la inﬂuencia del
aprendizaje incidental en la infancia, actitudes,
motivaciones e intereses manifestadas por
el alumnado en el desarrollo de la actividad.
‐Evaluación ﬁnal: Tendrá por ﬁnalidad la valoración de los resultados de aprendizaje al
ﬁnalizar el viaje, tomando como referencia
los criterios de evaluación y los objetivos
establecidos.
‐Evaluación del proceso de aprendizaje (alum‐
nado): Partiremos de una evaluación inicial y
llevaremos a cabo una evaluación continua y
ﬁnal. Los criterios de evaluación que se tendrán
presentes en el proyecto serán formulados en función de los objetivos establecidos.
Como técnicas e instrumentos de evaluación
utilizaremos entre otros: la observación y la
puesta en práctica de las escuelas de padres
y madres en las cuales tendremos en cuenta
una rúbrica para evaluar la puesta en escena
de dicha escuela. Y por otro lado también con
otra rúbrica de evaluación para la realización
de trabajos escritos, como profesora evaluaré
la reﬂexión individual. Es necesario señalar
que estas rúbricas las conocen previamente,
de esta manera es más fácil que se adapten
a los criterios que se solicitan para una buena
caliﬁcación numérica de los trabajos.
Los criterios de evaluación que se han llevado
a cabo han sido los relacionados con los objetivos propuestos anteriormente:
-¿Reconocen la importancia del aprendizaje
incidental?
-¿Valoran el currículo oculto?
-¿Han enriquecido el bagaje cultural de las
familias para que sean conscientes de como
educan indirectamente?
-¿Conocen formas de hacer llegar la información a los padres?
-¿Han desarrollado la capacidad de previsión
como profesionales?
-¿Han practicado en escuelas de padres la
transmisión de la importancia de la educación
incidental?
-¿Han aprendido a motivar a los padres sobre
la relevancia de tener en cuenta que educan
con lo que hacen?
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-¿Se ha creado un clima de afectividad en las
relaciones entre iguales e infantes y adultos?
-¿Conocen las líneas de actuación generales
ante los padres?
‐Evaluación del proceso de enseñanza: La evaluación del proceso de enseñanza es fundamental, debido a que gracias a ella seremos
conscientes sí las técnicas empleadas en cada
actividad son las adecuadas, si las actividades
son propuestas de manera oportuna, si el
alumnado está motivado, sí las relaciones
entre el alumnado y el alumnado y profesorado son las idóneas…
La evaluación será continua para poder ir
introduciendo modiﬁcaciones, según vaya
siendo necesario, para así poder sacar el
máximo provecho a la actividad.
Para llevar a cabo esta evaluación debemos
contar con la autoevaluación del profesorado
junto con la triangulación de otras fuentes
de información; por ejemplo, cuestionarios
que se pasen de manera anónima sobre la
metodología que se ha llevado a cabo.
A nivel general, las actividades, planteadas
para trabajar el tema de educación incidental,
han sido positivas, ya que el alumnado ha
logrado alcanzar los objetivos propuestos y
además han mostrado bastante motivación,
que es el motor que impulsa la acción, por
lo que su aprendizaje ha sido signiﬁcativo ya
que han asimilado los conocimientos previos
con los recientes estableciendo relaciones
relevantes entre ellos.
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estos beneﬁcios podemos comentar la posibilidad de predicar con un ejemplo negativo,
y ahí es donde el futuro técnico en Educación
Infantil tiene que incidir para prevenir posibles situaciones negativas, sobre todo teniendo en cuenta el contexto familiar que es en
que es más probable que se produzca este
tipo de educación.
Es un contenido fundamental que está relacionado con casi todos los módulos que se
imparten en el ciclo formativo de grado superior de Educación Infantil, pero este curso
escolar lo he trabajado fundamentalmente
desde los módulos de Didáctica de la Educación Infantil, el de Intervención con Familias
y Atención a Menores en Riesgo Social y en
el de Desarrollo Socioafectivo.
El desarrollo de esta experiencia educativa
contribuye a que los futuros técnicos superiores en Educación Infantil adquieran la competencia general de: “diseñar, implementar y
evaluar proyectos y programas educativos de
atención a la infancia en el primer ciclo de
Educación Infantil en el ámbito formal, de
acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un maestro con la especialización en
Educación Infantil o título de grado equivalente
y en toda la etapa en el ámbito no formal,
generando entornos seguros y en colaboración
con otros profesionales y con las familias.
BIBLIOGRAFÍA
CATALINA MUÑOZ, CARMEN ZARAGOZA, DIDÁCTICA DE
LA EDUCACIÓN INFANTIL, ALTAMAR, 2014.

Conclusiones y comentarios
El aprendizaje incidental está presente a lo
largo de todo nuestro ciclo vital en diversos
contextos de desarrollo, tiene una serie de
beneﬁcios como que a través de él los
niños/as aprenden las habilidades sociales
que van a utilizar a lo largo de su vida, que
promueve el disfrute y participación en el
aprendizaje, que potencia la curiosidad y las
ganas de explorar de los infantes, que cambia
la estructura rígida del aula escolar por un
ambiente más divertido, ﬂexible y amable,
que permite adquirir conocimientos de manera inconsciente… Pero en contraposición a

ALICIA REDONDO VAQUERO, ISABEL MADRUGA TORREMOCHA, DESARROLLO SOCIOAFECTIVO, MCGRAW HILL, 2011.
MONTSERRAT SORRIBAS, ALICIA GARCÍA, MERCÉ GRAS,
INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES
EN RIESGO SOCIAL, 2015.
REAL DECRETO 1394/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 266/2008, DE 19-9-08, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO
SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
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La intervención de la familia
en la escuela, en Educación Infantil
[María Ascensión Garnés Martínez · 23.048.590-Z]

El niño/a, en su desarrollo, adquiere diversos
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, tanto del medio físico como social, facilitándole así su proceso de socialización.
La socialización es un proceso interactivo
donde el comportamiento de la persona se
modiﬁca en función de las expectativas que
tienen los miembros de su grupo social.
Según Durkheim (2009), existe la socialización intencional voluntaria y metódica (la
educación en sí) y la socialización funcional
o involuntaria (propia de las estructuras e
instituciones en las que vive el niño). Éstas
dos inﬂuyen de manera paralela en la vida
del niño desde su inicio de vida.
Aquí interviene directamente como primer
agente de socialización la familia, como grupo
humano más estable en el que el sujeto realiza su vida. Es una de las instituciones educativas más importantes en su desarrollo,
pero no la única, ya que, en edades tempranas se integra en contexto escolar y van trabajando simultáneamente en dicho desarrollo
integral y global del niño. Esto es muy importante tener en cuenta, si se sigue trabajando
a la par y aúnan esfuerzos para que así sea,
el proceso de socialización del niño será bueno. Sin embargo, si esto no es así, podrían
aparecer diversas diﬁcultades que, con el
paso del tiempo, serían muy difíciles de paliar.
Centrándonos en la familia, podemos decir
que, ésta tiene gran relevancia durante los
primeros años de vida del niño, tal y como
aﬁrmamos anteriormente, es el primer agende de socialización que interviene en él.
Es por ello que, durante los primeros años
de vida, la elaboración de vinculaciones afectivas con los progenitores hacen que comience la evolución del proceso de socialización.
Por tanto, este agente es el responsable de
los primeros aprendizajes sociales, las primeras normas y pautas de comportamiento
que harán que se adapten a el entorno donde
está inmerso.
Aquí comienza el apego a los familiares, donde el miedo hacia lo extraño y la separación
física de estos aparecen en la conducta del
niño en estas edades. Esto es un factor que,
hay que tener en cuenta para su posterior
desarrollo, es decir, este apego debe ir desapareciendo conforme aumenta el crecimiento afectivo y social del niño, y así evitar que
sea un niño dependiente 100% de su entorno
familiar.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la gran
evolución que ha tenido la familia como función educativa, la primera función de socialización del niño sigue manteniéndose en la
familia nuclear, debido a la necesidad de
transmitir roles que deben desempeñar en
la sociedad en su futuro. Es por ello que, la
familia ayuda en la educación y labor social
para completarlo con la labor de la escuela.
Esto puede crear también un conﬂicto entre
ambos cuando la transmisión de valores es
diferente en cada uno de los contextos, pero
en general suele darse el caso de que la
escuela imparte conocimientos y roles necesario para su futuro profesional y personal
mientras que la familia aumenta el desarrollo
de la personalidad y de la afectividad del niño
en su entorno más próximo.
Un gran aspecto relevante en este ámbito
son las expectativas de la familia sobre la
etapa de Educación Infantil. Existen diferencias y similitudes entre padres y maestros.
En general, tal y como especiﬁcan los datos
obtenidos en la investigación de Palacios y
Oliva (1991), los padres tienen una visión
más tradicional donde valoran la disciplina y
el aprendizaje de la lectura, dejando a un lado
el desarrollo integral del alumno, aspecto que
le da más importancia el maestro junto con
los contenidos académicos más modernos y
educativos. Pero todo esto no debe tapar
las grandes coincidencias entre ambos que
exponen la socialización como objetivo primordial en la Educación Infantil, dando prioridad a la relación con los iguales, la capacidad
de adaptarse a nuevos contextos y al desarrollo del alumno en función de su madurez.
Estos vínculos entre la familia y la escuela
traen consecuencias muy favorables y supone una gran continuidad entre ellos, de manera positiva en el desarrollo infantil.
Todo comienza con la decisión de los padres
del centro educativo en el que confían y quieren que su hijo comience su escolarización.
La escuela, en este caso, favorece dicha relación, dando un buen clima en los primeros
encuentros entre padres y profesores, dando
prioridad a las expectativas que tienen del
centro en relación a la educación de su hijo.
La escuela presenta diversa información que
hace relevante en esta relación.
Un rasgo muy importante es el dialogo entre
ambos, tanto para exponer propuestas como
para intercambiar información relevante del
alumno o de sus inquietudes. Las reuniones,

En los primeros años
de vida, la elaboración
de vinculaciones
afectivas con los
progenitores hace que
evolucione el proceso
de socialización
tanto formales como informales, ayudan a
construir una buena relación entre ambos, aunque existen casos en los encuentros son escasos y no se puede producir dicha relación.
Tal y como hemos comentado anteriormente,
el apego que se crea entre los familiares y el
niño puede crear interferencias en el ingreso
de escolarización del alumno en el centro.
Los padres tienen una gran inﬂuencia en este
momento, y determina de cómo ellos mismos
viven la separación con sus hijos: los temores
que les puede causar, las expectativas que
tienen del centro y el miedo a que no sean
como ellos lo piensan, su seguridad e inseguridad a dar este gran paso, la conﬁanza
que tienen de su propio hijo de que su adaptación sea la correcta… Todo esto, es transmitido (sin querer en la mayoría de los casos)
a los niños, por lo que no ayuda a que el alumno tenga una buena adaptación en el centro,
viviéndolo con ansiedad de peligrosidad respecto a lo desconocido. De hecho, existen
casos en los que los propios padres tienen
la necesidad de vigilar a sus niños mientras
están en su horario escolar. Esto puede llegar
a producirse un problema para ambos, ya
que el niño responde a estas actitudes. Si un
niño vive con inseguridad la llegada al centro
educativo y ve que sus padres dicha inseguridad, los cuales son en los que confía plenamente, se reforzará ese sentimiento de
inestabilidad e incertidumbre hacia lo que le
puede pasar en un contexto desconocido.
El niño tiene sus propios sentimientos y si
percibe unas buenas actitudes y sentimientos
en este proceso que coinciden con los suyos,
su evolución será positiva.
Tenemos que ayudar, por ambas partes, a
que el alumno presente un buen desarrollo
social, por lo que hay que evitar que sean
alumnos dependientes de su vínculo más
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cercano. Tienen que tener una actitud positiva ante lo desconocido y hay que educarles
para ser personas independientes y preparadas de seguir un camino sin necesidad de
hacérselo las personas adultas con las que
se desarrolla.
La comunicación entre ambos es un concepto
muy importante en esta tarea. Psicólogos
como Bowly aﬁrma que los vínculos entre
familia y escuela y una mayor continuidad
entre ambos contextos educativos hace que
el desarrollo infantil sea muy positivo. Una
buena comunicación entre ambos facilita una
buena educación del alumno. Por el contrario,
las diﬁcultades que se produzcan entre ello,
la comunicación se verá obstaculizada por
las diferentes percepciones que se tienen
entre ambos respecto a la educación que se
da en los dos ámbitos. Cuando esto se produce, y los padres piensan que la diﬁcultad
que tiene el niño o el fracaso escolar es causa
del centro escolar y culpabiliza a este de todo
lo que sucede y, el centro no es capaz de
interactuar con la familia para buscar una
solución a ello, es difícil ayudar al alumno.
Por último, debemos tener en cuenta cómo
se produce la socialización del niño, y cómo
hace suyos diversos valores y comportamientos que inﬂuirán para siempre en su vida.
Como hemos comentado anteriormente, en
los primeros años, el alumno adquiere diversos conocimientos que ayudan a su desarrollo
personal y social.
Por un lado, existen niños que han aprendido
a través de refuerzos, los padres les propor-
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Hay niños que han
aprendido a través de
refuerzos, los padres
les proporcionan
recompensas por
comportamientos
que muestra
cionan recompensas por diversas conductas
y comportamientos que realiza. Estas recompensas se van haciendo más frecuentes conforme va creciendo. Pero, si estas actitudes
se vuelven rígidas y se realizan castigos para
evitar exploraciones del medio y se evita que
el alumno aprenda por sí solo, solo se le
fomentará la inseguridad y la dependencia.
Por otro lado, existen niños que aprenden a
través de la imitación, observan conductas
de sus padres, que son modelos eﬁcaces de
acción y las desarrollan. Esto hace que, si
sólo se basan en esta imitación, desarrollarán
el miedo o el ser amable en relación a cómo
lo hacen sus padres, sin necesidad de ser
ellos mismos y desarrollar actitudes de manera independiente.
Y además, existen niños que se identiﬁcan
como otra persona, y la imitación y observación es viral en su vida. Suelen ser a personas con las que tienen un vínculo emocio-
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nal muy fuerte con ella. Esto le produce seguridad y creen que comparten las características similares a esa persona tan deseada, sin
necesidad de comprobar por ellos mismos
el fracaso o el triunfo de sus acciones. Todo
esto, nos hace pensar que, el niño no debe
tener un desarrollo social concreto sino que
debe ser capaz el mismo de equivocarse y
de aprender a base de errores y de triunfos.
Sólo así será capaz de crear una personalidad
única, siempre y cuando exista una guía que
le permita hacer ver de aquellas cosas que
debe corregir o potenciar, en este caso la
familia o el entorno escolar, pero nunca conducirles todas y cada una de las acciones que
tiene que realizar, ya que esto será prejudicial
en su futuro, no muy lejano.
A modo de conclusión, remitiéndonos a la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su preámbulo expone que las familias habrán de colaborar estrechamente y
deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros
docente.
BIBLIOGRAFÍA
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1. Introducción
Para que se produzca una educación global
en el niño, es necesario formarlo sobre la
educación musical dada su beneﬁciosa contribución a la educación motriz, intelectual,
emocional y social. Por ello, actualmente, la
música está siendo introducida en la educación de los niños en edades tempranas como
es la Educación Infantil. La música en Educación Infantil, además, desarrollará la base
que, a partir de la cual, se producirán aprendizajes en etapas posteriores que hará que
sean enseñanzas duraderas.
2. Importancia de la música en Infantil
Zoltán Kodály señala que el sonido y la música son innatos en las personas y se presentan
en los primeros meses de vida, he incluso
desde el vientre materno. Estudios realizados,
aﬁrman que hacia los cuatro meses y medio
de gestación el oído es funcional, por ello si
la madre canta canciones o pone música clásica, el niño puede ir habituándose a la música
antes de nacer, lo que favorecerá el futuro
aprendizaje de la misma.
La música debe ser introducida en la educación de los niños desde edades tempranas
debido a la importancia que tiene en su desarrollo sensorial, intelectual, auditivo y motriz.
Los estudios realizados muestran que la música favorece el desarrollo de la capacidad de
la atención y la concentración, reforzando así
su rendimiento en el colegio. Además, la música estimula la memoria, el razonamiento, y
por lo tanto, el aprendizaje. Por consiguiente
la música en Educación Infantil ayuda al desarrollo integral de capacidades.
La música en Educación Infantil se convertirá
en la base para futuros aprendizajes sobre
música en etapas posteriores. Al igual que es
importante construir una buena base desde
Educación Infantil para el futuro, así lo es también las experiencias que hayan tenido con
sus familias antes de ser escolarizados, siendo
positivas las vivencias musicales. Si desde que
nacen o incluso antes (desde el vientre materno) ya tienen contacto, ya sea a través de
canciones, de juegos musicales, de movimientos rítmicos, asistir a musicales, etcétera, ya
están participando activamente y suelen ser
más activos en las aulas. Por el contrario, los
alumnos que han tenido menos contacto antes
de ser escolarizados, suelen ser más reacios
a participar en juegos musicales, les cuesta
más memorizar canciones, etcétera.
En Educación Infantil es fundamental el desarrollo de la psicomotricidad, y esta es más
efectiva a través de la música, ya que motiva
a los alumnos. A su vez pueden trabajar el
ritmo, ayudando también a desarrollar el control y coordinación general corporal.

La importancia
de la música en
Educación Infantil

3. Características que presentan los alumnos de infantil relacionadas con la música
Para que el alumno se desarrolle de una manera
integral, es fundamental que el maestro conozca cómo es su desarrollo y cuáles son las características que deben presentar en cada momento, para poder atender a sus necesidades.
Por ello a continuación, se van a presentar
algunas de las características que presentan
los alumnos de la segunda etapa de Educación
Infantil, relacionadas con la música:
• A los 3 años:
-Diferencia entre sonido y silencio.
-Puede distinguir entre sonido y ruido.
-Les gusta experimentar con instrumentos
de percusión.
-Descubre las posibilidades rítmicas y musi-

cales de las palabras.
-Realiza movimientos libres en el espacio.
-Las canciones y ritmos les motivan al juego
y al movimiento.
-Canta canciones de juegos.
• A los cuatro años:
-Aumenta su capacidad simbólica, y puede
representar sonidos.
-Puede realizar secuenciaciones de tres sonidos.
-Crece su memoria auditiva, y por consiguiente
puede aumentar su repertorio de canciones.
-La expresión es su comunicación aumenta.
-Inventa melodías con cierta coherencia.
-Pueden cantar canciones llevando el ritmo
todos juntos.
-Realiza juegos dramáticos y socia gestos a
canciones.
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-Puede diferenciar entre más rápido y más
lento.
-Distingue entre agudo y grave.
-Disfruta con la música.
• A los cinco años:
-Puede seguir el ritmo de la música con las
palmas de las manos.
-Es capaz de realizar actividades auditivas
que impliquen memorización.
-Su desarrollo motriz permite sincronizar
movimientos.
-Realiza sencillos dibujos siguiendo la música
escuchada.
-Es capaz de clasiﬁcar los sonidos.
-Aumenta su repertorio de canciones.
• A los seis años:
-Desarrolla su capacidad creativa, la imaginación, inventando canciones y bailes.
-Son capaces de realizar juicios críticos sobre
los mensajes musicales.

andalucíaeduca

-Pueden adquirir nociones sobre el lenguaje
y la teoría musical.
-Son capaces de cantar y jugar al mismo tiempo.
-Sincroniza movimientos de manos y pies
con la música.
-Ordena y clasiﬁca instrumentos y sonidos.
Cabe señalar que en los tres cursos de la segunda etapa de Educación Infantil se deben trabajar todos los elementos de la música, teniendo siempre presente los conocimientos previos
de los alumnos y su ritmo de aprendizaje.
4. Beneﬁcios de la música para los niños
Con la música el niño empieza a expresarse
de otra forma y está capacitado para integrarse activamente en la sociedad, porque
la música le ayuda a conseguir autonomía en
sus actividades habituales, desarrollar el cuidado de sí mismo y del entorno, y a socializarse. Y es que los beneﬁcios de la música
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en los niños son incalculables.
A continuación se van a enumerar algunos
de los principales beneﬁcios de la música
para los niños:
1. Estimula el desarrollo cognitivo, mejora la
habilidad para razonar y resolver problemas
matemáticos.
2. Les dota de seguridad emocional, conﬁanza, impulsa a relacionarse con la sociedad. La
música les brinda la oportunidad de que los
niños interactúen, trabajen en equipo, de
que fortalezcan sus relaciones y establezcan
nuevos vínculos.
3. Se desarrolla la expresión corporal, la música estimula el movimiento corporal, contribuyendo al desarrollo del ritmo. Además,
estimula los sentidos y el equilibrio.
4. El aprendizaje es más eﬁcaz, la etapa de
alfabetización se estimula con la música. Con
las canciones los niños aprenden vocabulario,
formas de expresión con gestos, entienden
mejor los signiﬁcados de palabras, favorecen
la discriminación auditiva, etcétera.
5. Ayuda a la concentración y a la memoria,
facilitando el aprendizaje de otros idiomas.
6. Desarrolla la creatividad y la imaginación,
mejorando la capacidad para realizar actividades con la pintura, el arte.
5. Conclusión
Para ﬁnalizar, es importante subrayar la
importancia de comenzar una educación
musical cuanto antes, ya sea a través de juegos, bailes, canciones, audiciones, y qué mejor
momento que desde Educación Infantil, para
estar motivamos en las etapas educativas
posteriores, para que valoren la música como
parte de su educación, parte de su cultura y
sociedad.
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El Renacimiento heredó las prácticas improvisatorias de la Edad Media. El desarrollo que
llegó a alcanzar la polifonía durante el Ars
Nova y que se vio plasmado con bastante
precisión por una importante evolución de la
escritura que incorporaba el sistema de notación mensural, así como la complejidad alcanzada en las formas a través estructuras como
el motete isorrítmico, creó una dependencia
entre la composición musical y su preservación mediante la notación. La música escrita
llegó a ser la base para la interpretación musical (Alcalá, 2007: 101). Pero eso no impidió
que, en adelante, la música improvisada se
siguiera practicando en paralelo a la escrita.
A continuación, describiremos las técnicas
que usaron los intérpretes durante este período y haremos una resumida exposición de
cómo fueron aplicadas a la interpretación de
música vocal según la teoría de la época.
Técnicas de improvisación renacentista
Una primera manifestación de la herencia
que la práctica de la improvisación medieval
ejerce sobre el nuevo período proviene del
discantus inglés, que surgió como resultado
de acompañar al canto llano con polifonía
improvisada siguiendo unas instrucciones teóricas, algo común a otras formas polifónicas
de la Edad Media (Hoppin 2000: 519-521).
En este tipo de composiciones se emplea con
profusión el movimiento paralelo (sin descartar
el contrario, incluso alternándolo), con predilección por los intervalos de terceras y sextas, y los ritmos simples y similares en todas
las voces, formando una textura homofónica.
A pesar de que en los tratados se contemplaba la posibilidad de hacerlos a dos y tres
voces, las reglas sólo se indicaban para la realización de una voz, ya fuese por encima o
debajo del cantus ﬁrmus (Sadie, 1980: 32).
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, cuya diferencia con el discantus inglés es 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).
Esta práctica improvisatoria fue descrita
durante la primera mitad del siglo XV por los
tratadistas L. Power, R. Cotell y Pseudo-Chislton, entre otros (Ulrich, 1982: 235).
Por tanto, la costumbre de añadir voces a
una línea melódica dada siguió constituyendo
uno de los principales mecanismos de improvisación a largo de los siglos XV y XVI. Pero
con la soﬁsticación de las técnicas contrapuntísticas se llegó incluso a prescindir del
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vocal durante el Renacimiento
cantus ﬁrmus para construir un entramado
polifónico, siguiendo las instrucciones marcadas por los teóricos de la época.
Junto a la ya mencionada manera de añadir
líneas melódicas a un cantus ﬁrmus dado, se
practicaron otras formas de improvisación.
La ornamentación fue quizás la más usada.
Con el nombre de “disminución”, esta técnica
consistía en ornamentar con notas de valores
más cortos la línea melódica de una pieza
que se movía en valores largos. Para ello se
publicaron manuales en los que se presentaba una lista de patrones melódicos que
encajaban entre cada intervalo de la melodía
original. Normalmente esto se realizaba sólo
en una de las voces del entramado polifónico.
El primer manual para enseñar esta técnica
aplicada a un solo cantante, instrumento de
viento o de cuerda fue publicado en Venecia
en 1535 por Silvestro Ganassi con el nombre
de Fontegara. Pero, como habitualmente ocurre en la historia de la música occidental, la
práctica precede a la teoría, y se tiene constancia del uso en la práctica de dicha técnica
con anterioridad al propio Renacimiento.
Información sobre algunos de los procedimientos para realizar estas disminuciones se
pueden consultar en Sadie (1980: 34).
Aunque ya utilizada desde mucho tiempo
antes, la técnica de la variación se postuló
como un recurso de improvisación que dio
pie a la presentación de un tema seguido de
sus variaciones. Aunque se usó también en el
canto, esta técnica fue bastante empleada por
los llamados instrumentos “perfectos”, denominación que en el Renacimiento se le daba
a los instrumentos armónicos como el órgano
o laúd, capaces de reproducir por sí solos todas las voces polifónicas (Sadie, 1980: 34).
Por último, también se practicaba la improvisación libre, aunque parece que fue más
acorde a la interpretación instrumental que
de la voz, sobre todo de los instrumentos
“perfectos”. Piezas como preludio, preambula,
fantasia, ricercar, impromptu o tocata, parecen
haberse engendrado bajo esta técnica (Contreras, 2008: 22).
La improvisación en la teoría y práctica del
canto
La teoría renacentista maniﬁesta una clara
distinción entre la música improvisada y la
escrita. Así lo plasma Prosdocimus de Beldemandis en 1412 cuando se reﬁere al estilo
“cantado” o “interpretado” frente al “escrito”.
Esta diferencia quedará más adelante refren-

dada por Tinctoris en su Liber de arte contra‐
puncti de 1477, otorgando al improvisador
más ﬂexibilidad compositiva que al compositor. El efecto sonoro resultante de la práctica del primero, al construir su melodía atendiendo únicamente al cantus ﬁrmus y combinarla con la producida por otros improvisadores con los que no establece previamente ningún acuerdo, es de múltiples choques
disonantes y de construcción bastante libre.
Por el contrario, el compositor genera una
organización más calibrada, ajustando cadencias y equilibrando las combinaciones rítmicas.
Esta diferencia se acrecienta durante el siglo
XVI. Por una parte, cambia la concepción en
la forma escrita de componer la polifonía,
pasando de crear las voces de una en una
de manera estratiﬁcada sobre el cantus ﬁr‐
mus a la composición simultánea de todas
ellas. Además, la aplicación del arte de la
impresión a la música hace proliferar la difusión y conservación de manera exacta de los
manuscritos, cuyas copias a mano habían sido
susceptibles de variaciones (Grout, Palisca,
1990: 218). Por otra parte, esto no impidió
que los cantantes, sobre todo en las iglesias
italianas, siguiesen practicando la improvisación de melodías sobre un cantus ﬁrmus presentado en valores largos.
Hacia mediados del siglo XVI se publica un
nuevo tratado, el Introducione facilissima de
Vicente Lusitano, donde se establece un método para aprender a improvisar. Para ello se
describen ciertos patrones melódicos, presentados bien en valores largos o en contrapunto ﬂorido, que encajan sobre determinados
intervalos habituales del canto gregoriano.
Una vez aprendidos, los cantantes los aplicaban a la improvisación de sus melodías, aunque de nuevo sin haber acuerdo entre ellas.
En adelante, esta manera de añadir voces al
canto gregoriano dado se iría considerando
obsoleto. Y así lo describió Nicola Vicentino
al publicar en 1555 L´antica música ridotta
alla moderna prattica, en el que plantea ya una
relación entre las voces improvisadas mediante la imitación entre ellas. Esto alcanza más
soﬁsticación cuando en 1573 Zarlino publica
la segunda edición de su Institutioni harmo‐
nique en el que da instrucciones para la improvisación de cánones a dos y tres voces con
y sin cantus ﬁrmus. Profundos conocimientos
del contrapunto, excelente oído y buena
memoria son ya cualidades necesarias para
un intérprete-improvisador, lo que se verá
favorecido en una construcción más calibrada
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y disonancias más cuidadas de la polifonía
resultante. También reﬁere Zarlino por primera vez cómo construir una tercera melodía
a un dúo que ha sido compuesto previamente.
Recordemos que hasta el momento los teóricos sólo daban instrucciones para improvisar
una melodía sobre el cantus ﬁrmus, a pesar
de que contemplan la improvisación a tres
voces, de ahí la falta de coordinación vertical
y melódica de las voces. A su vez, Zarlino presenta en su tratado reglas para la realización
del contrapunto invertible (Sadie, 1980: 33).
Con este panorama teórico y la evolución
interpretativa, el arte de la improvisación vocal
contrapuntística llegó al clímax durante el
Renacimiento y dio pie a un futuro desarrollo
y enriquecimiento de la técnica a partir de
1600, con la llegada del movimiento Barroco.
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Se puede deﬁnir la memoria como la capacidad para almacenar, retener y recordar
información que posteriormente podemos
recuperar y utilizar. Se trata de un complicado
sistema de procesamiento de la información
que opera a través de procesos de almacenamiento, codiﬁcación, construcción, reconstrucción y recuperación de la información.
La memoria es una función cerebral que
interviene en todos los procesos de aprendizaje del ser humano. Es vital para la supervivencia del individuo como lo ha sido para
la supervivencia de la especie. Sin memoria
seríamos incapaces de percibir, aprender o
pensar, no podríamos expresar nuestras ideas
ni tendríamos una identidad personal, porque
sin recuerdos sería imposible saber quiénes
somos y nuestra vida perdería sentido.
La memoria es la capacidad de adquirir, codiﬁcar, almacenar y recuperar información. La
información, en forma de datos y experiencias
personales, se adquiere mediante la percepción sensorial. A diferencia de la memoria de
los animales, que suele actuar sobre la base
de sus necesidades presentes, la memoria
del hombre posee la capacidad de contemplar
el pasado y planiﬁcar el futuro.
La memoria tiene tres tipos:
1. Memoria inmediata: consiste en un análisis
sensorial inmediato de la información. Es
reciente.
2. Memoria a corto plazo: un análisis perceptivo posterior a la inmediata ayuda a retener la información, pero en un lapso breve.
3. Memoria a largo plazo: la información se
almacena y no se borra.
Desarrollo de la memoria como base del
oído interno
El oído interno o audición interna consiste
en la capacidad de crear representaciones
mentales sonoras a partir de referentes musicales externos. La formación del oído interno
es uno de los objetivos inherentes a una clase
de entrenamiento auditivo. Un oído entrenado musicalmente es aquel que es capaz
de interactuar de manera eﬁciente entre el
mundo sonoro-musical y su simbolización,
para lo cual es necesario saber cuál es la
representación sonora de esos símbolos, y
viceversa. El oído interno es capaz de interpretar los símbolos de una partitura, leyéndola en silencio, sin la necesidad de una
representación sonora real. Sin embargo, no
basta con ser capaces de crearnos representaciones sonoras en la mente para tener un
oído interno, sino que es necesario comprender su papel en el discurso musical. La educación auditiva pretende formar una conciencia auditiva, integrando la representación
gráﬁca, la audición y la ejecución musicales

La memoria musical
en una imagen global de la audición interna.
Desarrollo del oído interno:
El desarrollo del oído interno se realiza
mediante una formación auditiva permanente
y progresiva de diﬁcultad desde los inicios
de los estudios musicales durante toda la
carrera musical. En las enseñanzas musicales
iniciales, la educación auditiva se programa
en el marco de la asignatura de Lenguaje
Musical. El medio principal para realizar las
actividades en clase es la voz. Cantar en voz
alta lo leído es imprescindible hasta que no
se logra con toda seguridad la capacidad de
oír interiormente el texto musical. En las
enseñanzas profesionales, la formación auditiva prosigue en la asignatura de Armonía
que enfoca en la percepción de la vertiente
armónica del lenguaje musical, pero todas
las asignaturas requieren y deben desarrollar
el oído interno, ya que los conocimientos
musicales deben canalizarse por el oído.
Los recursos didácticos para la formación del
oído interno que enumeramos abajo no pretenden servir para un adiestramiento virtuosístico, sino producir una cierta clase de oyente que pueda escuchar la música como una
serie de patrones signiﬁcativos. El paso ﬁnal
de exteriorizar lo que uno escucha por medio
de la notación o el canto es útil para corroborar los logros y proporcionar retroalimentación, pero no es una parte inherente de la
actividad.
Recursos didácticos para el desarrollo del
oído interno:
1. Identiﬁcación auditiva y entonación de
estructuras: intervalos, tríadas, cuatríadas.
2. Ejercicios de entonación:
-Una parte se canta, la otra se imagina, alternando el canto y la escucha interna.
-Se reparte el ejercicio para cantarlo turnándose los alumnos entre sí.
-Se canta sólo la primera nota de cada compás para reducir las melodías a su estructura
básica.
-Se entonan ejercicios a dos voces desde los
inicios de Lenguaje musical; ambas voces siendo intercambiadas en el curso del ejercicio.
-Se entona cada parte del ejercicio (cada dos
compases) en un modo diferente.
3. Dictado musical:
-Se prepara memorizando motivos o versos
presentados por el profesor al piano.
-Se deﬁnen las características del dictado
musical antes de escribirlo.
-Dictado interactivo: el profesor deja algunos
compases del dictado en blanco. Los alumnos
tienen que rellenar los compases en blanco

haciendo variante o progresión secuencial del
motivo anterior, o deben formar una de las
dos cadencias en caso de una frase binaria.
4. Improvisación:
-Se improvisa un canon sobre una melodía
cantada o tocada por el profesor.
-Se improvisan nuevas versiones sobre un
tema dado para manejar las técnicas de composición (variación, inversión, imitación, progresión secuencial).
-Se repite cantando una voz interior de un
enlace armónico completo, presentado por
el profesor al piano.
-Se enlazan entonando diferentes tríadas y
en diferentes posiciones, a partir de una misma nota. Se enlazan entonando diferentes
cuatríadas y en diferentes posiciones, a partir
de una misma nota.
Tipos de memoria
La práctica musical desarrolla y exige hasta
siete tipos de memoria:
1. Memoria muscular y táctil: Es la memoria
comúnmente más utilizada en la práctica instrumental. Es la más útil de las memorias, ya
que es la encargada de automatizar los movimientos, por lo que permite prestar atención
a diferentes aspectos de la interpretación al
liberar la mente de la correlación mental-muscular. La técnica fundamental de todo instrumento se basa en la memoria muscular.
2. Memoria auditiva: Es la memoria propia
de toda actividad musical. Se encarga del
control auditivo proporcionando al intérprete
juicios de valor, acerca de la calidad de la ejecución. Hay dos memorias de este tipo: la
del oído externo y la del oído interno.
3. Memoria visual: La memoria visual es un
tipo de memoria que preserva algunos conocimientos relacionados con la experiencia
visual. Es la memoria utilizada para retener
lo captado a través de la vista. Su aplicación
musical consiste en la memorización de los
rasgos más signiﬁcativos de la partitura, la
memorización de los pasajes y textos, así
como la música y los matices.
4. Memoria nominal: Es la memoria verbal
que dicta el nombre de las notas mientras
son tocadas; es un aspecto relacionado con
la memoria auditiva, ya que el nombre de las
notas durante la ejecución es considerado
como oído, y no como leído.
5. Memoria rítmica: Trata de la facultad de
recordar ritmos y movimientos rítmicos. Es
una memoria de orden ﬁsiológico y apela a
la memoria del movimiento basada en el
automatismo muscular.
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6. Memoria analítica: Es la facultad de analizar
y retener lo leído. Es la más intelectual de
las memorias musicales, y suele ayudar al
resto de memorias salvando de las amnesias
en determinados momentos de lapsus.
Representa la sólida estructura de un ediﬁcio
a pesar de poder caer partes accesorias.
7. Memoria emocional: Memoria que recoge
el plan interpretativo de la obra, previamente
diseñado e interiorizado, y que no puede
dejarse a la improvisación libre sin una interiorización previamente reﬂexionada.
Para poder desarrollarlas es necesario un
proceso de individualización, ya que no se
pueden perfeccionar a la vez.
Factores en el uso de la memoria
La memoria para los intérpretes es una de las
habilidades que necesitan un mayor esfuerzo
durante la actuación ya que se debe de mantener el control y el equilibrio de sus recursos
mentales. Se trata de una técnica que se aprende mediante un entrenamiento intensivo.
Hay factores internos que determinan la memoria, como son la experiencia, la salud y la
motivación. Si existe una experiencia negativa
por desilusión o fracaso el aprendizaje se bloquea y los conocimientos desaparecen
mediante un olvido automático. La motivación
que el alumno tenga sobre el aprendizaje de
una obra facilitará el desarrollo de la memoria.
La motivación puede ser intrínseca cuando
nace del interés por la tarea en sí misma y
extrínseca cuando se basa en los reforzadores
externos: aprobación del profesor, aplausos
del público, etcétera. Cuando es más importante la motivación extrínseca el intérprete
se vuelve más vulnerable y su motivación se
debilita por eso es muy importante desarrollar
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el reforzamiento interno.
Cuando un intérprete tiene un nivel de motivación más bajo condiciona el desarrollo del
aprendizaje hasta llegar a sentirse bloqueado.
Esto se puede deber a cuatro factores:
• La falta de conﬁanza en los propios recursos, es el más común entre los jóvenes estudiantes y artistas.
• La falta de interés por la actividad que está
realizando. Es un estado en el que nos encontramos con pocas ganas de trabajar.
• El agotamiento psicológico que puede aparecer por el estrés.
• El desánimo como consecuencia de malos
resultados en actuaciones.
Cuando es más importante la motivación
extrínseca el intérprete se vuelve más vulnerable y su motivación se debilita por eso
es muy importante desarrollar el reforzamiento interno. Hay factores externos como
la naturaleza de la información, de las necesidades, habilidades y motivos que inﬂuyen
en la memorización de un cierto material, así
como la falta de tiempo, la falta de atención,
etcétera. Una memoria que funciona bien y
a largo plazo no es sino el resultado de un
aprendizaje que se ha hecho de forma correcta, consciente y sobre todo constante.
Técnicas de memorización
La memoria, como el resto de las cualidades
musicales, está más desarrollada en algunos
estudiantes que en otros. Lo que para algunos es un don natural y no supone esfuerzo
para otros es un problema retener pasajes.
La memoria es una capacidad que se puede
mejorar no sólo mediante la repetición de la
información, sino aprendiendo determinadas
estrategias que nos ayuden a optimizar el ren-
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dimiento. No es cierta la idea de que si nacemos con una “mala memoria” debamos resignarnos a ello, al contrario, cada uno de nosotros puede potenciar sus propios recursos.
El proceso de memorización de un fragmento
musical consta de cuatro etapas: impresión,
percepción, comprensión y retención.
• Impresión: Se inicia el aprendizaje con una
aproximación a la obra. Se observa la partitura al completo de una manera más general. Es
útil considerar la escucha de diversas interpretaciones de la obra para proporcionar al alumno
una idea global de la pieza a interpretar.
• Percepción: Comienza el estudio de la obra
de forma exacta, analizando técnicamente
los recursos necesarios para la correcta interpretación de la pieza, haciendo hincapié en
los pasajes que presenten mayor diﬁcultad.
Es fundamental en este momento del aprendizaje eliminar vicios o errores del alumno para
evitar una posterior memorización errónea.
• Comprensión: Se llega al tercer nivel del
aprendizaje de la obra a medida que el alumno va realizando de forma constante el trabajo del punto anterior, con un seguimiento
por parte del profesor y un trabajo personal
en casa tras cada clase para asimilar las
correcciones y la evolución de su interpretación de la obra. Llegados a este punto, es
habitual que gran parte de los conocimientos
adquiridos se hayan hecho un hueco en la
memoria del alumno, iniciándose así el proceso de memorización.
• Retención: El alumno alcanza el último punto cuando se considera la obra perfectamente
memorizada, sin vicios ni errores. En este
aprendizaje jugarán un papel importante la
atención, la distracción y la concentración
por parte del alumno a lo largo de todo el
proceso.
Musicalmente se practican tres métodos de
memorización:
• Mecánico: Mediante repeticiones una parte
de la obra pasa a la memoria subconsciente
y motora.
• Artiﬁcial: Mediante asociaciones de ideas
se consigue acceder a lo que se ha estudiado,
asociando las notas a posturas, gestos dramáticos, palabras o pasajes instrumentales
del acompañamiento musical.
• Racional: Analiza, clasiﬁca y relaciona lo
que se desea memorizar con lo que ya se
sabe, de esta forma es el método más seguro
de memorizar a largo plazo. Utiliza lo aprendido con anterioridad como recurso didáctico
y memorístico a la hora de retener pasajes.
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“Dumbo”
Dumbo es una película llena de valores y de
graciosos personajes, que se ha convertido
en uno de los mejores clásicos de Disney.
Indispensable en la videoteca de los más
peques. En sí, el ﬁlme es todo sentimiento.
Como sabemos, Dumbo es especial, por el tamaño de sus orejas. No tarda en sentir muestras de rechazo. La madre es encarcelada, por
ayudar a su retoño que estaba siendo maltratado por un niño. Así, inicia su aventura junto
al ratoncito. Despreciados, el ratón se las ingenia para que Dumbo sea el protagonista
del circo. Pero la suerte no les acompaña…
Sus grandes orejas eran objeto de burla por
elefantas que no lo aceptaban, pero sabemos
que Dumbo superó su trauma y les dio una
lección. Sí, tenía las orejas grandes, pero gracias a ellas podía hacer algo inaudito: volar.
Como todos los clásicos, Disney tiene un
ingrediente especial que es la ternura que suscita. ¿Quién no se ha sentido alguna vez como
Dumbo, rechazado por ser diferente? Esto
puede provocar traumas cuando eres niño.
No entiendes que te miren como un bicho raro
y sufres por ello. A Dumbo le pasó lo mismo.
Este ﬁlme tiene una función catártica, ya que
expresa sentimientos reales que ocurren y
en las que los niños pueden verse reﬂejados.
Toda la película tiene un bello mensaje: el de
la superación con la ayuda de los amigos, a
pesar de ser diferente. Convencerse de que
se pueden conseguir cosas con mucho empeño y sacriﬁcio. Al ﬁnal la gran recompensa
será el reconocimiento de los demás, a pesar
de las diferencias.
La película enseña valores como la tolerancia
y el respeto a la diversidad, la importancia del
amor y la amistad. Y presenta a los niños un
primer código moral, aprendiendo lo que es
bueno y malo, a través de cada personaje y
las situaciones que se suceden.
“El Jorobado de Notre Dame”
Es la típica película Disney, engloba una buena historia y es recomendable para los niños.
Sin duda, Quasimodo es un personaje que
descubrirá en los niños buenos sentimientos
y tiene pequeños toques de humor que el
niño agradecerá, acostumbrado a otras películas más “sobrias”.
Esta película es una buena manera de llevar
esta sórdida historia de amor y crítica social
a los niños sin hacerla demasiado parca, con
diferentes toques de humor como las gárgolas. Además, plasma una parte de historia,
como vivían, como se divertían, el valor de la
iglesia en la Francia de la época, algo que
permite a los más pequeños disfrutar del momento y aprender además sus costumbres.
Como en los “101 dálmatas” o en “Peter Pan”,

Análisis y aportaciones educativas
a la atención a la diversidad de
las películas Dumbo, El jorobado de
Notre Dame y Buscando a Nemo
que son películas con gran inﬂuencia inglesa,
“El jorobado de Notre Dame” posee profundos matices de la cultura francesa. Los tópicos los más antiguos y los más complicados
se dan a menudo cita. La escena de las gárgolas cantando alrededor de Quasimodo hace
perfectamente de referencia. La más vieja
de las gárgolas coge falsos aires de grandeza,
sobre un tono de acordeón.
El mensaje deﬁende valores que están en
auge, como puede ser la integración de los
discapacitados (el jorobado) en la sociedad.
Hablan mucho de las historias que relatan las
grandes expediciones, y especialmente las que
se realizan a lugares y civilizaciones perdidas
y hablan de “monstruos” (Quasimodo). Mezclar
un poco de razón cientíﬁca con imaginación
y locura nos dará una historia entretenida.
Conviene destacar que nos encontramos
ante una producción Disney, por tanto, sería
absurdo exigirle un grado de seriedad al tratamiento de esta historia, como sí lo posee
la novela original de Víctor Hugo o las dos
mejores versiones cinematográﬁcas: la de
Wallace Worsley y William Wyler, en 1923,
con Lon Chaney y la de William Dieterle, en
1939, con Charles Laughton. Sin embargo,
dentro del contexto, planteamiento y desarrollo de esta película para todos los públicos, se ha incorporado una serie de elementos que conﬁeren a este nuevo Jorobado de
Notre Dame un nivel altamente digno.
El diseño del personaje del malo no se redime
con ridículos y tiernos argumentos en momento alguno: desde el inicio de la película,
donde pretende matar a un bebé arrojándolo
al interior de un pozo, hasta su ﬁnal, cuando
viendo que todo está perdido insiste maquiavélicamente en acabar con Esmeralda, aquella
que ha despertado sus apetitos lujuriosos, y
con Quasimodo, aquél a quien odia por su
condición de distinto.
La película es ﬁel reﬂejo de los intentos de
Disney de otorgar una dimensión más culta
a sus productos infantiles/familiares.
Disney efectúa un canto en contra de la
segregación, tanto racial, a partir del personaje de Esmeralda, como de cualquier otro
ámbito, gracias al metafórico personaje de
Quasimodo. Sin embargo, donde más se han
cargado las tintas y se ha logrado un personaje más perfecto, es en el del referido elemento negativo, que aquí se deﬁne como juez.

Frollo es un personaje donde la maldad se
transpira hasta su pura esencia, donde se
aúnan hipocresía y mezquindad en equiparable armonía. Queda patente, salvo para los
más pequeños, que lo que siente por Esmeralda es una pulsión de índole sexual.
En cuanto a Quasimodo, representa el rechazo al distinto, simplemente por prejuicios
sociales sustentados en no cumplir los cánones tradicionales.
Al ser una película dirigida a un público infantil, exige la incorporación de elementos que
diviertan a los niños. La inclusión de las tres
gárgolas con vida propia que conversan con
Quasimodo representan una nota de humor
que refresca la historia para poder ser asumida por los más pequeños.
Buscando a Nemo
Es un nuevo modo de hacer un cine de animación que no discrimina a los adultos. Nemo
no es más que un pez payaso, sobreprotegido
por su padre (Marlin), por nacer con un defecto
en la aleta y por haber presenciado cómo su
pareja (la madre de Nemo) y el resto de su
prole eran devorados por una barracuda hambrienta. Sin embargo, Nemo es un intrépido
pececillo lleno de curiosidad y ganas de ver
el océano y aprender de él, a pesar de que no
puede nadar del todo bien. Se empieza a sentir
un poco avergonzado por el comportamiento
esquizoide de su padre, por lo que le planta
cara delante de sus amigos alejándose del
arrecife, entrando en mar abierto y nadando
hasta la superﬁcie donde hay un bote anclado.
El padre, abrumado por el terror, no abandona
el arrecife para ir en su búsqueda y observa
la mala fortuna de Nemo, que es capturado
por un buceador a escasos pasos de la seguridad del arrecife. Esta película es la culminación de una fantástica propuesta, de aventura
total, de ritmo incesante que narra la historia
de un padre que, obsesionado por la seguridad de su retoño se ve obligado a cruzar
medio océano para recuperarlo de las garras
de un dentista aﬁcionado al submarinismo
que lo tiene secuestrado en su pecera.
Subyacen en el trasfondo de toda trama infantil, ciertos valores que tratan de inculcarse en
las mentes de quienes comienzan a acudir al
cine por primera vez. Esta película no resulta
ninguna excepción. La importancia del vínculo
familiar, los principios de amistad y lucha en
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equipo, la pérdida del miedo ante lo desconocido, la igualdad de derechos y oportunidades ante posibles disminuciones físicas o
psíquicas, y muchos más que van surgiendo
minuto a minuto, son el aporte más positivo
de todo este género, adorable para muchos.
Nemo es un pequeño pez desvalido, con una
aleta deforme y, encima, huérfano de madre.
Un drama que bien podía personiﬁcarse en
“Dumbo” o en “Bambi”. Además, es raptado
por unos humanos (volvemos a “Dumbo”)
que lo meten en una pecera donde encontrará a unos amigos estupendos y maravillosos, a la par que supuestamente simpáticos.
Por otro lado, Nemo tiene un padre que va
en su busca, un padre cobarde que tendrá
que vencer sus miedos para rescatar a su
hijo, en el camino se encontrará con: un pez
olvidadizo (Dory) y unos tiburones en plena
terapia de “comedores de peces anónimos”.
El hecho de que los protagonistas sean habitantes del mar nos retrotrae a la memoria el
universo singular de los entrañables snorkles
y de algunos ﬁlmes disneyanos como Pinocho
(la secuencia de la ballena) y La Sirenita (diversidad de personajes y entornos subacuáticos).
Pero al contrario que aquellos, en lugar de
apostar por los personajes infantilizados y la
lágrima empática, Buscando a Nemo, pensada
por y para un público inteligente (independientemente de su edad), crea toda una
maraña de personajes neuróticos, variopintos
y singulares dotados de una sobresaliente
capacidad para resultar creíbles, y con un
alto concepto de la auto-parodia.
Es, a pesar de idearse para todos los públicos,
una película multi-genérica que enlaza con el
terror (su angustioso comienzo da buena fe
de ello), la aventura (la búsqueda del hijo
extraviado), el drama familiar y, por supuesto,
la comedia descollante. Se repasan, en su
entramado, conceptos de índole transgresora
como el inconformismo o la consecución de
la libertad a cualquier precio (magníﬁca la
secuencia en que un apenado Gill reconoce
que ha arriesgado la vida de Nemo en su afán
de libertad), pero, sobretodo, destaca por la
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En esta película los valores ensalzados, están
en la familia y en la comunidad. La familia de
Nemo, desmembrada encuentra en los lazos
comunitarios un engrandecimiento en la contención afectiva y la capacidad de acción. Es
ahí donde la comunidad aparece como concepto corrosivo, en el enfrentar a sujetos
con supremacía circunstancial y enfrentándolos, de manera conjunta, solidaria, los débiles vencen, dando entender incluso que es
ésta la única forma de actuar efectivamente
contra los poderosos.
El ﬁlme, en ﬁn, se rebela como un producto
planeado para desencajar las mandíbulas de
los niños y sus acompañantes, al tiempo que
rellena su entramado con homenajes hacia
el cine de Hitchcock (Los Pájaros y Psicosis)
y de la Disney (Bambi, Pinocho, La Sirenita,
Dumbo o El Rey León), contentando de este
modo, a todos y cada uno de aquellos que
se atrevan a traspasar el umbral de una película diseñada, deﬁnitivamente, por unos habitantes de otro planeta.
Conclusiones
En términos educativos podemos decir que
la atención a la diversidad es un término acuñado por la LOGSE, tema complejo y con
una clara proyección social que actualmente
dirige sus pasos hacia la educación inclusiva.
Se centra en la atención a los alumnos con
capacidades extremas: tanto los alumnos con
discapacidades como con altas capacidades,
aunque la atención a la diversidad se preocupa por cualquier tipo de diferencia.
Un segundo avance ha sido entender la igualdad de oportunidades como la igualdad en
el tratamiento, en la intervención. Esta igualdad de oportunidades se entiende también
como una igualdad en la participación de los
beneﬁcios de la educación, es decir, de los
logros educativos y sociales. Toda escuela
debe saber conjugar la comprensividad, lo
común para todos, con la diversidad, lo especíﬁco y propio de cada uno, ambos son los
dos pivotes esenciales de la educación. Todo
alumno tiene derecho a recibir una educación
adecuada a su perﬁl.
La legislación vigente
plantea esta atención a la
diversidad desde dos
ámbitos: con los alumnos
con diﬁcultad de aprendizaje, transitorios o permanentes; y con los alumnos
étnicamente diferentes.
Ha aportado como modelo teórico la integración en el centro ordinario de todos los
alumnos. Estamos ante un modelo de convivencia social propio de los países democráticos que proponen mayores niveles de
tolerancia y compromiso que haga posible

La integración ‘per se’ no mejora
la aceptación social de los
niños integrados, que aparecen
como los más rechazados
sorprendente e inusual ausencia de “personajes de inspiración malvada” en su argumento, y los que pudieran serlo, o no saben que
lo son (como las gaviotas, el dentista o la sobrina de éste) o son víctima de una terapia de
arrepentimiento (como los tiburones).
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la integración de los menos capacitados, a
los que ha atendido preferentemente.
Debemos resaltar la atención a los alumnos
más capaces, ya que son también alumnos
con necesidades educativas especiales. Debemos dar y exigir de acuerdo a cada alumno.
La escuela ha excluido hasta ahora a los alumnos más capaces, cuando debe acoger a todos.
Se proponen como instrumentos para atender la diversidad las adaptaciones curriculares
signiﬁcativas y no signiﬁcativas, programas
de garantía social, la optatividad curricular,
las tutorías, el Departamento de Orientación,
la repetición o la aceleración de curso...
Por otro lado, las conclusiones de la evaluación de programas de integración escolar en
centros ordinarios señalan que el rendimiento
académico de los alumnos integrados en la
escolaridad obligatoria con cualquier modelo
de integración, mejora muy poco en los alumnos con discapacidades psíquicas leves, comparado con los alumnos normales.
No depende tanto del modelo de integración,
sino de la aptitud de los recursos, el compromiso de la escuela, el tipo de discapacidades
y la edad en la que se inicia la escolarización.
La integración ‘per se’ no mejora la aceptación
social de los niños integrados, que aparecen
como los más rechazados. Las razones normalmente se deben a su bajo rendimiento,
la conducta disruptiva y su escasa habilidad
social. Esta baja aceptación social depende
especialmente del clima del centro, la organización escolar, el tipo de intervención del
profesor, su actitud y las características especíﬁcas de estos alumnos.
Los centros y el profesorado mantienen que
en la práctica aparecen muchos problemas ya
que no tienen preparación especíﬁca; el elevado número de alumnos integrados en el
aula; el insuﬁciente apoyo técnico; la concurrencia de varios programas y profesores de
diversas procedencias y formación. Sin embargo, los alumnos y padres, en general, valoran
positivamente la integración, con independencia de los resultados obtenidos. Ahora
cuanto más tiempo pasan en la escuela, más
críticos se vuelven. La escuela debe afrontar
la diversidad como un derecho de todos.
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1. Introducción
Actualmente, y dadas las características de la
sociedad actual en la que cada vez predomina
un ritmo más frenético en nuestras rutinas diarias, resulta esencial abarcar el tratamiento de
la educación emocional desde las aulas. Esto
nos va a permitir dotar a las niñas y niños del
conocimiento necesario para identiﬁcar y reconocer emociones, tanto en ellos mismos como
en los demás, aspecto de total relevancia de
cara al desarrollo de estrategias de autocontrol
de las mismas y de habilidades sociales o empatía. Un conocimiento y dominio de estos aspectos contribuirán al pleno desarrollo del alumnado, algo que repercutirá positivamente en
las probabilidades de éxito en la vida al permitirles ser capaces de afrontar diversas situaciones y escenarios con mayor seguridad.
Por otra parte, el cuento ha sido tradicionalmente un recurso de aprendizaje muy enriquecedor en las aulas de Educación Primaria,
pues aporta multitud de beneﬁcios en relación
a diferentes ámbitos: enriquece el vocabulario
y estimula el lenguaje, permite el conocimiento
de otros contextos, desarrolla la imaginación
o permite la liberación de estados emocionales
que generan tensiones. Este último aspecto
mencionado cobra especial importancia ante

El cuento como recurso
para el trabajo de la inteligencia
intrapersonal en Educación Primaria
la temática del presente documento. El cuento
permite que el niño conozca situaciones donde
determinadas emociones son manifestadas,
pudiéndose sentir identiﬁcado con las mismas.
Esto hará que sienta alivio además de servirle
como modelo de referencia para su gestión.
De esta forma, el cuento se convierte en un
recurso muy útil para iniciar a las niñas y niños
en el conocimiento de emociones, regular el
comportamiento y desarrollar el autoconcepto,
sirviendo además para trabajar en la etapa de
Educación Primaria una de las inteligencias
propuestas por Howard Gardner en su teoría
de las inteligencias múltiples: la inteligencia
intrapersonal. Veamos en qué consiste esta
inteligencia.
2. La inteligencia intrapersonal
Howard Gardner, a través de su obra “Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias
múltiples” de 1983, deﬁende la idea de que
nuestra mente es plural, manifestando una

serie de inteligencias que todo ser humano
tiene desarrolladas en mayor o menor medida:
inteligencia lingüística, inteligencia musical,
inteligencia lógico-matemática, inteligencia
espacial, inteligencia cinestésico-corporal, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Más tarde, añadió otra más a todas ellas:
la inteligencia naturalista.
De entre todas las inteligencias indicadas, nos
centraremos en el desarrollo de la inteligencia
intrapersonal en la etapa educativa en la que
llevamos a cabo nuestra actuación. Esta inteligencia hace referencia a la capacidad que
nos permite conocer nuestro propio mundo
interior, nuestras habilidades y aspectos que
mejorar (repercutiendo en la formación de
una buena autoestima), así como conocer y
autogestionar nuestros sentimientos.
Tal y como señala Reyes (2018), un niño o una
niña que tiene esta inteligencia desarrollada
se caracteriza por ser capaz de:
• Tener una percepción precisa de sí mismo,
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relativa a sus limitaciones y a sus habilidades.
• Adaptar su forma de actuar en función de
este conocimiento.
• Organizar y dirigir su propia vida.
• Ser consciente de sus estados de ánimo,
sus motivaciones, así como sus deseos o
temperamentos.
• Tener un gran autoconocimiento, autoestima o autodisciplina, entre otros.
Gómez (2010), añade otros rasgos característicos que pueden manifestar estos niños
o niñas agrupándolos en dos periodos:
a) Nivel básico o comienzo:
• Expresión de sentimientos personales.
• Desarrollo de la conciencia del yo, permitiendo que el niño o niña se identiﬁque como
ser diferente respecto a la madre o el padre.
• Intento de dar sentido al medio que le rodea
a través de cuestiones como “¿por qué?”.
b) Nivel complejo o ampliación:
• Capacidad para deﬁnir y comprender el
porqué de lo que se quiere y de lo que no.
• Comprender que nuestros comportamientos afectan a nuestra relación con los demás.
• Desarrollo de una buena autoestima y valorarse como ser único.
Como deﬁende Gardner, todos los seres
humanos presentaríamos en mayor o menor
medida todas las inteligencias mencionadas.
Pero, ¿de qué manera puede estimularse esta
inteligencia en el aula de Educación Primaria
para asegurar que los rasgos mencionados
son potenciados en nuestro alumnado?
A continuación, se propone el cuento como
recurso de trabajo para el desarrollo de dicha
inteligencia.
3. El cuento como recurso para el desarrollo
de la inteligencia intrapersonal
El uso del cuento en el aula de Educación
Primaria, como se comenta en apartados
anteriores, tiene multitud de beneﬁcios, entre
los que se encuentra su función terapéutica,
que permite al niño o niña liberarse de estados emocionales que le paralizan o, simplemente, les permite sentirse identiﬁcados con
ciertas situaciones. Es por ello que, a la hora
de trabajar las emociones, se convierte en
un recurso con numerosas posibilidades.
Es de destacar la aportación de Pedregosa
(2017) en este sentido, pues aﬁrma que, a lo
largo de la historia, el cuento ha tenido un
papel importante en relación a las emociones:
• El cuento‐narrativo: en un inicio, por medio
de la transmisión oral, las historias trasladaban
a estados básicos como el miedo, la rabia, la
alegría o la tristeza.
• Ilustraciones y la palabra: más tarde, por
medio de imágenes asociadas al texto, los
cuentos llevan a imaginar situaciones donde
las emociones que aﬂoran en nuestro interior
adquieren protagonismo.
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El cuento acompaña
a los niños desde que
nacen. En un primer
momento, suelen
escuchar historias
de fantasía, animales,
hechos cotidianos…
Además de ello, el cuento acompaña a los
niños desde que nacen. En un primer momento, estos suelen ser escuchar historias de fantasía, animales, situaciones cotidianas… que
captan su atención. Posteriormente, conforme
desarrollan habilidades comunicativas o cognitivas, tienden a manipular y explorar cuentos
para, ﬁnalmente, adentrarse en el mundo de
la literatura infantil. En la escuela, adquiere
gran protagonismo siendo un elemento destacado en las diversas tareas llevadas a cabo.
Para ser conscientes de su utilidad en el campo de la educación emocional, en el próximo
apartado vemos como el cuento puede ser
empleado para desarrollar dos estrategias
concretas que contribuyen al desarrollo de
la inteligencia intrapersonal: la respiración y
la meditación (o mindfulness).
4. La respiración y meditación como estrategias para desarrollar la inteligencia intrapersonal: propuestas en relación al cuento
Con el ﬁn de que nuestro alumnado adquiera
habilidades de autocontrol de emociones,
entre otros aspectos, podemos poner en práctica diversas estrategias en el aula que les
permita desarrollarse en este sentido. Entre
ellas encontramos, por sus posibilidades educativas y grandes beneﬁcios, la respiración y
la meditación. Es necesario tener en cuenta
que ambas serán introducidas a los niños y
niñas teniendo en cuenta su nivel cognitivo
en función del momento del desarrollo en el
que se encuentran.
Veamos en qué consiste cada una de ellas
además de ejemplos concretos de cuentos
que nos pueden ser útiles para su trabajo.
• La respiración. La respiración está enormemente conectada con nuestro estado anímico:
se vuelve pausada y calmada cuando nos sentimos en calma, mientras que pasa a ser más
acelerada cuando sentimos rabia, nervios o
miedo. Esto hace que, aprendiendo a controlar
la respiración, se podrá progresar en el control
de emociones cuando estas aparecen en
determinadas situaciones, convirtiéndose
por ello en una estrategia muy interesante.
Un cuento que nos permite iniciar a los niños
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en la gestión y dominio de la respiración,
desde edades tempranas hasta otras más
avanzadas, es “Respira” de Inês Castel-Branco, que, por medio de una conversación entre
un niño y su madre, va mostrando ejercicios
de respiración consciente.
• La meditación o mindfulness. Fernández,
Sáenz-Lopez, Almansa, Budía, López, Márquez, Martínez, Palacios, Peña, Santafé y
Zafra (2014), deﬁnen el mindfulness como la
“técnica de meditación que consiste en tener
atención plena hacia el momento presente”.
Dichos autores sostienen, además, que
el mindfulness es un recurso bastante útil
frente a la multitud de estímulos variados y
constantes a los que se enfrenta el niño hoy
en día, haciendo que genere comportamientos ansiosos. Ante ello, dicha técnica es idónea para crear momentos de tranquilidad y
calma, algo que desde la neurociencia se considera esencial para nuestro cerebro.
El cuento “Tranquilos y atentos como una
rana”, de Eline Snel, se postula como un recurso muy adecuado para el trabajo de la meditación. Dirigido a niños de entre cinco y doce
años, así como a sus padres o maestros, contiene una serie de ejercicios (como tareas,
relatos con los que relajarse…) que las niñas
y niños podrán poner en práctica cada día
para ejercitarse en el mindfulness. Entre ellos,
encontramos diversas propuestas como “El
lugar seguro”, que sugiere imaginar un lugar
donde te sientes en calma y sientes seguridad,
para recurrir a él mentalmente cuando nos
sentimos mal, permitiendo evocar las sensaciones agradables que nos transmite ese lugar.
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La enseñanza del inglés siempre ha estado
ligada al paradigma educativo de cada
momento. En las últimas décadas, gracias a
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han surgido numerosos métodos didácticos como el conocido ‘Flipped
Classroom’. Estos métodos buscan la creación
de una ‘sociedad del conocimiento’ donde
todo el mundo pueda tener acceso a la educación, al mismo tiempo que intentan despertar el interés de los alumnos. Sin embargo,
las TIC en sí mismas no enseñan inglés a los
alumnos de Educación Primaria, el papel del
maestro es imprescindible. En concreto, en
este artículo nos referiremos a las ventajas
que ofrece la pizarra digital, o IWB por sus
siglas en inglés (Interactive Whiteboard), para
la enseñanza del inglés en diferentes ámbitos:
para desarrollar las destrezas lingüísticas, para
conocer la cultura de los países de habla inglesa y para el manejo general de la clase. Citando a Cutrim (2017), la pizarra digital puede
ser deﬁnida como “un aparato electrónico
táctil, que comprende cuatro componentes:
un ordenador, un proyector, un software
apropiado, y un panel de visualización”.
La ventajas para desarrollar las destrezas
lingüísticas
En primer lugar, con un uso apropiado de la
IWB podemos contribuir al desarrollo de las
cuatro destrezas lingüísticas: comprensión oral,
expresión oral, comprensión escrita y expresión
escrita (listening, speaking, reading, writing).
Comenzando con las destrezas orales, antes
resultaba muy incómodo tener que cargar
con el aparato de música cada día a clase,
por no mencionar el transporte de la televisión o el proyector. Por el contrario, gracias
a la pizarra digital ahora podemos escuchar
un audio o ver un video fácilmente en cualquier momento de la clase. Por ejemplo, para
mejorar la comprensión y expresión oral de
los alumnos, podríamos pedirles que sugirieran algunas de sus canciones favoritas en

IWB: Ventajas de la pizarra digital
para la enseñanza del inglés
en el aula de Educación Primaria
clases participantes en dicho proyecto.
Por otra parte, en cuanto a las destrezas
escritas, con la pizarra digital se pueden realizar el mismo tipo de actividades que en una
pizarra corriente (juegos de unir, crucigramas,
sopas de letras, ahorcado, etc.) pero de una
forma más atractiva para los alumnos y ahorrando mucho tiempo, ya que el maestro no
tiene que copiar todos los ejercicios con la
tiza. De igual modo, para mejorar la lectura
y la escritura, podríamos utilizar diferentes
revistas y o periódicos en inglés, seleccionando aquellos artículos que resulten más
relevantes para nuestros alumnos y proyectándolos en la IWB. A raíz de esto, podríamos
animar a los niños a crear su propia revista
de la clase, donde periódicamente incluyeran
algunas de sus producciones escritas.
Ventajas para conocer la cultura de los países de habla inglesa
La pizarra digital es una herramienta excelente
para acercar a los alumnos al contexto sociocultural de los países de habla inglesa, pues
hoy en día estamos a un solo clic del resto del
mundo. En internet hay inﬁnidad de sitios web
albergando recursos para practicar la lengua
inglesa y de paso conocer nuevas culturas.
Por mencionar algunos sitios, si entramos a
“World Stories” encontraremos una creciente
colección de cortas historias entre las cuales
se encuentran tanto cuentos tradicionales
como nuevas de todas las partes del mundo.
Además, “Global Trek” permite a los alumnos
viajar por el mundo sin salir de la clase; el itinerario de viaje incluye enlaces con información para leer sobre la gente de un país
y su cultura, a un nivel asequible. Para terminar, visitando “National
Geographic Kids”, los
niños podrían aprender
diferentes hechos sobre
países de todo el mundo
a través de diferentes
artículos, concursos,
encuestas, juegos e incluso aventuras virtuales.

En las últimas décadas, gracias
a las TIC, han surgido nuevos
métodos didácticos como el
conocido ‘Flipped Classroom’
inglés; de entre ellas, cada semana elegiríamos
una, buscaríamos algún video en YouTube
donde apareciese la letra y la proyectaríamos
en la pizarra digital para cantarla entre todos.
Asimismo, en el contexto de un proyecto
‘eTwinning’, la IWB nos permitiría realizar
videoconferencias para conocer al resto de

Las TIC en sí mismas
no enseñan inglés a
los alumnos, sino que
el papel del maestro
es imprescindible
gos. La primera hace referencia a un diseño
lúdico en un contexto alejado del juego mientras que el último puede ser deﬁnido como
el uso intencionado de juegos para objetivos
especíﬁcos de aprendizaje (Wiggins, 2018).
En otras palabras, el aprendizaje basado en
juegos consiste en basar tu forma de enseñar
en el uso frecuente de juegos en la clase,
mientras que la gamiﬁcación conlleva la formación de un ambiente lúdico duradero. Respecto a esto, la mayoría de escuelas usan
actualmente ‘ClassDojo’, una herramienta
digital que nos permite registrar el progreso
y comportamiento de los alumnos con puntos
positivos y negativos. Para llevar a cabo la
gamiﬁcación, los niños podrán canjear sus
puntos para obtener diferentes premios,
como sentarse con un amigo o elegir una
canción para escuchar al ﬁnal de la clase.
Conclusión
Como hemos visto, la pizarra digital juega un
papel importante en la enseñanza del inglés,
no solo para aprender la lengua sino también
para conocer el contexto sociocultural de los
países de habla inglesa. Asimismo, gracias a
la IWB podemos crear en el aula una atmósfera lúdica de trabajo, despertando así el interés de los alumnos por el aprendizaje de esta
lengua. No debemos olvidar que, como dice
Newman (2017): “La tecnología no quiere
reemplazar a los maestros, solo complementarlos”.
BIBLIOGRAFÍA
CUTRIM, E. (2017). TEACHER EDUCATION IN COMPU-

TER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING. LONDON: BLOOMSBURY.

Ventajas para el manejo general de la clase
Por último, pero no por ello menos importante, la pizarra digital abre multitud de posibilidades para el manejo general de la clase,
destacando la gamiﬁcación, que no debe ser
confundida con el aprendizaje basado en jue-
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El impacto del divorcio en los niños
[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

Nadie duda de que el aumento del número
de divorcios en nuestra sociedad es una realidad. De hecho, España es uno de los países
de la Unión Europea en la que el crecimiento
ha sido mayor en los últimos diez años. Su
impacto es fuerte, ya que los efectos que provoca en los hijos/as son importantes, así como
en las escuelas y en la sociedad en general.
Hay incluso voces a nivel internacional que
piden hacer del divorcio un objeto de salud
pública. Estos son algunos datos relevantes:
• La mitad de las personas divorciadas tienen
hijos/as menores o mayores dependientes.
• El 80% de los divorcios suceden en los primeros años de matrimonio, encontrándose la
mayoría de los hijos/as en periodo escolar.
• En segundos matrimonios, la tasa de divorcio es incluso mayor que en los primeros.
• El impacto del divorcio en los/as hijos/as
depende de la relación de éstos con personas
signiﬁcativas en su vida, familiares o no.
• Hay casos en los que, inicialmente, los/as
hijos/as se hayan adaptado bien al divorcio,
pero al llegar a la adolescencia tienen diﬁcultades por los cambios que aparecen en el
desarrollo de la propia identidad y de identiﬁcación con los padres.
La separación o divorcio implica una serie de
cambios en el núcleo familiar que inciden
irremediablemente en los/as hijos/as:
• Disminución o pérdida de la inﬂuencia del
progenitor con el que no se convive.
• Convivencia forzada con nuevas personas
(abuelos, nuevas parejas de un progenitor...).
• Disminución de los ingresos económicos
y del nivel de vida.
• Cambio de residencia, colegio, amigos, etc.
• Mala adaptación de alguno de los padres
(depresión u hostilidad).
• Presión hacia los hijos/as para que tomen
partido o proyección de la hostilidad hacia
ellos.
Todos estos cambios anteriores que experimentan los/as niños/as tras la separación de
sus padres pueden traer consigo una serie
de reacciones que se viven con mayor o
menor intensidad.
Hasta los dos años:
• Conductas regresivas: rechazar alimentos
que ya se comían, volver a hacerse pis, etc.
• Cambios de conducta extremos.
• Aislamiento y apatía: pérdida de interés
por conductas exploratorias o sociales.
• Llanto exagerado inconsolable.
Entre tres a cinco años:
• Confusión, ideas equivocadas y culpa: piensan que ellos son el motivo de la ruptura.

• Regresión o retroceso: problemas en el
control de esfínteres, necesidad de objetos
que les aportan seguridad, etcétera.
• Rabia y agresividad.
• Aumento de la dependencia hacia los
padres, incluso cualquier adulto.
• Miedo a que uno de los progenitores desaparezca, a ser reemplazado si aparece una
nueva pareja…
Entre 6 a 8 años:
• Enorme tristeza y dolor inconsolables.
• Anhelo por el progenitor que abandona el
domicilio familiar.
• Mayor agresividad con iguales, hermanos/as
y progenitor residente, suprimiendo la agresividad con el no residente ante el miedo
de que cualquier enfado lo aleje más aun.
• Fantasías de reconciliación, incluso cuando un progenitor forma una nueva familia.
• Conﬂictos de lealtad: en el caso de que un
progenitor presione para que rechace al otro.
Los/as niños/as intentan seguir siendo leales
a ambos en secreto, a costa de un gran sufrimiento y problemas psicológicos.
Entre 9 y 12 años:
• Indiferencia aparente ante la ruptura.
• Ira consciente e intensa, para contrarrestar
sentimientos aún más dolorosos como el
desamparo o la tristeza.
• Sentimiento de “ser diferente” con respecto
a otros/as niños/as cuyos padres siguen juntos.
• Síntomas físicos tales como dolores de
tripa, de cabeza, calambres, ataques agudos
de asma… Todos ellos relacionados con periodos de gran estrés.
• Sentirse arrastrados por la ira del progenitor
que se siente engañado contra el otro. Los/as
niños/as reciben el mensaje de que son
importantes y necesitados para que el
padre/madre vulnerable sea feliz.

• Distanciamiento del ámbito familiar como
modo de afrontamiento. Mayor involucración
en el grupo de amigos, en la escuela, en
deportes… ya que es muy duro que los progenitores les hagan responsables de la toma
de algunas decisiones, de cuidar a hermanos/as, tareas del hogar…
Entre 13 y 18 años:
• Preocupación acerca de su futuro, de sus
relaciones íntimas… provocándoles ansiedad,
ya que pueden pensar que están condenados/as a mantener relaciones conﬂictivas y
poco duraderas.
• Comportamientos sexuales precoces.
• Duelo y profundo sentimiento de pérdida,
de vacío y de pérdida ante la añoranza de la
familia de la infancia.
• Ira hacia los padres y el mundo, en gran
medida relacionada con la edad y también
por querer encubrir sentimientos de vulnerabilidad y pérdida de poder.
• Cambios en la percepción de los progenitores: vulnerables y dependientes o invulnerables y fuertes.
• Conﬂictos de lealtad: al pedir uno o los dos
progenitores su apoyo en la batalla entre ellos.
Es en la escuela donde se maniﬁestan las primeras diﬁcultades de los hijos/as. Como educadores/as, debemos estar preparados/as
para favorecer las condiciones que permitan
una adaptación adecuada de los/as jóvenes
a su nueva realidad. Como en todo, la labor
preventiva es fundamental.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

La labor del tutor en Primaria es esencial en
el proceso educativo de los discentes. Independientemente de las funciones propias
como docente, el tutor tiene otras labores
relativas al desarrollo personal y social de los
niños y niñas que, en la sociedad del siglo
XXI, tan falta de valores, se han convertido
en primordiales. Pero antes de analizar detenidamente las nuevas funciones que ha ido
adquiriendo la ﬁgura del tutor en relación a
las nuevas necesidades de la sociedad, considero oportuno analizar en profundidad la
misión del tutor en la etapa de Educación
Primaria. ¿Cuáles son sus principales funciones?
¿Qué actitud y habilidades debe tener? ¿Qué
tipo de relación debe establecer y mantener
con todas las personas que participan en el pro‐
ceso educativo?
En primer lugar, es necesario identiﬁcar la
ﬁgura del tutor en el proceso educativo.
¿Quién es el tutor?
Los tutores son designados directamente por
los directores de cada centro escolar y están
coordinados por el jefe de estudios. Son los
encargados de cada uno de los niveles educativos ofrecidos en cada centro educativo.
Dentro del aula, además de su tarea como
docente, tienen una función orientadora, que
es indispensable y que no se puede separar
de la función anterior. Además, los tutores
son el eje de conexión entre el equipo directivo, los alumnos/as y las familias y son, indudablemente, la base y el soporte esencial para
vertebrar los objetivos de la escuela en el aula.
Una vez identiﬁcada la ﬁgura del tutor, es
necesario preguntarse:
¿Cuáles son sus funciones dentro del aula?
En la etapa de Primaria, las funciones y responsabilidades del tutor dentro del aula están
muy claras y muy bien deﬁnidas.
• Orientar y asesorar a los discentes en su pro‐
ceso de aprendizaje, escuchando en todo
momento sus necesidades e inquietudes y
ofreciendo respuestas a las diferentes dudas
que se les vayan planteando.
• Atender y dar respuesta a las diﬁcultades. Es
frecuente que, a lo largo de todo el curso, los
discentes tengan que enfrentarse a distintos
problemas y obstáculos que vayan apareciendo. Para ello, será fundamental la ﬁgura del
tutor, detectando las posibles diﬁcultades
entre su alumnado y ofreciendo diversas soluciones para poder superar cualquier barrera
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Tener en cuenta las emociones. Independientemente de la metodología que el tutor
utilice, el docente siempre deberá partir
teniendo en cuenta las emociones y el estado
afectivo de los alumnos, pues tal y como dice

Las nuevas funciones del
maestro tutor en el siglo XXI
la psicóloga y experta en educación emocional Ana Peinado (2017), “educar la mente sin
educar el corazón, no es educar en absoluto”.
Peinado deﬁende que educando a través de
las emociones no solo se obtienen grandes
beneﬁcios a nivel afectivo y social, sino que
también se obtienen grandes y mejores resultados a nivel cognitivo e intelectual.
• Dar información a los alumnos, a los maestros
del equipo docente y a las familias. Informar
es una de las tareas primordiales del tutor.
De manera general, el tutor/a deberá informar tanto a las familias, a los docentes como
a los alumnos de cualquier actividad docente
relevante y también del rendimiento académico. Entre sus labores principales, deberá
de explicar tanto a los discentes como a sus
familias cuál es la evolución y los respectivos
avances en el proceso de aprendizaje. Además, también deberá informar de cualquier
incidencia o problema que pueda ocurrir a
lo largo de todo el curso escolar.
• Participar en el proceso de evaluación de su
grupo de alumnos. De forma activa, el profesor
tutor participará y tomará parte en la evaluación de los discentes, adoptando la decisión que considere conveniente en relación
a la promoción de los alumnos de un tramo
a otro, previa autorización de los padres o
tutores legales.
• Vigilar y cuidar el buen funcionamiento del
aula. El tutor, como máximo responsable de
la clase, fomentará una buena convivencia
y se esforzará y trabajará para dar solución
a todos los conﬂictos que surjan en el horario
lectivo.
Analizadas las funciones principales del tutor
en el aula, incidiré a continuación en las habilidades y actitudes que debe tener todo tutor.
¿Qué habilidades y actitudes debe llevar
implícitas la ﬁgura del tutor?
Como tutora, es cierto que para llevar a la
práctica correctamente nuestra misión, será
esencial contar con ciertas habilidades que
son decisivas.
Un tutor/a tiene que ser:
-Debe ser él mismo, es decir, una persona
auténtica, real y sin fachada.
-Comprensivo, maduro y equilibrado.
-Debe tener la capacidad de conﬁar en sus
alumnos, teniendo en cuenta y respetando
sus posibilidades y limitaciones.
-Debe mostrar empatía, tratando de escuchar
y comprender en todo momento a sus alumnos.
-Debe estar abierto a la experiencia, es decir,

tiene que ser capaz de partir del campo experiencial de los alumnos y además debe de
considerarse a sí mismo sujeto de experiencias nuevas.
-La coherencia y la capacidad de liderazgo
serán actitudes que los alumnos deberán
identiﬁcar en su tutor.
Otras actitudes positivas que podrán ser añadidas a las anteriores son:
-Evitar las generalizaciones.
-El convencimiento de la importancia de la
tutoría.
-Conocer y llevar a la práctica formas interactivas de instrucción.
Todas estas habilidades y actitudes convertirán el tiempo dedicado a la tutoría en un
espacio ideal para fomentar el aprendizaje y
la adquisición de valores que son necesarios
e imprescindibles para crecer y desarrollarse
como personas tanto dentro como fuera del
aula, en deﬁnitiva, valores que son la clave
para aprender a convivir.
Pasaré, a continuación, a analizar las relaciones que establece el tutor con los diferentes
miembros de la comunidad educativa.
¿Qué tipo de relación debe establecer y
mantener el tutor con todas las personas
que participan en el proceso educativo?
Actuaciones del tutor con respecto a las familias:
-Durante todo el curso, el tutor mantendrá
una relación de comunicación ﬂuida con las
familias de sus tutorados, propiciando el intercambio de información y el seguimiento del
proceso educativo.
-El tutor deberá mantener, de manera prescriptiva, momentos de reunión con las familias:
una reunión, con todos los padres de los alumnos, al principio de curso; y otra al principio
de la segunda y la tercera evaluación. Una
vez ﬁnalizadas las actividades lectivas con los
niños, el tutor mantendrá una entrevista personal con cada una de las familias de sus tutorados para informarles sobre los resultados
obtenidos y la decisión de promoción de sus
hijos, así como las directrices y, en su caso,
el plan de trabajo vacacional del alumnado.
-Además, durante el curso, el tutor informará
a las familias de forma individual, a iniciativa
de las familias o suyas, sobre el rendimiento
académico o sobre cualquier otra información
que sea relevante para el progreso educativo
de sus hijos.
Funciones del tutor con respecto al equipo
docente y otros profesionales:
• En relación al centro:
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-Deberá establecer cauces de colaboración
con el resto de los tutores del centro.
-Informar a los alumnos, padres y profesores
de todo aquello que les afecte.
-Participar en la elaboración y desarrollo del
Plan de Acción Tutorial del centro.
-Colaborar con el Equipo de Orientación y
Evaluación Psicopedagógica en todos aquellos aspectos que requieran de su participación; por ejemplo, la detección del alumnado
con necesidades educativas especiales.
• En relación al profesorado:
-El tutor deberá coordinar la intervención
educativa del equipo docente, llevando a
cabo el seguimiento y la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno
de los alumnos de su grupo.
-Otro ámbito de coordinación esencial del
maestro tutor será con el resto de los tutores
del mismo tramo al que pertenezca.
-También deberá establecer relaciones con
el resto de los tutores del centro.
-Encuadrar correctamente las programaciones de su grupo de alumnos, junto con todas
las decisiones adoptadas en el marco de la
coordinación de tramo.
• En relación a otros organismos/instituciones:
-Será muy importante que el tutor/a esté en
contacto con el Equipo de Orientación Educativa y Evaluación Psicopedagógica de la zona.
Una vez identiﬁcada la ﬁgura del tutor, analizadas sus funciones principales, las actitudes
y habilidades que debe poseer, así como las
relaciones que debe establecer con los distintos miembros de la comunidad educativa,
pasaré a continuación a hablar de las nuevas
funciones que ha ido adquiriendo el tutor en
relación a las nuevas demandas y necesidades
que han ido apareciendo en la sociedad del
siglo XXI.
Las nuevas funciones del tutor del siglo XXI
En la sociedad actual, el uso de las TIC se ha
convertido en una herramienta imprescindible y esencial, y su empleo en el campo edu-
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cativo no iba a ser menos. Nuestro alumnado
está cada vez más acostumbrado a los lenguajes y medios tecnológicos (Internet, correo
electrónico, foros, chats, etcétera). En relación
a esta nueva demanda de la sociedad surge
el perﬁl del tutor virtual. El tutor virtual debe
desenvolverse de manera eﬁcaz con los distintos medios tecnológicos y entre sus distintas funciones se destacan:
-Contribuir a la creación del conocimiento
especializado.
-Elaboración de presentaciones en Power
Point que sinteticen los distintos contenidos
trabajados en la escuela.
-Creación de actividades utilizando programas
como JClic, Neobook, Clic3.0, Exelearning,
Hot Potatoes, etcétera.
-Diseño y creación de WebQuest y cazas del
tesoro, actividades ideales para repasar y
reforzar los contenidos adquiridos y trabajados
con anterioridad.
-Aplicaciones como ClassDojo permiten mantener contacto constante entre profesores,
padres y alumnos. Los tutores pueden informar
a los padres en todo momento y de cada detalle
del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus
hijos. Además, los padres pueden comunicar
al tutor cualquier información a través de ésta.
Los alumnos, también, pueden subir vídeos
y fotos (previa autorización de los padres o
tutores legales) de experiencias realizadas en
casa sobre contenidos trabajados en clase.
Con el gran éxito de las TIC en la sociedad,
será muy importante que el tutor incida y
colabore para evitar el aislamiento que puedan ocasionar los entornos virtuales.
Además, entre los nuevos roles adquiridos
por el tutor, se destacarán los siguientes,
entre otros:
-El maestro-tutor ya no es un mero transmisor del conocimiento, sino que actualmente
es un mediador. El maestro debe actuar como
un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno, y orientarlos a que
investiguen y sean capaces de ir construyen-
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do sus propios conocimientos. El tutor mediador propicia a los alumnos hacia el descubrimiento del conocimiento y los motiva a que
ellos mismos hagan sus propias producciones,
ofreciéndoles apoyo y una buena base para
el aprendizaje autónomo.
-Al igual que la sociedad actual no para de
evolucionar y de avanzar, el profesor tutor
del siglo XXI debe estar aprendiendo de forma continua, es decir, el maestro ya no solo
es un experto en su materia, sino que es
un aprendiz constante.
-En una sociedad tan diversa, el tutor desde
el aula debe crear ambientes ﬂexibles, como
base para potenciar el aprendizaje colaborativo,
siendo uno de los grandes ejes de la actual ley
que regula el sistema educativo, la LOMCE.
-Además, deberá estimular el logro de diversas
competencias, entendiéndolas como las capacidades que todo el alumnado debe haber
alcanzado al ﬁnalizar la educación obligatoria.
-Ante las nuevas corrientes educativas y pedagógicas que han ido surgiendo, el maestro
tutor debe ser innovador y creativo y deberá
transmitir y generar conﬁanza en el alumnado.
En conclusión, tal y como se ha analizado en
el desarrollo de este artículo, las diversas
demandas y necesidades que van surgiendo
en la sociedad actual también afectan al campo educativo y como no al rol del tutor.
La actitud del docente ante los cambios ha
de ser siempre positiva, aceptando los distintos desafíos que se le vayan planteando
a lo largo de su carrera profesional y valorando los beneﬁcios de los nuevos rumbos.
Debemos olvidar el concepto clásico del
maestro tutor como transmisor de conocimientos y concebir las nuevas funciones que
ha ido adquiriendo esta ﬁgura educativa. Por
tanto, el tutor del siglo XXI debe ser una persona con la capacidad de aprender y formarse
de manera continua, facilitar el aprendizaje,
integrar los distintos elementos del currículo,
estimular y motivar a los alumnos, orientar
el proceso de enseñanza- aprendizaje de su
alumnado, así como coordinar y dinamizar la
intervención educativa junto con el equipo
docente que imparte algún área con su grupo
de alumnos.
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Introducción
El desarrollo motor forma parte del concepto
general de desarrollo humano. Para que el
desarrollo humano sea un desarrollo integral,
se debe incidir en todas las áreas o dominios,
cognitiva, afectiva, social y motora, que conﬁguran la personalidad.
Para Rigal (1987), la edad ﬁsiológica debería
ser considerada como edad fundamental para
la entrada en el colegio a pesar de las diﬁcultades de su determinación; permitiría evitar la heterogeneidad actual que resulta de
una clasiﬁcación que se apoya únicamente
sobre la edad cronológica.
Aclaración terminológica
Como nos indica Rigal, entre el nacimiento
y la edad adulta se producen en el organismo
humano profundas modiﬁcaciones.
• El desarrollo se reﬁere a los cambios que
conciernen a las funciones del organismo.
Los cambios van a determinar “la capacidad
de adaptación al medio en el que vive”.
• Por crecimiento entendemos los cambios
mensurables en la morfología corporal, consecuencia del aumento progresivo del organismo o sus partes. Concepto de carácter
cuantitativo.
• Por maduración entendemos el aumento
de la complejidad funcional y estructural del
organismo humano, en la cual interactúa el
ambiente. Se reﬁere a aspectos cualitativos.
Una vez aclarados estos conceptos, podemos
deﬁnir que el desarrollo motor son cambios
que el ser humano sufre a lo largo de su existencia en su organismo (órganos y tejidos) e
implican el crecimiento corporal y la maduración de sus estructuras.
Desde hace mucho tiempo existe un enfrentamiento en la comunidad cientíﬁca en lo
que se conoce como la “polémica herenciamedio”. De un lado, los ambientalistas que
consideran que manejando las experiencias
y el medio estimular en el que se desarrolla
un individuo se puede determinar la vida futura de éste. En el otro extremo, los defensores
del genetismo, deﬁenden que el ser humano
nace determinado por su código genético
y que el medio apenas puede inﬂuir en él.
Actualmente, hay una tendencia general a considerar que el desarrollo del individuo se ve
afectado tanto por su dotación genética como por el medio en el que vive y evoluciona.
La actividad física y su inﬂuencia en el desarrollo motor
Según Oña (1994), el soporte cientíﬁco de la
actividad físico-deportiva recae en lo que se
denomina Ciencias de la Motricidad, término
que se emplea para ubicar al conjunto de perspectivas cientíﬁcas básicas que tienen como

El desarrollo motor
en edad escolar
objeto de estudio el movimiento humano (Física, Biología, Química, Psicología y Sociología).
Desde la psicología surge el Comportamiento
Motor que aborda a nivel cientíﬁco el movimiento humano desde la perspectiva psicológica. Esta constituido a su vez por tres áreas
aplicadas: aprendizaje motor, control motor
y desarrollo motor.
El interés se centra en el papel que la actividad física tiene en la salud y el bienestar,
así como el fomento de estilos de vida físicamente activos. El estudio Gente Sana
2000: Objetivos de prevención de enfermedades y de promoción de la Salud Nacional
(United States Departament of Health and
Human Services, 1990), citado por Corbin y
cols. (1999), se establecen unas recomendaciones que todos los profesionales relacionados con la actividad física y los jóvenes
adolescentes deberían conocer, entre otros,
citamos los siguientes:
-Realizar actividades físicas con cierta intensidad durante tres o más días a la semana, en
sesiones de al menos 20 minutos de duración.
-Practicar actividades físicas de intensidad
moderada durante al menos 30 minutos y
cinco o más días por semana.
-Promover clases de Educación Física diarias.
-Emplear al menos un 50% de la clase de
Educación Física en ejercicios activos, que
tengan que ver preferentemente con las actividades físicas de la vida, al menos tres veces
por semana.
-Promover en los centros tanto públicos como
privados, la enseñanza de actividades físicas
en el marco de la educación para la salud.
-Proporcionar tanto a jóvenes como adultos,
el acceso a espacios e instalaciones de actividad
física fuera de las horas normales de colegio.
El desarrollo del hábito del ejercicio físico
aparece recomendado en la infancia, no sólo
porque éste ayude al mantenimiento de la
forma física en el niño, sino porque, en sí
mismo, es motivo de diversión y contribuye
a que éste desarrolle habilidades motoras
básicas; a que forme una imagen positiva de
sí mismo y a que tome conciencia de los valores del trabajo en equipo, del juego limpio y
de la deportividad.
La actividad física es beneﬁciosa en cuanto se
adecue a las posibilidades de adaptación que
el organismo tiene al estímulo al que es sometido. Someter a prácticas físicas para las que
el organismo todavía no está maduro puede
ser desde ineﬁcaz hasta contraproducente.

Sobrecarga ﬁsiológica en edades tempranas
• Efectos de la sobrecarga sobre el tejido
óseo: La actividad o la falta de ella, tienen
una inﬂuencia bastante inmediata sobre los
niveles de calcio que entran en la composición del hueso. Se ha sugerido que la actividad es más importante que la cantidad de
leche que el niño bebe; basta una semana
de inactividad para que el hueso pierda la
mitad del calcio.
La maduración de los huesos largos se completa entre los 15 y los 20 años, por esto
practicar deportes violentos o acciones de
tipo explosivo, en edades tempranas, pueden
provocar efectos negativos sobre los centros
de crecimiento de los huesos donde se insertan los músculos.
Frente al efecto dañino del ejercicio masivo,
varios autores aﬁrman que el ejercicio físico
es indispensable para permitir el crecimiento
de los huesos en la proporción esperada,
siendo la inactividad un factor negativo.
• Efectos de la sobrecarga sobre el sistema
cardiovascular: Varios estudios han probado
que los cuerpos de los niños reaccionan ante
el entrenamiento en resistencia en forma muy
parecida a cómo reaccionan los adultos. Otros
estudios han formulado la hipótesis de que
un entrenamiento riguroso antes de la adolescencia y durante ella es más productivo
que un trabajo intenso en otra etapa posterior
de la vida. Algunos han sugerido incluso que
la actividad vigorosa durante la adolescencia
puede inﬂuir sobre la producción de hormonas de crecimiento, lo cual, a su vez, tiene
probabilidades de acrecentar la velocidad de
crecimiento durante la pubertad.
Peligros de la actividad competitiva durante las etapas de crecimiento y desarrollo
El entrenamiento intensivo precoz pone en
peligro la integridad de los niños/as. Este
fenómeno, preocupa a las organizaciones
internacionales de la Educación Física y el
Deporte (AMPER, FIEP, FIMS).
Muchos autores no son partidarios de la práctica deportiva antes de los 7 años por falta
de maduración física y ﬁsiológica. Entre las
razones aducidas para el rechazo de la alta
competición en edades tempranas destacan:
-Exceso de fatiga ante la estimulación repetida con cargas de entrenamiento.
-Retrasos en el crecimiento.
-Riesgos de sobrepasar las posibilidades cardiovasculares.
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-Exposición a diferentes agentes estresantes
en el ámbito físico, social y emocional.
El deporte competitivo intenso requiere la
práctica sistematizada de entrenamiento durante más de 10 horas semanales y con la intención de obtener altos rendimientos, objetivo muy alejado de las ﬁnalidades educativas.
Además de conocer la inﬂuencia de la AF
sobre el desarrollo motor de nuestros alumnos,
es importante que conozcamos los distintos
trastornos del desarrollo psicomotriz y así
poder diagnosticarlos y trabajar en función
de los mismos. Algunos de los trastornos son:
• Paratonía: se caracteriza porque el niño no
puede relajar el tono de sus músculos de forma
voluntaria e incluso los contrae exageradamente. Natación en principiantes o escalada.
• Sincinesia: movimientos parásitos que se
realizan de forma involuntaria, al contraerse
un grupo de músculos accesorios mientras
realizamos otro movimiento sobre el que
centramos nuestra atención. Tiene que ver
con cierta inmadurez sobre el control del
tono. Por sí mismas, no son un trastorno,
sino que suelen formar parte de algún otro
problema. Un ejemplo típico en EF son las
que aparecen asociadas a diferentes golpes
de bádminton: el brazo que no lleva la raqueta suele hacer movimientos involuntarios que
no son en absoluto útiles al gesto técnico.
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Los trastornos del
desarrollo psicomotor
reﬂejan siempre
alteraciones en las
que se ven afectadas
varios aspectos del
desarrollo del niño
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fundiéndose con mucha frecuencia con malas
conductas: por ejemplo, no son capaces de
mantener posturas de inmovilidad en tareas
de expresión corporal o relajación, entre otras.
Los trastornos del desarrollo psicomotor reﬂejan siempre alteraciones en las que se ven
afectadas varios aspectos del desarrollo del
niño. De ahí la importancia de intervenir cuanto antes, pues el trastorno puede ir repercutiendo negativamente en otras áreas.
BIBLIOGRAFÍA
GALLAHUE, D. (1982): UNDERSTANDING MOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN. CANADA JOHN WILLEY AND SONS.

• Hiperactividad: es un trastorno del comportamiento más frecuentemente en niños
que en niñas. Aparece en la mayoría de los
casos antes de los 4 años, aunque no se llega
a detectar hasta el inicio de la escolaridad.
Los síntomas que aparecen con claridad son:
-Movimientos frecuentes de manos, pies,
que denota inquietud.
-Diﬁcultad de permanecer sentado y para mantener la atención centrada en actividades.
-Suele hablar en exceso, interrumpiendo actividades de otros sin escuchar.
-Suele realizar actividades físicas peligrosas.
-Trabaja de forma impulsiva y desorganizada.
Casos típicos de estos alumnos los encontramos en cualquier centro educativo, con-
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Un día especial para cualquier persona es su
cumpleaños. Este día tiene que visualizarse
en el centro escolar, sobre todo en las etapas
de Educación Primaria y Educación Infantil.
Se tiene que tratar de una manera educativa,
siempre haciéndole especial al alumnado y
dándole un especial protagonismo. Por ello
se pueden organizar diferentes actividades.
Una actividad típica es la merendola, en la
cual el alumnado es felicitado por todos sus
compañeros al comienzo de la misma mediante la canción del cumpleaños feliz. La celebración se puede hacer de dos formas: la primera de forma individual, lo que supone unas
veinte merendolas por curso. Esta inversión
de tiempo puede ser excesiva para compatibilizarlo con la programación de aula. Por
eso existe otra segunda versión: la colectiva.
La cual implica invertir una sesión por trimestre y celebrar los cumpleaños de ese trimestre
en un solo día. Por lo tanto, solo se invierten
tres sesiones al año. Lo malo es que el protagonismo del alumno se diluye entre varios.
La comida de la merendola la trae el o la cumpleañera/o aconsejado por el profesorado
ya que puede haber algún alumno/a con alergias. Es por ello, que normalmente siempre
se suele recomendar una serie de productos
para que no haya peligro para el alumnado.
En el caso que haya algún/a alérgico/a, el
profesorado se lo comunica al cumpleañero/a
para que traiga la comida adecuada. En el
momento de la merendola el profesorado tiene que estar atento para que este alumno/a
no ingiera alimentos dañinos para él o ella.
Cuando el cumpleaños es colectivo la comida
de la merendola la suele comprar el profesorado porque se asegura la realización de la
actividad y no se depende del alumnado que
puede que se olviden de traer lo acordado.
Otra actividad muy típica de Educación Infantil es la entrega de un dibujo realizado por
cada alumno al cumpleañero/a. Se trata de
realizar un dibujo en un folio, más tarde el
profesorado se encarga de reunirlos todos,
ponerle una portada adecuada y encuadernarlo. De esta manera, se tiene un recuerdo
bonito de ese día.
Además de esa actividad en Educación Infantil, al cumpleañero/a se le entrega una corona
decorada con sus años, gomets y varios dibujos. Esta actividad les gusta un montón ya
que se sienten muy especiales. Además de
eso se les canta y se soplan las velas. Las
canciones de los cumpleaños son diversas y
se debe cantar unas cuantas de ellas para no
centrarse en la más conocida. Además, el
alumnado suele disfrutar cantando.
El profesorado realiza fotografías para recordar el día y más tarde las manda a las familias
vía email.

Los cumpleaños
en el centro
escolar

Una actividad que se ha dejado de hacer es
el reparto de una bolsa individual con chucherías al alumnado por parte del cumpleañero. Por un lado, es lógico ya que con la
merendola es suﬁciente.
Dar las tarjetas de invitaciones para los cumpleaños externos en los colegios suelen estar
prohibidas en los centros escolares, porque
siempre algún alumno/a no está invitado/a
al cumpleaños y esto entraña una frustración
y tristeza sobre este alumnado. Por ello para
evitar problemas no se recomienda entregar
estas tarjetas en el aula.
En Educación Primaria, la actividad del dibujo
y la corona se pierden ya que pueden resultar
infantiles para el alumnado, como es lógico.
No solo el alumnado cumple años si no que
también el profesorado lo hace y puede tomar
parte en esta actividad. De modo que, pueden
llevar comida y hacer una merendola con el
alumnado. De este modo, se integra al profesorado en la actividad. Aquí hay diversas opcio-

nes ya que parte del profesorado no menciona
en el aula que es su cumpleaños y se limita
solo al ámbito educativo. Otros sin embargo
lo dicen y los festejan con el alumnado. Bajo
mi opinión, no veo nada malo en decirlo en el
aula y festejarlo con el alumnado.
Conclusiones
La organización de los cumpleaños suele
tener el mismo estilo en todos los centros
escolares de forma que se realizan actividades parecidas en todos ellos. Hay que remarcar que estas actividades no se deben perder,
ya que para el alumnado es una fecha importante y les gusta tener el protagonismo que
se merecen en un día tan especial. Es por
ello, que el profesorado debe seguir trabajando en este sentido para seguir creando
un ambiente alegre y de este modo que el
alumnado vea que se realizan actividades no
solo didácticas si no también lúdicas que les
ayuden a acudir contentos a clase.
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1. Introducción
Con esta propuesta de intervención, se pretende acercar a los alumnos a vivir, sentir,
manipular, experimentar a partir de los sentidos, lo que nos ofrece la Naturaleza, con un
tipo de plantas determinadas como son las
plantas medicinales y culinarias. Estas plantas
se han utilizado en todas las culturas desde la
antigüedad, para curar enfermedades, y otras
como complemento alimenticio. Esta propuesta de intervención está planiﬁcada para que
los alumnos realicen aprendizajes signiﬁcativos,
actividades motivadoras y lúdicas, valorando
la importancia de la salud y lo que la naturaleza
nos ofrece. Con la llegada de la primavera, el
entorno experimenta un cambio de colores,
de olores y nuevas sensaciones. Los niños/as
irán desarrollando el sentido de la curiosidad
y observación, lo que les ayudará a comprender
mejor los fenómenos naturales.
Esta propuesta de intervención comenzará con
una actividad de motivación, concretamente
con un mural, en torno al que se dialogará y se
realizarán distintas actividades con el ﬁn de
despertar el interés de los alumnos y de comprobar sus conocimientos previos. Para ambientar el aula, los alumnos decorarán la clase utilizando elementos, fotografías o composiciones
plásticas relativas al tema trabajado. Una vez
inmersos en la propuesta, los alumnos realizarán
actividades de todo tipo: debates, talleres, salidas, experimentos, excursiones, etcétera, donde
los niños/as podrán experimentar con los sentidos las propiedades de las plantas.
2. Objetivos
1) Planiﬁcar y secuenciar la propia acción para
resolver tareas sencillas, relativas al cuidado
y uso, en actividades relacionadas con las
plantas: medicinales y culinarias.
2) Identiﬁcar a través de los sentidos las propiedades de las plantas aromáticas y culinarias.
3) Desarrollar interés por el estudio de las
plantas.
4) Valorar las plantas como fuente de beneﬁcio.
5) Discriminar el nombre y características de
alguna planta medicinal y/o culinaria.
6) Observar los cambios que sufren las plantas
al darle usos culinarios.
7) Realizar experimentos e investigaciones
sencillas con algunas plantas y obtener conclusiones de ellos.
8) Utilizar el lenguaje oral para expresar lo
observado e investigado.
9) Adquirir el vocabulario básico sobre las
plantas aromáticas y culinarias.
10) Interpretar y dramatizar hechos y acciones
relacionados con las plantas.
11) Utilizar relaciones matemáticas para medir
y cuantiﬁcar productos relacionados con estas
hierbas.
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12) Recitar poesías sencillas relativas a las
plantas.
13) Iniciarse en el conocimiento de artistas
consagrados, como Federico García Lorca.
14) Disfrutar con la realización de las distintas
observaciones, experimentos e investigaciones.
15) Adquirir una actitud de colaboración y
cuidado en los trabajos que se realizan.
3. Contenidos
Los contenidos que vamos a trabajar en la
propuesta están extraídos del Decreto
254/2008 de 1 de agosto por el que se establece el currículo para el segundo ciclo de
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
-Las plantas aromáticas y culinarias: manzanilla, tomillo, romero, lavanda, canela, azafrán,
orégano y poleo de monte.
-Características de las plantas aromáticas (cómo
es el tallo, las hojas, las ﬂores, el fruto; y en
particular el olor de sus hojas, ﬂores o frutos).
-Relación de las plantas con el hábitat en el
que se encuentran.
-Propiedades y usos de las plantas aromáticas
(condimento, medicinales, infusiones, perfumes).
-Lugar que vende plantas aromáticas: vivero.
-Cuidados de las plantas aromáticas.
-Recetas de cocina que incluyen plantas aromáticas entre sus ingredientes: pizza y arroz
con leche.
-Poesía sobre plantas aromáticas: el romero.
-Identiﬁcación de las distintas plantas aromáticas a trabajar.
-Observación de las características sensoriales
de las plantas aromáticas.
-Percepción de los cambios físicos de las plantas con el paso del tiempo.
-Comparación y clasiﬁcación de las plantas
según su forma, color, olor, etcétera.
-Observación de diferencias y semejanzas de
estas plantas en relación con sus características, utilidad, etcétera.
-Observación de los cambios que sufren las
plantas al utilizarlas en platos de cocina,
ambientadores, infusiones, etcétera.
-Clasiﬁcación de las plantas según su uso.
-Destrezas necesarias para la realización de
comidas con algunas de las plantas.
-Destrezas necesarias para la creación y utilización de un herbolario en clase.
-Destrezas necesarias para la realización de
un experimento con el azafrán; de la receta

de la pizza y arroz con leche, y elaboración
de la misma; de infusiones de manzanilla,
poleo, tila y anís; y ambientadores de lavanda,
romero y tomillo.
-Utilización de diálogos para expresar lo que
observan, lo que sienten, piensan,etcétera.
-Identiﬁcación de algunas palabras escritas
signiﬁcativas.
-Elaboración y utilización de los ﬁcheros de
las plantas.
-Recopilación de imágenes de plantas referentes al tema.
-Interés y gusto por las características sensoriales de las plantas.
-Curiosidad, cuidado y respeto hacia las plantas como ser vivo y su entorno como parte
de la naturaleza.
-Gusto e interés por la realización de experimentos y actividades manipulativas.
-Disfrute al realizar actividades en contacto
con la naturaleza.
-Responsabilidad ante el cuidado de las plantas.
-Interés y curiosidad por las formas de expresión oral y escrita.
-Gusto por la poesía.
4. Contexto
Esta propuesta de intervención va dirigida a
un grupo de 25 niños y niñas de 5 años, de
tercer nivel del segundo ciclo de Educación
Infantil, y se llevaría a cabo en un Colegio de
Educación Infantil y Primaria. Este centro se
encuentra en una zona cerca de la huerta,
muy adecuada para realizar las actividades
propuestas. Este centro consta de seis líneas
de Educación Infantil y doce líneas de Primaria.
El colegio también tiene comedor escolar.
El centro es grande y consta de varias dependencias, pero se va a trabajar principalmente
en el aula, en el patio y en la cocina del colegio.
Además, se va a trabajar en las salidas fuera
del centro, aprovechando los recursos del
entorno en los que está situado el Centro.
5. Actividades
Fase 1. Actividad de motivación:
En esta fase, los alumnos/as tomarán interés
sobre el tema y también se motivarán para
involucrarlos en el aprendizaje.
• Sesión 1. “Mural de las plantas”:
-Objetivo: Captar y motivar el interés de los
alumnos para que se impliquen en el aprendizaje de las plantas.
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-Desarrollo: Se realizará esta primera actividad
en gran grupo. El educador proporcionará a
los alumnos recortes de revistas, periódicos,
anuncios, etcétera, sobre las plantas medicinales y culinarias: para qué sirven, dónde se
encuentran, dónde se venden, características
de las mismas: olor, color, sabor. Este mural
se colocará en el aula, concretamente en un
rincón destinado a esta propuesta.
-Materiales: revistas, periódicos, cartulinas,
tijeras, pegamento, lápices, rotuladores y ceras
de colores.
Fase 2. Actividad de interrogantes, intercambio
de ideas y propuestas:
En esta fase, los alumnos/as responderán a
unos interrogantes y se plantearán una serie
de problemas que requiere el aprendizaje de
nuevos contenidos.
• Sesión 2. “¿Qué sabemos de las plantas?”:
-Objetivo: Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos en
relación a las plantas medicinales y culinarias.
-Desarrollo: En la asamblea, sentados en gran
grupo en la alfombra, se propondrán una serie
de preguntas directas para obtener la respuesta de los alumnos mediante el diálogo.
Es fundamental saber estos conocimientos
previos que poseen los alumnos para que se
puedan realizar aprendizajes signiﬁcativos.
Además, se pretende que los alumnos sean
conscientes de sus propias ideas y experiencias sobre el tema. Las preguntas se reﬁeren
al mural de la sesión anterior, y son: “¿Qué
sabéis sobre estas plantas?, ¿Cuáles son sus
nombres?, ¿Dónde viven normalmente?, ¿Las
habéis visto alguna vez?, ¿Dónde se pueden
comprar?, ¿Sabéis para qué se utilizan?, ¿Cono‐
céis alguna planta que cure?, ¿Qué plantas se
echan a la comida?, etc.”. A continuación, en
pequeño grupo, con todas estas anotaciones,
se elaborará otro mural titulado: “Lo que sabemos de las plantas”. En este mural se reﬂejará
lo que saben los alumnos sobre las plantas y
lo que quieren saber (propiedades de las plantas
aromáticas, culinarias o medicinales; dónde se
encuentran, sus características; y para qué sirven). Este mural se colocará también en el aula.
-Materiales: cartulinas, lápices, rotuladores y
ceras de colores.
• Sesión 3. “Investigando a las plantas”:
-Objetivo: Implicar y colaborar con las familias
en el estudio e investigación de las plantas.
-Desarrollo: Se escribirá una nota a las familias
de los alumnos para pedirles su colaboración
en esta investigación. El texto se escribirá
entre todos en la pizarra y después se les facilitará a los alumnos una silueta de una planta
en la cartulina que tendrá que copiar el texto
y llevarla a casa. Una vez que se haya traído
la información de casa, se organiza y se va
leyendo y mostrando a los alumnos, a lo largo
de la propuesta.

Toda esta información quedará recogida en
un gran mural, que se colocará en el aula, en
el espacio destinado a este ﬁn. Las “fuentes
de información” que traen los alumnos de
casa, pueden ser plantas en macetas, en
manojos, en bolsitas, libros, fotos, canciones,
poesías, información obtenida de Internet,
de libros, de enciclopedias, etcétera.
-Materiales: papel continuo, cartulinas, tijeras,
pegamento, lápices, ceras de colores, rotuladores. Además de los materiales que se traerán de casa: macetas, libros, fotos, canciones,
poesías, recortes de periódicos, revistas, libros,
enciclopedias, etcétera.
Fase 3. Actividades de introducción de conceptos
o confrontación con la realidad:
En esta fase, los alumnos y alumnas podrán
transformar o hacer evolucionar sus ideas iniciales o comprobar sus propuestas. Para ello,
se realizarán una serie de actividades que les
permitirán confrontarlas con la realidad, es
decir, podrán comprobar si son acertadas o
erróneas; y también, si pueden ampliarse o
completarse.
• Sesión 4. “Salida a un vivero de plantas”:
-Objetivos: Conocer el lugar donde se compran las plantas y mostrar una actitud positiva
de respeto hacia los demás.
-Desarrollo: Se organizará una salida a un
vivero de plantas que hay cerca del colegio,
donde se pueden apreciar todos los tipos de
plantas que existen y que se pueden plantar,
conforme al clima donde se sitúa el centro
educativo. Antes de la salida, se preparará el
material necesario, concretamente los
niños/as llevarán apuntadas las dudas o preguntas que les interesan sobre las plantas
para que el encargado del vivero se las conteste. En esta salida, se contará con la colaboración de los padres y madres que quieran
acompañar a los alumnos al vivero. Además,
se contará con la colaboración del encargado
del vivero, que explicará las características y
propiedades de las plantas que se va a trabajar; por ejemplo, explicará la función de
alguna de ellas como puede ser la manzanilla
o el poleo de monte, que se utilizan para aliviar
el dolor de barriga o para tranquilizar; o también la lavanda, que se utiliza para hacer perfumes o ambientadores. También, este encargado contestará a las preguntas que los alumnos previamente han escrito. Por último, aprovechando la visita, se comprará una muestra
de cada planta que posteriormente se va a
trabajar, para poder tenerlas en el aula, o para
que nos sirvan en actividades posteriores.
-Materiales: papel, folios, lápices.
• Sesión 5. “Observación de las plantas aromáticas”:
-Objetivos: Conocer las características y propiedades de las plantas, y respetar el turno y
las opiniones y de los compañeros.

-Desarrollo: Una vez realizada la visita al vivero
de plantas, se les mostrarán las plantas que
se han comprado en el vivero. De esta manera, los alumnos podrán observar las plantas,
olerlas, tocarlas, manipularlas, hablar sobre
ellas, etcétera. A continuación, los niños se
agruparán en pequeño grupo (cuatro niños
o niñas) y se repartirán las plantas. Cada grupo
tendrá que explicar las características o alguna
propiedad de esas plantas.
-Materiales: plantas compradas en el vivero.
• Sesión 6. “Excursión al campo”:
-Objetivos: Desarrollar interés por el estudio
de las plantas, observar el entorno natural y
mostrar actitudes de cuidado y respeto con
el medio ambiente.
-Desarrollo: Se organizará una excursión al
campo, concretamente al paraje de la Atalaya,
donde se encuentran la mayoría de las plantas
aromáticas que vamos a trabajar, para que
los niños puedan ver por ellos mismos las
plantas en su hábitat natural. Puesto que estamos en primavera, casi todas las plantas ya
han aparecido, excepto la canela, el azafrán
y el orégano, que, al tratarse de plantas culinarias, no se encuentran en nuestra zona,
pero que trabajaremos más adelante. Antes
de la salida, preparamos la excursión en la
Asamblea, donde se recordarán algunas de
las características o propiedades de las plantas
aromáticas, sus nombres, etc. Además, se
recordará a los alumnos las normas de comportamiento, de cuidado y de respeto con el
medio ambiente. Una vez en el campo, los
alumnos observarán cómo son las plantas, si
son diferentes, en qué se parecen, en qué se
diferencian con las que tenemos en el aula,
etc. Los olores del campo, a qué huele el
entorno, el clima que hay en ese lugar, etc.
Además, se harán fotografías para poder
exponerlas en la clase. Cuando llegan al aula,
los niños/as dibujan la planta que más les
haya gustado, indicando sus partes y sus usos.
-Materiales: cámara de fotos, cartulina, folios,
lápices, pinturas de colores, pinceles.
• Sesión 7. “Plantamos nuestras plantas aromáticas”:
-Objetivo: Clasiﬁcar las plantas según su uso.
-Desarrollo: Puesto que esta propuesta de
intervención coincide con la primavera, los
alumnos plantarán en barriles grandes y macetas, semillas de cinco plantas aromáticas diferentes que crecen en estas fechas (manzanilla,
romero, tomillo, lavanda y poleo de monte),
las cuales se adquirieron en el vivero de plantas, cuando hicimos la salida. Plantarán 5 unidades de cada planta y lo realizarán por parejas. Cada pareja se encargará de cuidar sus
plantas y, además, irán observando y comentando los cambios que van sufriendo; por
ejemplo, que el romero y el tomillo tienen un
olor especial. Además de ser revisadas durante
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el transcurso de la propuesta, se irá revisando
durante todo el curso, ya que algunas plantas
tardan más en crecer que otras. Además, los
alumnos elaborarán unos carteles pequeños
con el nombre de las distintas plantas y lo
pegarán en un palito en cada maceta. Los
nombres se realizarán de distintas maneras,
en cada planta para que participen todos los
niños y según su nivel: unos repasarán los
puntos, otros copiarán el nombre escrito encima, pegarán gomets o escribirán directamente
(los que tengan menos diﬁcultad).
-Materiales: barriles grandes para plantar, macetas, tierra, semillas de las plantas, plantas aromáticas, regaderas, agua, carteles, cartulinas,
lápices de colores, rotuladores, lápices, gomets.
• Sesión 8. “La cocinera del colegio nos visita”:
-Objetivo: Conocer las propiedades, características y funciones de las plantas culinarias.
-Desarrollo: Esta actividad consiste en la visita
de una de las cocineras del colegio, que va a
ser la encargada de explicar a los niños las
funciones, características y algunas propiedades de las plantas culinarias. La cocinera
va a explicar que el romero se suele utilizar
echando algunas ramitas para dar sabor a las
comidas, o también, que de él se puede sacar
miel. Además, también existen unas plantas
cuya principal función es culinaria, como
el azafrán (que se utilizan las estigmas o hebras
de la ﬂor del azafrán para dar color a las comidas); la canela (cuya corteza, que se puede
utilizar en polvo o en rama, le da un sabor
dulce a los postres); o el orégano (las hojitas
de la planta se utilizan para aderezar comidas
como las pizzas). Además, la cocinera del colegio les dirá a los alumnos que si encuentran
alguna receta con alguna de estas plantas
culinarias, que vayan a la cocina del colegio
para poder cocinarla.
-Materiales: plantas culinarias (romero, azafrán,
canela y orégano).
• Sesión 9. “La Canela”:
-Objetivos: Observar los cambios que sufren
las plantas al darle usos culinarios, utilizar el
lenguaje oral para expresar lo observado y
elaborar la receta del arroz con leche.
-Desarrollo: Para comenzar esta actividad, se
leerá a los alumnos una adivinanza, y después
se escribirá en la pizarra: “Un palo muy triturado, para el Arroz con Leche, o el riquísimo
helado. ¿Qué es?” Una vez que los alumnos/as
conocen la solución de la adivinanza, se le
dará a cada niño/a escrita en un folio. Se les
pedirá que escriban la solución y que repasen
con un rotulador el texto. A continuación,
buscamos en los murales que tenemos en el
aula, en los libros y también en Internet la
receta del postre del arroz con leche. La receta
la escriben los alumnos en una ﬁcha. Así que,
con la receta en mano, los alumnos/as irán a
la cocina del colegio y les irán diciendo a las
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cocineras, uno a uno y por orden todos los
ingredientes y el proceso de elaboración del
arroz con leche. Una vez elaborado el postre,
los alumnos echarán una pizca de canela al
plato individual y lo degustarán.
-Materiales: folios, lápices, rotuladores de
colores, pizarra, tizas, murales, libros, ordenadores, arroz, leche, azúcar, piel de limón,
canela en polvo y canela en rama.
Fase 4: Actividades de reﬂexión y de conclusión:
En esta fase, los alumnos/as encontrarán las
respuestas a los interrogantes iniciales o veriﬁcar sus respuestas con el resultado obtenido
de las actividades.
• Sesión 10. “Debate”:
-Objetivos: Respetar el turno y las opiniones
de los compañeros y obtener conclusiones
sobre las plantas aromáticas.
-Desarrollo: En Asamblea, se realizará un debate para obtener conclusiones sobre lo aprendido y reﬂexionar sobre las actividades realizadas. Partimos de los murales en los que
habían quedado reﬂejadas sus ideas previas
y lo que querían aprender. Además, se van
recordando las actividades que se han realizado. Las preguntas para el debate son: “¿Cuá‐
les son las plantas aromáticas que hemos cono‐
cido y aprendido?, ¿Cómo son esas plantas?,
¿Cuáles son los cuidados que necesitan las plantas
que plantamos en los barriles para que puedan
germinar y crecer?, ¿Dónde podemos comprar
las plantas?, ¿Dónde podemos obtener y observar
muestras de plantas aromáticas?, ¿Para qué se
utilizan algunas de ellas?, ¿Cuáles son las plantas
culinarias?, ¿Qué planta utilizamos para hacer
el arroz con leche? ¿Y cuáles son los ingredien‐
tes de la receta del postre del arroz con leche?”
-Materiales: murales, información elaborada
expuesta en el rincón de la información de
las plantas.
• Sesión 11. “Elaboración de un Fichero de
“Las Plantas de Olor”:
-Objetivos: Conocer el nombre y las características de las plantas aromáticas y desarrollar interés por el estudio de las plantas.
-Desarrollo: Una vez que se ha realizado el
debate y se han obtenido las conclusiones
de lo trabajado a lo largo de las sesiones, se
realizará un ﬁchero de las plantas aromáticas
y culinarias que hemos trabajado en el aula.
Se repartirá a cada niño/a ﬁchas, en la cual
habrá una foto de cada planta. En ese folio,
tendrán que escribir el nombre de la planta,
sus usos, propiedades, características, dónde
se encuentran, etc. Después de trabajar las
plantas, los alumnos tendrán que completar
la ﬁcha sobre la planta trabajada. Posteriormente, se irán recogiendo y guardando en el
ﬁchero. De esta manera, se tendrá recogida
toda la información que se va trabajando
sobre las plantas. Para la portada del ﬁchero
se repartirá a cada alumno o alumna una car-
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tulina y con plastilina realizarán un dibujo de
una planta y lo plasmarán en la portada.
-Materiales: ﬁchas, folios, cartulina, lápices,
ceras de colores, rotuladores, plastilina.
Fase 5. Actividades de aplicación o de utilización
de lo aprendido:
Para que las nuevas ideas se consoliden, en
esta fase se realizarán actividades en las que
los alumnos tengan que utilizar lo aprendido
para resolver nuevas situaciones.
• Sesión 12. “Juego de los sentidos”:
-Objetivos: Utilizar los sentidos para el conocimiento de las plantas y discriminar diferentes
texturas y olores.
-Desarrollo: El juego consiste en que al alumno/a que le toque, se le tapan los ojos con
un pañuelo y éste tendrá que adivinar a través
de los sentidos del tacto y del olfato, qué
planta es. Este juego se hará en gran grupo,
en asamblea, y los demás compañeros, podrán
ayudar al niño/a dándole pistas de cómo es
esa planta. Una vez que acierte el niño/a la
planta que es, le tocará a otro compañero.
-Materiales: un pañuelo, y las plantas aromáticas y/o culinarias.
• Sesión 13. “Experimento con el azafrán”:
-Objetivos: Realizar un experimento sencillo
con el azafrán, obtener distintas conclusiones
del experimento y disfrutar con la actividad.
-Desarrollo: Esta actividad consiste en la realización de un experimento con el azafrán.
Como los alumnos/as ya han trabajado esta
planta y conocen cuál es la función del azafrán,
tienen la curiosidad de saber cómo se le da
color a las cosas. Para ello, realizarán el siguiente
experimento: Primero, se planteará el siguiente
interrogante: “¿Qué pasaría si echamos azafrán
a un vaso de agua?”. A continuación, los alumnos
pensarán y realizarán sus hipótesis: “Nada”,
“Que se mezcla”, “Que se vuelve de color”, “Que
sale naranja”, etc. Para comprobar las hipótesis,
se lleva a cabo el experimento: se colocan dos
vasos de agua por grupo, en uno de ellos los
alumnos introducen el azafrán en polvo. De
esta manera, pueden observar y comprobar
el cambio que ha sufrido el agua y la disolución
del azafrán al tener contacto con el agua.
A continuación, los alumnos/as tendrán que
comentar lo que ha pasado con el agua, lo que
piensan, si les ha gustado el experimento, etc.
Después, se les entregarán una cartulina que
tendrán que rellenar y dibujar lo que ha pasado
antes y después de introducir el azafrán en el
agua y lo pintarán con acuarelas.
-Materiales: vasos, agua, azafrán en polvo,
cartulinas, acuarelas y pinceles.
• Sesión 14. “Taller de las Infusiones”:
-Objetivos: Discriminar al menos un sabor de
las infusiones presentadas y realizar manteles
con estampaciones de plantas.
-Desarrollo: Consistirá en varias partes:
· En primer lugar, los alumnos/as buscarán
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en el diccionario la deﬁnición de Infusión. Una
vez buscada la deﬁnición, se harán fotocopias
y se recortará el texto con la deﬁnición y la
pegarán en un folio para después, añadirlo al
ﬁchero de las plantas.
· A continuación, se elaborarán manteles individuales con la mitad de una cartulina, para
después, poner el vaso de las infusiones que
se van a hacer. Estos manteles, se realizarán
con estampaciones de plantas: como romero,
tomillo, poleo, etcétera, mojando la planta
elegida por cada niño/a en pintura de dedos.
· Después, se traerá de la cocina una tetera
con agua caliente para echarla en los vasos
de plástico transparente. Cada niño o niña
elegirá una bolsita de tila, manzanilla, menta,
poleo o anís, y la meterá en su vaso. Los alumnas y alumnas observarán el cambio de color
del agua, el olor, el sabor, ¿qué le pasa cuándo
se le añade la azúcar?, etcétera.
· Por último, después de tomar la infusión en
la Asamblea, los alumnos dirán el nombre de
la infusión que se han tomado y se hablará
del sabor, del olor, de las características de
esas plantas, etcétera.
-Materiales: diccionario, fotocopiadora, folios,
tijeras, pegamento, cartulinas, plantas (romero,
tomillo, poleo, etcétera), pintura de dedos de
varios colores, tetera, agua, vasos de plástico
transparentes, bolsitas para infusiones de tila,
manzanilla, menta y anís.
• Sesión 15. “Montamos un Herbolario”:
-Objetivos: Crear un herbolario de plantas
aromáticas y utilizar relaciones matemáticas
para medir y cuantiﬁcar los productos.
-Desarrollo: Puesto que tenemos muchas
plantas, todas con nombre y también con
información, esta actividad consiste en montar
una tienda de plantas en el aula, concretamente un Herbolario. Para ello, se pondrán
todas las plantas que tenemos encima del
mostrador, que será la mesa. Entre todos, se
decide un nombre para la tienda, para ello se
dicen nombres de plantas y se elige uno. En
este caso, por unanimidad, será “hierbabuena”.
A continuación, se elabora entre todos los
alumnos/as el rótulo con el nombre de la tienda, se realizará una silueta de una gran hoja,
y en su interior, se escribirá el nombre elegido.
Los alumnos recortarán la cartulina donde
está la silueta de la hoja y pegará gomets de
círculos siguiendo las grafías de las letras.
Después, se realizarán clasiﬁcaciones con las
plantas, siguiendo sus propios criterios. También, por parejas, identiﬁcarán las plantas, y
tendrán que hacer rótulos con el nombre de
las plantas. Por último, se pondrá el precio a
cada una de las plantas. Una vez que se ha
creado el herbolario, ya se pueden hacer simulaciones de comprar, vender (trabajando conceptos de estimación: una pizca, una cucharadita, una ramita, un manojo, etc); y también,

pensar qué comidas, recetas y potingues se
pueden realizar en el rincón de la cocinita.
-Materiales: plantas aromáticas y culinarias,
mostrador (mesas), cartulinas de colores, tijeras, pegamentos, gomets de círculos, rotuladores, billetes y monedas, folios, lápices, cocina para jugar.
• Sesión 16. “Investigamos a Federico García
Lorca”:
-Objetivos: Conocer a un artista consagrado
como Federico García Lorca y recitar poesías
sencillas relativas a las plantas.
-Desarrollo: Aprovechando que los alumnos
saben que del romero se puede obtener miel,
investigarán a un poeta, concretamente a
Federico García Lorca y su poesía “Amanecía
en el naranjel”, que hace referencia al romero
(se trabajarán sólo las tres primeras estrofas).
“Amanecía ¿Dónde estará la miel?
en el naranjel. Está en la ﬂor azul,
Abejitas de oro Isabel.
buscaban la miel. En la ﬂor, del romero aquel”.
Se hablará un poco del autor: quién era, cómo
se llamaba, dónde nació, qué escribió, cuáles
fueron algunos de sus poemas más importantes, etcétera. Se buscará una foto del autor
en Internet para que lo conozcan, se imprimirá
y se pegará en una ﬁcha, que los alumnos
tendrán que completar. Se recordarán las
características del romero y también su función, que se utilizaba para aderezar las comidas o para obtener miel a través de las abejas,
además de sus características. En gran grupo,
se recitará el poema varias veces, en voz alta,
más fuerte, más bajo; veremos las rimas que
tiene, buscamos palabras que rimen con esas
y se comentará el poema, haciendo preguntas
sobre él: “¿Dónde amanecía?, ¿Quiénes busca‐
ban la miel?, ¿Dónde estaba la miel?, ¿De qué
color era la ﬂor?, ¿Cuál es la planta que aparece?,
¿Cómo se llamaba la niña?”. Después, individualmente, harán un dibujo en una cartulina
representando el poema y se colocará decorando la clase.
-Materiales: poema, pizarra, tizas, ordenadores, folios, rotuladores, cartulinas, lápices.
• Sesión 17. “Taller de pizza”:
-Objetivos: Observar los cambios que sufren
las plantas al darle usos culinarios y degustar
el alimento elaborado.
-Desarrollo: Puesto que los alumnos/as saben
que el orégano es una planta culinaria que se
utiliza mucho en la elaboración de las pizzas,
montamos este taller de pizza. En primer lugar,
se trabajará la receta: se escribirán los ingredientes en la pizarra, y los alumnos/as lo irán
leyendo. Por grupos de cuatro personas, se
encargarán de mezclar los ingredientes siguiendo el orden de la receta. A continuación,
se llevarán las pizzas al horno del comedor, y
en diez minutos estarán listas para poder
degustarlas. Por último, para que los alumnos

tengan la receta individualmente, realizarán
una representación gráﬁca en la que se les
pedirá que escriban la receta de la pizza y que
dibujen un ingrediente que se ha empleado.
-Materiales: ingredientes para la pizza (base
de masa de pizza precocinada, tomate frito,
jamón de york, atún, queso rallado y orégano),
pizarra, tizas, horno del comedor, folios, lápices, ceras de colores y rotuladores.
• Sesión 18. “Elaboración de ambientadores”:
-Objetivos: Conocer los diferentes aromas
de las plantas y discriminar los olores de la
lavanda, el romero y el tomillo.
-Desarrollo: Esta actividad consiste en la elaboración de bolsitas de ambientadores para
los armarios, para ello se utilizarán las siguientes plantas aromáticas: lavanda, romero y tomillo. Primero se clasiﬁcarán las plantas, después,
las plantas que estén mojadas, los alumnos
las dejarán secar al sol en una bandeja en la
ventana del aula. Mientras se están secando
las plantas al sol, se elaborarán los saquitos.
Para ello, se necesitará tela de saco, que se
cortará haciendo un círculo. La tela se colocará
en la mano (ésta servirá de base), y una vez
que estén secas las plantas, se trocearán y se
pondrán en el centro del círculo. Así, se recogerá con la mano como si fuera una pelota y
se pondrá en la tela que sobre por arriba, un
lacito para que no se abra el saquito. Se podrán
realizar ambientadores mezclando las plantas,
o bien sin mezclarlas, eso dependerá del gusto
e interés del alumno/a. Estos saquitos se lo
podrán llevar a sus casas y colocarlos en sus
armarios para perfumarlos.
-Materiales: tela de saco, cinta de lazo, tijeras,
bandeja y plantas aromáticas: lavanda, romero
y tomillo.
6. Evaluación
La evaluación es un componente del proceso
educativo imprescindible para analizar si la
actividad educativa se ajusta a la realidad del
alumnado (inicialmente y durante todo el desarrollo), si se van consiguiendo los objetivos
propuestos y qué modiﬁcaciones se deben ir
introduciendo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Constituye un elemento
fundamental en la práctica educativa de la que
parte y permite, en cada momento, recoger la
información y realizar los juicios de valor necesarios para la orientación y para la toma de
decisiones respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje y la intervención educativa.
Evaluamos para comprobar si los objetivos
propuestos son realistas y evaluables, para
indicar los resultados alcanzados, para clariﬁcar
los objetivos, para detectar problemas a resolver, para sugerir cambios en los métodos y
en el material a emplear, para identiﬁcar las
necesidades reales y concretas del alumnado,
y para predecir resultados profundos.
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La evaluación, aunque atiende a los progresos
del grupo, ha de ser individualizada y se plantea
como un proceso continuo, permanente, que
aporta datos cualitativos y explicativos sobre
los procesos seguidos por el niño en los diferentes ámbitos de aprendizaje. En deﬁnitiva,
se evalúa para orientar al propio alumnado
para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y para orientar al alumno y al profesor
sobre determinados aspectos del proceso educativo: metodología, recursos, etcétera.
La evaluación se llevará a cabo durante toda
la propuesta de intervención, aunque podemos diferenciar tres momentos en la evaluación: inicial, continua y formativa, y ﬁnal.
• Evaluación Inicial: Se realizará al inicio de
la propuesta de intervención, y nos dará toda
la información acerca de los conocimientos
previos que poseen los alumnos/as sobre las
plantas aromáticas, de sus actitudes y capacidades, para posteriormente intervenir según
el resultado. Esta evaluación se realizará a
través de los debates y diálogos en la Asamblea, al principio de la propuesta, concretamente en la Fase 2.
• Evaluación Continua y Formativa: Se llevará
a cabo a lo largo de todas las sesiones, se
evaluará las capacidades, los hábitos, los conocimientos, las actitudes y el proceso de aprendizaje. Se realizará en cada una de las actividades que realicen los alumnos/as, se observará el grado de comprensión de la actividad,
el esfuerzo, el interés, las actitudes, etc. Se
evaluará a través de la observación directa y
sistemática, y se anotará en la hoja de registro
para evaluar la propuesta de intervención.
• Evaluación Final: Con esta evaluación ﬁnal,
nos permitirá conocer si el alumno/a ha conseguido los objetivos propuestos. Para realizar
esta evaluación, se tendrá en cuenta los registros, el diario de clase del alumno y la ﬁcha de
observación. Se llevará a cabo en las actividades
de la Fase 5 (Utilización de lo Aprendido).
Los instrumentos de evaluación que se van a
utilizar para recoger la información de los
alumnos/as, y para evaluar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, de esta propuesta de
intervención, son los siguientes:
-La observación directa y sistemática, que
constituirá la técnica principal del proceso de
evaluación.
-Análisis de producción de los alumnos: trabajos, realizaciones plásticas, etcétera.
-Técnicas de observación: diario de clase, en
el que se irá anotando todos los aspectos
relativos al día a día de los alumnos/as; y además la hoja de registro, en la que se hace un
seguimiento de los alumnos al ﬁnalizar esta
propuesta didáctica, para comprobar si se
han alcanzado los objetivos propuestos.
La autoevaluación del alumno consiste en que
el propio alumno se valore a sí mismo. Esto
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lo vamos a conseguir realizando una valoración positiva del alumnado. El alumno, en
ocasiones, será el encargado de valorar el trabajo realizado por si mismo utilizando estrategias que favorezcan el intercambio de opiniones y la valoración adecuada de los trabajos
y producciones de los demás. De esta manera,
pondremos en la clase un panel, donde se
dibuja un cuadro de doble entrada: en una
se pone una foto de cada niño/a y en la otra
se dibujan los talleres que funcionan, de
manera que se reconozcan fácilmente en él.
Cada niño o niña, después de trabajar en un
taller, tiene que reﬂexionar sobre su trabajo.
Para hacer esta valoración, utilizarán gomets
que pegarán en el cuadro correspondiente
en el panel. El color de cada gomets tiene
asignado un valor determinado que el alumno
o la alumna previamente tiene que conocer.
Además, se evaluará la propia práctica docente evaluando el proceso de enseñanza que
supone analizar la idoneidad y adecuación de
diversos aspectos de la propuesta didáctica.
Para ello, se indicará si han sido “adecuados”
o “no adecuados” los siguientes aspectos:
-Los objetivos didácticos.
-La programación de las actividades.
-Las actividades han sido motivantes.
-Los materiales utilizados.
-Las agrupaciones de los alumnos y alumnas.
-La propia intervención del profesorado.
-Los espacios y equipamientos del centro.
-La distribución del tiempo.
-Las relaciones que se propician entre el profesorado y las familias.
-El clima que se crea en el aula.
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-Sesión 3: “Investigando las plantas”.
-Sesión 4: “Salida a un vivero de plantas”.
-Sesión 5: “Observación de las plantas aromáticas”.
• Semana 2:
-Sesión 6: “Excursión al campo”.
-Sesión 7: “Plantamos nuestras plantas aromáticas”.
-Sesión 8: “La cocinera del colegio nos visita”.
-Sesión 9: “La canela”.
-Sesión 10: “Debate”.
• Semana 3:
-Sesión 11: “Elaboración de un ﬁchero”.
-Sesión 12: “Juego de los sentidos”.
-Sesión 13: “Experimento con el azafrán”.
-Sesión 14: “Taller de las infusiones”.
-Sesión 15: “Montamos un herbolario”.
• Semana 4:
-Sesión 16: “Investigación a Federico García
Lorca”.
-Sesión 17: “Taller de pizza”.
-Sesión 18: “Elaboración de ambientadores”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN
(BOE DE 4 DE MAYO) MODIFICADA POR LA LOMCE: LEY
ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA
DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BOE DE 10 DE DICIEMBRE).
RD 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO
DE EDUCACIÓN INFANTIL (BOE DE 4 DE ENERO).
DECRETO 254/2008 DE 1 DE AGOSTO POR EL QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO PARA EL SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA. (BORM Nº 182 DE 06/08/2008).
BROWN, S. (2002). EXPERIMENTOS DE CIENCIAS EN EDU-

CACIÓN INFANTIL (PRIMEROS AÑOS). MADRID: NARCEA.

7. Cronograma
La propuesta de intervención está dividida
en 18 sesiones y tendrá una duración de cuatro semanas, concretamente 18 días lectivos.
Siempre y cuando el ritmo y aprendizaje de
los alumnos lo permitan, ya que esta unidad
didáctica es ﬂexible y se puede ir adaptando
al aprendizaje y a las necesidades e intereses
de los alumnos. Además, se procurará que
asegure y garantice la consecución de los
objetivos propuestos.
Cada día se trabajará una sesión. Pero habrá
algunas actividades que los niños puedan volver
a realizar o volver a jugar; por ejemplo: la actividad “Montamos un herbolario”, los niños y
niñas podrán volver a jugar a ser tenderos siempre que quieran y una vez que han terminado las actividades propuestas para ese día.
Esta propuesta se desarrollará al principio del
tercer trimestre, con la llegada de la primavera.
Las actividades estarán distribuidas de la
siguiente forma:
• Semana 1:
-Sesión 1: “Mural de las plantas”.
-Sesión 2: “¿Qué sabemos de las plantas?”.

CALVO, M., DE DIEGO, N., GRACIA, M. Y PEREA, I. (2007).
PLANTAS Y FLORES EN EL AULA. CUADERNOS DE PEDA-

GOGÍA, Nº 373, P.24-26.
DEL VALLE, A. (2011). LAS PLANTAS. AULA DE INFANTIL,

Nº 61, P. 25-28.
JIMÉNEZ, A. (2008). LAS PROPIEDADES DE LAS PLANTAS.

CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, Nº 375, P. 28-30.
JIMÉNEZ, M. P., CAAMAÑO, A., OÑORBE, A., PEDRINACI, E.
Y DE PRO, A. (2007). ENSEÑAR CIENCIAS. BARCELONA: GRAÓ.
JORBÁ, J. Y SANMARTÍ, N. (1996). ENSEÑAR, APRENDER

Y EVALUAR: UN PROCESO DE REGULACIÓN CONTINUA.
PROPUESTAS PARA LAS ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES
Y MATEMÁTICAS. MADRID: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA.
MONTESSORI, M. (2003). EL MÉTODO DE LA PEDAGOGÍA

CIENTÍFICA: APLICADO A LA EDUCACIÓN DE LA INFANCIA. MADRID: BIBLIOTECA NUEVA.
SANMARTÍ, N. (2002). UN RETO: MEJORAR LA ENSEÑANZA
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Introduction
Methodology is a system of procedures and
practices that a teacher uses to teach. It will
be based on beliefs about the nature of language, and how it is learnt. The main aim in Primary Education is to develop in the pupils what
Hymes called Communicative Competence in
the foreign language, which consists on the
knowledge of a language and the rules for its
use for direct interaction. Therefore, the
methodology will be mainly based on the Communicative Approach, which implies the domain
of the ﬁve interrelated skills: reading, writing,
speaking, listening and having a conversation.
Methodological guidelines
In the light of this approach I will explain a
series of guidelines to put into practice in
the classroon. First of all the starting point
is the previous knowledge of our pupils.We
will start lessons with warm ups and presentation activities to check their knowledge.
The diﬀerent didactics units should be based
in topics close to the pupils´interests. That
is called topic based learning and helps to
create a personalized learning adapted to
the characteristics of each child.
In relation to the meaningful learning and constructivism, the pupils are to be put with signiﬁcant communicative and comprehensible
data which are near to their interest and can
relate them with their previous knowledge.
Another point to take into account is the treatment of error. Errors are considered an essential part of the learning – teaching process.
They will be corrected only when they inhibite communication, with the exposure of
them to children in communicative situations.
Talking about the global approach it means
to teach in an integrated way. This refers to
developing the ﬁve English skills at the same
time but also to relate the foreign language
area with the rest of the areas of the curriculum (Art Education, Spanish language,
Mathematics, social and natural knowledge,
etc), relating concepts, procedures and skills.
This responds to an interdisciplinary learning,
neccesary for a globalized reality.
Another aspect in the methology refers to the
order in which the diﬀerent skills must be
developed. First of all language presentation
should be through oral comprehension, followed by oral production, then through oral
expression and ﬁnally through written comprehension. For these reasons a silent period
must be respected to allow for the assimilation
of the new language. It is the natural way in
which the mother tongue is also learnt.
In relation to the language that is used in the
classroom, it should be authentic and communicative. Functions, vocabulary and struc-

Methodological strategies
for teaching-learning
in Primary School
tures have always the aim of communication.
It is important to take into account that non
– verbal communication and negotiation of
meaning are important through the lessons.
Finally the activities or tasks are the core of
the syllabus, in which objectives, contents
and evaluation are integrated. The content
will be determined by the types of activities,
which the pupils are familiar with. It should
favour the development of creativity, fantasy
and imagination.
Pupils’ Grouping
It is important to pay attention to the way in
which students are gouped. There are diﬀerent
kinds of groupings, and it is relevant for the
teacher to change pupils location in order to
do an activity, getting students used to do
these changes in an orderly, fast and quiet
way. These diﬀerent grouping that can be carried out in the classroom are the following
ones:
-Lockstep: pupils are placed in diﬀerent desks,
they will work individually, in activities such
as controlled activities or answering a questionnaire.
-Pairwork: desks are placed in two. It allows
the pupils to use language and encourages
pupil cooperation. It includes writing and
reading, question and answer practice, information gap exercises, etc.
-Groupwork: pupils are organized in groups
of four or ﬁve members. It is rewarding, dynamic and relaxing because there are several
participants. The groups should be heterogeneous. It can be used for oral work, projects, listening tasks or cooperative writing.
-Class work: it can be arranged by placing
the pupils in circles to information exchanges
or by putting all the desks together to use
some materials, for example.
-Desks are not needed: we do not need desks
for activities such as in games like Simon
says, etc.
Distribution of time and space
Time organization should be ﬂexible, natural
and realistic related to our pupils and to the
objectives to be met. Nowadays the English
classes are carried out during three hours
per week during the three terms of the academic year, giving several didactic units in
each term depending on each teacher. In

each hour we have to take into account that
learners need rapid change of activities and
short spans of time on any one activity.
The distribution of space should be ﬂexible
depending on pupils´ characteristics and
necessities in each moment. For representations and plays they will be at a point where
they can be observed by all the pupils; For
creative work surface space for pupils to
work on should be suﬃcient; there should
be suﬃcient distance between groups , so
that many pupils speaking at the same time
do not disturb each other. Group work may
involve speaking to all 4 – 8 members of your
table group. There will be a lot of pairwork
too, and it should be easily placed in the
classroom, and ﬁnally there should be facility
and space to display pupils´ work, and a space
where some of the English material (authentic
materials, books, etc) is kept, such a small
classroom library or an English corner.
Pupil’s role
In traditional approaches, the student was limited to listening to what the teacher said. As
Acosta said about this topic: “the teacher must
give all the knowledge in teaching, distant of
the student, so there is little room for it, which
has a passive role, receptive of knowledge,
with little independence cognitive”. Thee role
played by the student in traditional approaches
is totally passive, with any kind of autonomy.
From the origin of pedagogical currents such
as constructivism, collaborative learning or
meaningful learning the teaching processes
have suﬀered a change of orientation increasingly directed towards that the student participates more actively in their learning. The
students should use the foreign language to
communicate within their possibilities without
being afraid of errors, they give opinions and
negotiate with the teacher and the whole
class. It is important to consider that in order
to achieve this active role students must
become autonomous learners, assuming
responsibility for their learning.
Teacher’s role
According to traditional pedagogical approaches was the teacher who was in charge of
all activities related to the learning process.
Scharle and Szabó listed among the roles of
the teacher in traditional approaches to pre-
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sent a model of the subject under study, be
a source of information and knowledge or
develop the rules of conduct in the class. The
most typical teacher´s role is the controller.
His/her duty is to control what is done and
said, and the language that is used (presenting
new language, giving instructions.). Closely
bound to this role is the organizer role, in fact
the success of an activity depends on a good
organization. Sometimes the teacher has to
play the role of prompter encouraging pupils
to participate or making suggestions about
how pupils may proceed in an activity when
there is a silence or when they are confused
about what to do next.
Due to the Communicative Approach and to
the constructivist perspective, the role of the
teacher is not limited to that of the giver of
information. If the teacher wants to participate as if he/she were one more in the group,
his/her role becoming a participant, improving
the atmosphere in the class. If it is needed
the teacher should always be ready to oﬀer
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help, so he/ she plays the role of resourcer.
Finally, one of the most important functions
of the teacher is his/her role as evaluator. The
objective of the evaluation is not only what
pupils have learnt at the end, but also the
learning – process and all the factors including
in it. Therefore, it is also the teacher´s task to
use the results of the evaluation to improve
his/her teaching. It is the role of investigator.
Resources
It is important to use communicative, authentic and motivating materials as much as we
can. Material resources can be realia, like
british newspapers or magazines, or elaborated, like waste material, objects... Other
option is to use printed materials: such as
photocopies; comics, tales, books, board
games; plastiﬁed material; posters, wall
murals; newspapers or magazines; cards;
maps, street plans... The audiovisual resources
are also important. There are aural, such as
radio, CDs,..,; visual, such as the blackboard,
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wall cork, notice board, posters, signs, wall
murals, pictures, ﬂashcards , small whiteboards; audiovisual, such as the television,
videos, DVDs, and computer resources, with
computers, Internet, clic software, hot potatoes or CD ROMs with exercises.
Talking about the use of the new technologies
of information and communication, or ICT,
just pointting out that the use of computers
in the classroom can be very useful and attractive resource for our pupils. Worth mentioning the web of www.britishcouncil.org/kids,
programs edited by Anaya, Heinemann, OUP
and CPI; the educative software programs
such as Hello Kids! and exercises we can elaborate ourselves from programs such as Hot
Potatoes and Clic.
Conclusión
The main function of the methodology in
the learning of a language is to be able to
improve the process of teaching English, facilitating work and making decisions in advance,
trying to avoid possible complications. The
pupils should have the main role in the learning process.The teacher’s task requires continuous self-assessment of their work, as well
as ongoing training thanks to sharing experiences with other teachers and with speciﬁc
training. When teaching in a class it is necessary to take into account the personal diﬃculties that students have learning English
as a second language in order to carry out
personalized teaching. I end with the quote
of the famous greek writer Nikos Kazantzakis
who said: “true teachers use themselves as
bridges over whichh they invite their students
to cross; then, having facilitated their crossing,
joyfully collapse, encouraging them to create
bridges of their own”.
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Psicología de la salud en la vejez:
sexualidad en pacientes institucionalizados
[María José Muñoz Martínez · 48.657.990-H]

La sexualidad como tema de muy amplio
espectro ha sido tratado desde muchas perspectivas diferentes. Sin embargo, aún hoy
en día, en pleno siglo XXI, continúa teniendo
un lado oscuro en el cual muy poca gente,
por diferentes motivos, se atreve a investigar
o, si quiera, mencionar. Hablamos, por ejemplo, de la sexualidad en lo referente a las personas mayores de 65 años, los discapacitados
o incluso (aunque afortunadamente cada vez
menos) aquellas que mantienen relaciones
con personas del mismo sexo, transexuales
o travestis.
En esta ocasión nos centraremos en el estudio de la sexualidad en la vejez, qué la hace
distinta o menos visible a ojos de la sociedad
que la sexualidad en el resto de las etapas
de la vida y que cambios ocurren en ella para
que debamos abordarla de manera diferencia
a como lo haría una persona de 20 años.
La vejez ocupa, cada vez más, una parte más
larga de nuestra vida, así como, un mayor
peso en la población ya que cada vez la esperanza de vida es mayor y la gente vive más
años, por tanto, se va haciendo más evidente
que esta etapa de la vida ya no puede considerarse un retiro paulatino en el que la persona debe quedar cada vez más recluida y
apartada del funcionamiento social hasta su
fallecimiento. Las mejoras en la sanidad
potencian un papel mucho más activo de las
personas mayores de 65 en nuestra sociedad,
por no hablar de la tendencia a superar, sobre
todo en los países occidentales la edad de
jubilación por encima, en algunos casos, de
los 67 años.
Esta última etapa de la vida viene también
asociada a numerosos clichés y perjuicios
profundamente arraigados como puedan ser
el que es una etapa asociada a discapacidad,
enfermedad, invalidez, etc. Todo esto afectó
indudablemente a la imagen social que se
tiene de la sexualidad en dicha época.
Haciendo creer que una vida sexual activa,
en mayor o menor medida, está únicamente reservada a personas “jóvenes y sanas”.
Para continuar centrando el foco de manera
más precisa en el objetivo directo de nuestra
intervención se hace necesario mencionar
que durante muchos años el cuidado de los
ancianos ha recaído siempre en la propia
familia. El elevado número de hijos por unidad
familiar facilitaba que la carga de trabajo
pudiera ser repartida entre varias personas.
Sin embargo, en los últimos años se ha expe-

rimentado una tendencia a la baja en el
número de hijos por unidad familiar alterando
signiﬁcativamente la pirámide de población.
Podemos apreciar que el porcentaje de
población infantil en comparación con la que
se encuentra en la vejez se ha igualado
mucho lo cual implica ancianos que cada vez
viven más años y menor cantidad de nacimientos, lo cual lleva a una inversión de la
pirámide de población y a una sociedad más
longeva y envejecida. Esto nos lleva a la importancia capital que tiene en nuestra sociedad actual las instituciones, ya sean públicas
o privadas, que cuidan de nuestros ancianos,
tales como residencias y hospitales.
A menudo pensamos, erróneamente, que las
personas que se ven abocadas a ser institucionalizadas no tienen una vida sexual o ya
no sienten una necesidad de mantenerla,
bien por presentar una edad avanzada o
diversos problemas de salud que los incapacitan para la misma. Esta actitud ante dicha
situación genera muchos problemas a este
colectivo que necesitan ser abordados tanto
desde las perspectivas de los propios sujetos
que viven institucionalizados en algún
momento de su vejez, como de aquellos profesionales a cargo de su cuidado, así como
de sus familiares y allegados. Por lo tanto, a
continuación, voy a proponer la puesta en
práctica de un proyecto de intervención que
aborde directamente dicha problemática.
Construcción psico-social del cuerpo
Para poder comprender bien la problemática
que conlleva el reconocimiento de la existencia de una sexualidad en ambientes institucionalizados debemos realizar una mirada
a la sociedad y a sus reglas marcadas.
La preocupación por el peso, las dietas o el
ejercicio se han convertido en una forma de
vivir la relación con el cuerpo, en una cultura
que idolatra al cuerpo y tiraniza a los sujetos
a través de la exigencia de una uniformidad
modélica. Por tanto, si entendemos que, dentro de la norma, las personas que no sufren
ningún tipo de enfermedad sufren una enorme presión social por adaptarse a unas determinadas reglas de aceptación corporal imaginemos cuán difícil puede resultar para personas nacidas con malformaciones, que han
sufrido amputaciones o que padecen algún
tipo de discapacidad psíquica que les diﬁculta
presentar una imagen socialmente aceptable
el hecho de alcanzar un nivel de satisfacción
óptimo en relación a este hecho.

El cuerpo, en su dimensión privada, remite
a la experiencia personal inmediata e histórica
y constituye el lugar de inscripción de la
sexualidad. Sobre él y a lo largo del desarrollo
se proyectarán afectos e identiﬁcaciones que
formarán el sustrato de la identidad del sujeto. En su dimensión social, es el objeto de
un pensamiento regido por sistemas descriptivos y prescriptivos que conforman el contenido del imaginario social sobre el cuerpo
de mujeres y varones.
Enfoque diferencial y sexo como variable
En el ámbito psicológico se han desarrollado
dos estrategias de investigación para trabajar
con el concepto sexo y analizar los procesos
y relaciones que subyacen a las diferencias:
sexo como variable sujeto frente a variable
estímulo (Unger, 1979). Cuando comparamos
grupos de mujeres y varones en sus cualidades psicosociales, utilizamos el concepto
sexo en el sentido de una variable sujeto, es
decir, estaríamos hablando de “sujetos sexuados” tratando de etiquetar por ejemplo a
mujeres como más o menos afectuosas, conformistas, sumisas, etcétera. De la misma
forma haríamos con los varones, distinguiendo por ejemplo a unos como más o menos
agresivos, dominantes o asertivos, etc. Sin
embargo, es erróneo pretender que esta
estrategia facilite un prototipo de mujer o
de varón psicológicamente hablando.
Dejando al margen características biológicas
relacionadas con la reproducción, el prototipo
de mujer o varón no se aplica a los sujetos
sexuados como tales, sino, en todo caso, a
las creencias que mantenemos sobre ellos
como grupo deﬁnido por su identidad sexual.
El análisis de esas creencias y su efecto sobre
el psiquismo y la conducta parte de una noción
de sexo como variable estímulo, se estudia si
las personas reaccionamos en función de
expectativas asociadas a nuestra identidad
sexual y a la que percibimos en personas o
situaciones con las que interaccionamos, por
ejemplo qué valoración damos a un trabajo
cuando sabemos que lo ha realizado un varón
o una mujer, como tratamos a un bebé una
vez nos enteramos de que es niño o niña, etc.
La inﬂuencia del sexo cuando actúa como
variable estímulo puede empañar el intento
de describir, de forma neutra y objetiva, cómo
son realmente mujeres y varones. Las diferencias observadas pueden responder a
demandas de la situación, el sexo de las personas con que interactúan o las expectativas
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del personal investigador, conocido como efecto de profecía autocumplida (Jacklin, 1981).
Es muy recurrente acabar hablando de “problemas de intimidad” o falta de está cuando
nos referimos a necesidades relacionadas
con la sexualidad en personas institucionalizadas. Es necesario promover espacios de
interacción social, la afectividad y la sexualidad van íntimamente relacionadas, haciéndose necesario relaciones sociales más allá
de la familia a través del contacto íntimo.
Resulta fundamental que estos aspectos sean
interiorizados y totalmente comprendidos
por el entorno que rodea a las personas
mayores. Por ello debemos comprender bien
que entendemos por intimidad y que tipos
podemos llegar a diferenciar.
Schaefer y Olson (1981) desarrollaron el Per‐
sonal Assesment of Intimacy in a relationship
(PAIR). Este instrumento está especialmente
desarrollado para diagnosticar el nivel de
concordancia de intimidad entre dos personas que mantienen una relación personal de
cualquier tipo. El PAIR se compone de 30
ítems que miden las siguientes dimensiones:
-Intimidad emocional: Capacidad de hablar
y compartir los sentimientos libremente.
-Intimidad social: Experiencia de tener amigos
comunes y una red social similar.
-Intimidad sexual: Experiencia de compartir
proximidad física, contacto físico o sexual.
-Intimidad intelectual: Experiencia de compartir ideas, cosas relevantes para cada uno.
-Intimidad lúdica: Experiencia de compartir
aﬁciones y modos de diversión.
Centrándonos en la tarea que nos ocupa la
intimidad emocional y sexual son probablemente las más signiﬁcativas, o las que, al
menos a priori, presentan un mayor déﬁcit
en las personas con ancianas con alguna discapacidad, llegando incluso a ser negadas
por completo.
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En los últimos años, la difusión y extensión
de la idea de mejorar la calidad de la educación para todos lleva al reto de conseguir
una escuela inclusiva que elimine los procesos
de exclusión en la educación y promueva
una atención adecuada a todos los alumnos
dentro de entornos educativos generales.
Por tanto, una de las tareas esenciales, tanto
de la investigación como de la intervención
educativa, es encontrar maneras de promover el aprendizaje de todos los alumnos. Este
enfoque exige a la escuela y a su profesorado
el reto de atender a un alumnado muy diversiﬁcado que puede desembocar en un desconcierto e inquietud por encontrar fórmulas
y respuestas adecuadas a estos retos.
En esta diversidad de alumnado se encuentran las personas con Trastornos del Espectro
Autista (TEA), que son personas que tienen
graves diﬁcultades en aspectos vitales que
inﬂuyen en su calidad de vida, como la interacción social con otras personas, la comunicación de ideas y sentimientos y la comprensión de estados mentales, es decir, la comprensión de lo que los demás sienten o piensan (National Research Council, 2001). Para
dar respuesta educativa a este alumnado, el
enfoque de escuela inclusiva enfatiza la necesidad de mejorar áreas que se consideran
prioritarias en su desarrollo, como la enseñanza de emociones y creencias, a través del
trabajo colaborativo entre docentes y expertos, así como potenciar una cultura escolar
orientada a la investigación para el desarrollo
y mejora de la práctica pedagógica. Es en este marco en el que se ubica el contenido y
los resultados de la investigación que se presentan en este texto, pues pretende aportar
luz sobre la compleja tarea de atender a la
diversidad del alumnado, en concreto, al alumnado con trastornos del espectro autista.
Concepto
El DSM-IV, publicado en 1994, deﬁnía el
autismo y sus trastornos asociados como
“trastornos generalizados del desarrollo”
(TGD). Actualmente se está en proceso de
implantación del DSM-5, donde la deﬁnición
ha sido sustituida por el término “trastornos
del espectro autista” (TEA), que han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más
amplia de “trastornos del neurodesarrollo”.
El otro manual de referencia, el CIE-10, sigue
conservando la deﬁnición de Trastornos
Generalizados del Desarrollo, lo cual complica
la conceptualización, pues encontraremos
un amplio abanico de términos que pueden
aparecer como sinónimos, sin serlo.
Ambos manuales de referencia el DSM V
(Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales de la Asociación Ame-

Trastornos Generalizados
del Desarrollo, TGD/TEA
ricana de Psiquiatría - American Psychiatric
Association) y CIE 10 (acrónimo de la Clasiﬁcación internacional de enfermedades, décima versión de la Organización Mundial de la
Salud), comparten a grandes rasgos la deﬁnición, establecida como: “Una perturbación
grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: deﬁciencias en la comunicación social
y la presencia de comportamientos restringidos y repititivos. Los síntomas deben estar
presentes desde la infancia temprana, aunque
pueden no manifestarse plenamente hasta
que la limitación de las capacidades impide
la respuesta a las exigencias sociales”. El DSM
V ha incorporado además una revisión a los
síntomas clínicos el de “sensibilidad inusual
a los estímulos sensoriales”, que no aparecía
en el DSM-IV, incluido como tipo de “comportamientos repetitivos”.
El cuadro clínico de estos alumnos no es uniforme y su presentación oscila en un espectro
de mayor a menor afectación; varía con el
tiempo, y se ve inﬂuido por factores como
el grado de capacidad intelectual asociada.
Características
Los TGD o TEA son trastornos que engloban
diﬁcultades especíﬁcas en ámbitos del desarrollo y que han de estar signiﬁcativamente
y cualitativamente alteradas desde la infancia
temprana. Según DSM V se caracteriza por:
1. “Deﬁciencias en la comunicación social”
(los problemas sociales y de comunicación
se combinan).
2. “Comportamientos restringidos y repetitivos”.
Suele presentarse asociado a otras enfermedades o trastornos del desarrollo, psicomotor,
sensorial, emocional o del comportamiento.
De hecho, las personas con estos trastornos
tienen mayor vulnerabilidad para otros problemas que la población general. Problemas
como epilepsia, Síndrome X Frágil, etcétera.
Por otro lado, los TGD o TEA en gran medida
presentan discapacidad intelectual. Algunos
estudios apuntan a que un 70% presentan
discapacidad intelectual. Otras características
asociadas son las relacionadas con el carácter
obsesivo e inatento.
Clasiﬁcación
Siguiendo la clasiﬁcación del nuevo DSM-V,
los Trastornos del Espectro Autista se clasiﬁcan en función de la gravedad de su afectación. Los niveles se describen para los
aspectos social, de comunicación y de intereses restrictivos y conducta repetitiva.

Deberían puntuarse por separado.
• Nivel 3 – Requiere ayuda muy considerable.
• Nivel 2 – Requiere ayuda considerable.
• Nivel 1 – Requiere ayuda.
La gravedad puede variar según el contexto
y ﬂuctuar con el tiempo. El propio manual
recoge la diﬁcultad que representa la supresión
de las categorías descriptivas y subgrupos, en
especial en el caso del trastorno de Asperger.
Para una mejor comprensión nos basaremos
en la clasiﬁcación del CIE 10, el cual mantiene
las categorías descriptivas y subgrupos similares al anterior DSM IV, los cuales son más
operativos en el abordaje desde la óptica educativa. Se recoge:
• Autismo infantil. Presencia de un desarrollo
anormal o alterado, propio de las características
del TGD, desde antes de los tres años de edad.
Presencia de un desarrollo anormal o alterado
desde antes de los tres años de edad.
• Autismo atípico. Presencia de un desarrollo
anormal o alterado aparecido a los tres o
después de los tres años de edad (el criterio
es como el del autismo a excepción de la
edad de comienzo).
• Trastorno de Asperger. También conocido
como Síndrome de Asperger, o simplemente
‘Asperger’, es un trastorno del desarrollo
caracterizado por una ausencia de habilidades
sociales; diﬁcultad con las relaciones sociales,
baja coordinación y baja concentración, y un
rango de intereses restringido, pero con inteligencia normal y habilidades de lenguaje normales en las áreas de vocabulario y gramática.
El Trastorno de Asperger suele tener una
edad de aparición posterior a la del Trastorno
Autista, o, al menos, se detecta más tarde.
• Trastorno de Rett. También llamado Síndrome de Rett, se diagnostica principalmente
en niñas. En estas niñas el desarrollo transcurre de manera aparentemente normal hasta
los 6-18 meses, punto en el cual los padres
empiezan a notar un cambio en el comportamiento de sus hijas, y alguna regresión o
pérdida de habilidades, especialmente en las
habilidades motoras gruesas, tales como
caminar y moverse. A esto le sigue una pérdida notora en habilidades tales como el lenguaje, razonamiento, y uso de las manos.
• Trastorno desintegrativo de la infancia. Es
un trastorno extremadamente infrecuente,
es una clara regresión en múltiples áreas de
funcionamiento tras un período de al menos
2 años de desarrollo aparentemente normal.
• Trastorno generalizado del desarrollo sin espe‐
ciﬁcado. Son aquellos niños que primero: no
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reúnen el criterio de los síntomas que los médicos utilizan para diagnosticar cualquiera de
los anteriores TGD descritos y/o segundo no
tienen el grado de diﬁcultad descrito en cualquiera de los trastornos TGD especíﬁcos.
Intervención educativa
Es necesario seguir el protocolo de coordinación de las actuaciones educativas y sanitarias
para la detección e intervención temprana
en los trastornos del espectro autista (TEA).
Para ello, se da una coordinación entre Consejería de Sanidad y Consejería de Educación
e implica un ﬂujograma de actuaciones, desde
la detección, el trabajo de campo del orientador educativo, la derivación al CSM de zona
y diagnóstico clínico y posterior informe psicopedagógico del orientador educativo.
Escolarización
Los niños con TGD/ TEA están escolarizados
y según el grado de inclusión en modalidades
de: Escolarización Ordinaria con apoyos, (en
el caso de niños que podemos denominar
del espectro, con algún rasgo, pero leve),
Aulas Abiertas Especíﬁcas para TGD, Aulas
Abiertas Generales y Centros de Educación
Especial, (Niños gravemente afectados con
CI muy bajo y otros trastornos).
Consideraciones a nivel curricular
Los docentes de las diferentes áreas curriculares, a partir del informe psicopedagógico,
tomarán la decisión de hacerles una adaptación curricular signiﬁcativa o no signiﬁcativa
(dependiendo del nivel de competencia curricular que tenga el alumno).
• Se recogerán las adaptaciones de acceso
grupales e individuales.
• En los elementos materiales: el centro debe
ser un Entorno Educativamente Signiﬁcativo,
debe tener un sentido funcional para estos
niños. Se buscará: ambiente cuidado y agradable, estructuración ambiental y temporal
y materiales adecuados y motivadores.
• Adaptaciones de comunicación: en numerosos casos de TGD/ TEA se emplearán sistemas alternativos y/o aumentativos de
comunicación (SAAC).
• En los elementos personales: apoyos, PTs,
ALs, y colaboración con la familia. Pueden
intervenir llegado el momento otros especialistas como psiquiatras especializados, etc.
• Favorecer la inclusión educativa: sentimiento de pertenencia al grupo y desarrollo
interpersonal. Se trabajarán juegos de sensibilización para el grupo.
• Necesidades educativas: las necesidades educativas de estos alumnos que orientarán la intervención educativa girarán en relación a sus tres
áreas afectadas: interacción social, comunicación y restricción de actividades e intereses.
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Consideraciones a nivel metodológico
Las tres áreas básicas de trabajo con los
TGD/ TEA serán:
• Comunicación.
• Socialización.
• Hábitos de autonomía.
Teniendo siempre presente que en los centros ordinarios se trabajará con niños y niñas
poco afectados dentro del amplio espectro
autista, es decir, con ciertas capacidades relacionales, comunicativas y sin grave afectación
mental, tomaremos como principios básicos
de intervención los siguientes:
1. Crear ambientes estructurados: en espacios, metodologías y tiempos.
2. Principio de anticipación. Preparación previa del trabajo a realizar con este niño, anticipando sus posibles respuestas.
3. Potenciar la comunicación, especialmente
la comunicación no verbal.
4. Descomposición de tareas complejas en
pequeñas estructuras más fáciles de asimilar.
5. Trabajar las habilidades sociales y la socialización.
Otras consideraciones:
Para Rivière, sobre organización general del
proceso Enseñanza-aprendizaje, tendríamos
en cuenta los siguientes criterios organizativos:
• Un ambiente estructurado y anticipable.
Será un entorno interpersonal directivo, pero
no inﬂexible ni rígido, se propondrán al alumno ensayos o actividades discretas y diferenciadas, los estímulos discriminativos deben
ser claros y nítidos, se ofrecerán las ayudas
e instigaciones que sean necesarias y se
determinarán claramente los objetivos del
proceso educativo.
• Procedimientos de anticipación y previsión
de cambios ambientales, de modo que la persona con TEA afronte los cambios sin vivirlos
caóticos y/o con pánico.
• Sistemas para el control y la regulación de
las conductas de las otras personas.
• Sistemas de signos y lenguaje, esenciales
para comunicarse y para adquirir capacidades
intersubjetivas y mentalistas.
• Experiencias positivas y lúdicas de relación
interpersonal.
• Experiencias de aprendizaje explícito de
funciones de humanización (comunicación,
relación intersubjetiva, imitación, actividad
simbólica y de ﬁcción).
• Condiciones de aprendizaje sin errores y
no por ensayo y error. Para ello se adaptarán
los objetivos al nivel evolutivo del niño, descomponer al máximo los objetivos educativos
dividiéndolos en partes asimilables por pasos
sucesivos, evitar factores de distracción y
ambigüedad, mantener motivado al niño
mediante el empleo de reforzadores suﬁcientemente poderosos, etcétera.
• Contextos y objetivos muy individualizados
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de tratamiento y enseñanza para que los procesos de aprendizaje tengan sentido.
• Un tratamiento responsable del medio
interno, evitando abusos farmacológicos.
• Formas y recursos alternativos para comprender mejor, como pictogramas, fotografías,
gestos claros, etcétera.
• Actividades con sentido y funcionales y de
la vida cotidiana, empleando siempre que
sea posible los ambientes naturales del niño
como contextos de aprendizaje.
• Negociar la inﬂexibilidad mental y comportamental y en sus alteraciones de conducta.
• Un planteamiento “interno” y comprometido y no “externo y ajeno” del tratamiento.
Éste debe consistir en una larga relación
comunicativa y comprometida y no la aplicación neutra de unas técnicas.
Cuando el niño entiende lo que sucede y
anticipa lo que va a ocurrir, mejora el aprendizaje y reduce los problemas de conducta
(Kunce y Mesibov, 1998).
Pictogramas:
Los pictogramas son dibujos que representan
la realidad de objetos y acciones. Se utilizan
en los procesos de enseñanza aprendizaje
con los alumnos que presentan diﬁcultades
en la comunicación oral y escrita. Utilizan la
imagen a modo de palabra para expresar sus
ideas, conceptos o sentimientos. Los alumnos
autistas los utilizan para comprender de
manera más fácil las actividades cotidianas.
Este método les ayuda pues les anticipa lo
que va a ocurrir, ya que mediante la imagen
saben que va a pasar en todo momento.
El método ABA:
Siglas en inglés Applied Behavioral Analysis
(ABA) Análisis Conductual Aplicado o Método
de Modiﬁcación de Conductas. Este método
de enseñanza se aplica con niños con autismo
y trastornos generalizados del desarrollo. El
Análisis Conductual Aplicado es el uso de
técnicas y principios para lograr un cambio
signiﬁcativo y positivo en el comportamiento.
Se centra en el refuerzo positivo. Cuando
una conducta es seguida por algún tipo de
recompensa, el comportamiento es más probable que se repita positivamente. ABA es
eﬁcaz para mejorar la comunicación, el juego,
las habilidades sociales y para aprender.
Musicoterapia con niños autistas:
El Proyecto Nacional de Estándares conducido
por el Centro Nacional de Autismo (2009) clasiﬁcó la musicoterapia como una práctica fundamental basada en la enseñanza de destrezas
individuales o metas por medio de la identiﬁcación de destrezas a través de la canción o
clave rítmica (Simpson & Keen, 2011). Este
programa terapéutico incluye actividades
como bailar y moverse con música, tocar instrumentos y cantar. Este modelo no requiere
interacción verbal, utiliza música con estructura
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natural, facilita el juego y promueve la interacción social (Díaz, 2005). Reschke- Hernández
(2011), indica que los niños con autismo experimentan la música como mediador que no
representa amenaza y por eso están más dispuestos a involucrarse en la experiencia musical que en otros ambientes, particularmente
en música improvisada por ellos mismos.
Método Teach:
El método TEACCH (abreviación en inglés
de Tratamiento y Educación de Niños con
Autismo y Problemas de Comunicación rela-

cionados), es un método estructurado de trabajo con TGD. Auspiciado por la División del
Departamento de Psiquiatría de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Carolina del
Norte en Chapel Hill. Se basa en los siguientes
elementos: Estructura física del aula, horario
individual, sistema propio de trabajo, sistema
de rutinas y estrategias y ayudas visuales.
Los docentes se implican al máximo para poder
atender y ayudar a las familias con niños autistas. Se pretende que los alumnos reciban los
apoyos necesarios a nivel de recursos perso-

nales y materiales y tengan las adpataciones
curriculares necesarias para poder lograr su
éxito en los procesos de aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
F. ALCANTUD COORD. (2003): “INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN NIÑOS CON TGD”. MADRID: PIRÁMIDE.
DSM, M. D. (S.F.). ESPECTROAUTISTA.INFO. OBTENIDO
DE TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO:
HTTP://ESPECTROAUTISTA.INFO/CRITERIOS-DIAGN%C3%
B3STICOS/DSM-IV

46DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO242

La improvisación en la teoría y
práctica instrumental del Renacimiento
[Mercedes Sánchez Lucena · 30.515.086-C]

La música instrumental ganó relevancia
durante el Renacimiento, sobre todo a partir
del siglo XVI, cuando coincidiendo con la
generación franco-ﬂamenca se vio incrementada en cantidad e importancia. Esta producción se extendería al resto de Europa dando
lugar a diferentes manifestaciones y formas
musicales, creando incluso ciertos estilos
nacionales, siendo el italiano uno de los más
importantes. Aunque la música para ser interpretada por los instrumentos de teclado
(órgano y clave) y el laúd es de producción
más temprana, no fue hasta ﬁnales del siglo
XVI, con la Escuela Veneciana, que se concibió
música especíﬁca para conjunto instrumental
bajo títulos como symphonia o sonata. No
obstante, con anterioridad, los instrumentos
participaban de la música vocal. De hecho,
cualquier composición era de dominio común
a todos los medios con los que se pudiera
interpretar. Esta interacción con la música
vocal se podía dar de varias formas: doblando
a las voces (colla parte), tocando acompañamientos a la voz pensados para ello (ejemplo:
el contratenor en la canción de discanto),
sustituyendo a algunas de las voces, o tocando todas las voces con ausencia del canto
(Ulrich 1982: 265). De esta forma, durante
la mayoría del período renacentista, la música
instrumental no fue independiente, sino que
se practicaba como acompañamiento al canto
o la danza, y en gran parte, se improvisaba.
Además, los tratados teóricos de la época
daban instrucciones para improvisar mediante
el canto por lo que intuimos que en la práctica instrumental se seguían los mismos principios, que los intérpretes habrían aprendido
previamente cantando (Sadie, 1980: 33). De
este modo, la música instrumental adoptó
de la música vocal líneas y giros melódicos,
fraseo de acuerdo a la respiración y el modo
de interpretación expresivo. Uno de los más
importantes teóricos del Renacimiento español, Tomás de Santa María, da indicaciones
didácticas a los instrumentistas en su Arte

de tañer fantasia” (1565) incitándoles al
«aprendizaje de la conducción de las voces
polifónicas y del contrapunto sin errores
mediante la imitación de las obras vocales»
como paso previo y necesario para ejercer
la improvisación libre (Ulrich 1982: 263). De
este modo algunas formas puramente instrumentales se concibieron por similitud a
las vocales. Así, el ricercar se asemejaba al
motete y la canzona da sonar o alla francese a
la chanson francesa. El germen de la autonomía instrumental se desarrollaría con las introducciones instrumentales a piezas vocales y
danzas que recibieron el nombre de intradas,
ritornellos, sinfonías, etc. (Ulrich 1982: 265).
A principio del siglo XVI, la improvisación era
considerada fundamental en el adiestramiento de los instrumentistas y compositores,
actividades que, a diferencia de nuestra concepción de músicos especializados heredada
del Romanticismo, formaban parte del bagaje
del cualquier músico. El instrumentista del
siglo XVI llegó a ejercer la improvisación bajo
tres fórmulas. Una de ellas sería ornamentando una línea melódica dada por la técnica
de la “disminución”, que consistía en ornamentar con notas de valores más cortos la
línea melódica de una pieza que se movía en
valores largos. Para ello se publicaron manuales en los que se presentaba una lista de
patrones melódicos que encajaban entre cada
intervalo de la melodía original. Normalmente
esto se realizaba sólo en una de las voces
del entramado polifónico. Bastante común
sería también añadir una o más partes contrapuntísticas a una melodía religiosa o profana, que recibiría varias denominaciones
como discantus supra librum (improvisación
de una melodía escrita en un libro), contra‐
punto alla mente (contrapunto mental) o sor‐
tisatio (improvisación o repentización, frente
a compositio o composición escrita). En tercer
lugar, el estilo improvisatorio libre (ajeno a
cualquier melodía dada) se dio con profusión
en las ejecuciones instrumentales de solistas,
adoptando nombres como preludio o pream‐

bulum, fantasia o ricercare y toccata. Esta última fue la principal forma para teclado en
este periodo (Grout, Palisca, 1990: 301).
A continuación, veremos ejemplos de estas
técnicas en las diferentes manifestaciones
instrumentales de la época, a saber, acompañando o sustituyendo a la voz, acompañando a la danza, como solista o en agrupaciones instrumentales.
Intuimos que, en el acompañamiento a la
voz, los instrumentos gozaban de las mismas
libertades improvisatorias dadas a los cantores. Un ejemplo de ello en géneros combinados lo podemos ver en la frottola italiana,
que ﬂoreció entre ﬁnales del siglo XV y principios del XVI. Parece probable que su ejecución se realizara cantando la voz superior
y acompañando las voces restantes con instrumentos. «El cantante podía tratar con bastante libertad las notas escritas y, sobre todo,
podía introducir un ﬂoreo melismático improvisado en una o más candencias principales.
En 1509, 1511 y en la década de 1520, Francisco Bossiniensis publicó gran número
de frottole de diversos compositores en arreglos para laúd y voz, conservando las partes
vocales del original, aunque omitiendo habitualmente una de las voces interiores. El cantor podía tratar con bastante libertad las
notas escritas e introducir un ﬂoreo melismático improvisado en una o más de las
cadencias principales» (Grout, Palisca, 1990:
255-256). No ponemos en duda, por tanto,
que el instrumentista adoptaría las mismas
licencias. Existen pruebas de que cuando un
instrumento polifónico acompañaba al canto,
evidentemente no podía leer la partitura completa que se escribía por voces separadas.
De este modo tocaban mirando sólo la voz
del bajo e improvisando las superiores, bien
porque ya conocían las obras a interpretar
o bien añadiendo cifras escritas a la voz de
bajo, lo que en adelante desembocaría en el
bajo cifrado barroco (Reese, 1988: 618-619).
En el siglo XV los estilos de danza italianos
como la bassa danza y el saltarello dan buena
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cuenta de la improvisación instrumental. Consistían en una melodía grave ﬁja sobre la que
se improvisaban otras dos muy adornadas.
Imágenes de la época revelan dos instrumentos agudos probablemente improvisando
sobre un tenor por un sacabuche en valores
largos tocado, lo que sugiere una incipiente
práctica de improvisación instrumental en
grupo (Sadie, 1980: 33). En el siglo XVI «el
fundamento de las numerosas improvisaciones de danza lo constituyen los “bajos de
danza”» que «irrumpieron en la música artística en las llamadas “variaciones ostinato”»
(Ulrich 1982: 263). Estos bajos eran muy
conocidos y gozaban de gran predilección.
El bajo era repetido continuamente por un
instrumento grave como la viola de gamba
mientras otros instrumentos improvisaban
melodías. Algunos de los modelos de bajo
más conocidos son elpassamezzo, romanesca,
folia, etc. En España se cultivó esta técnica
profusamente en un género autóctono con
el nombre de “diferencias”, habitual en las
composiciones para órgano o vihuela. Tanto
en el siglo XV como el XVI, los bajos también
sirvieron como base para la improvisación
de estrofas de canción improvisadas, que
añadían nuevas estrofas a cada repetición
del bajo variando ligeramente la melodía
sobre un acompañamiento instrumental también improvisado (Ulrich1982: 111).
Las primeras manifestaciones de composiciones pensadas exclusivamente para instrumentos aparecen con el nombre de ricercare
en la Intabolatura de Lauto de Spinaccino en
1507 en referencia al laúd (más tarde pasará
a denominarse más habitualmente como fan‐
tasia). Son piezas breves de carácter casi
improvisado. Se crearon para ser tocadas
como preludios o postludios y respondían a
obras vocales o su transcripción para voz y
laúd o exclusivamente para laúd. Su aplicación
al órgano aparecería más tarde con el Recer‐
chari, motetti, canzoni de Marco Antonio
Cavazzoni en 1523. Nuevas denominaciones
de piezas instrumentales se irían sucediendo
en el tiempo. El término tochata (tocata) aparecería en 1536, sonata en 1561 y capriccio
en 1586 (Reese, 1988: 607-608). En España
se cultivó una forma organística a cuatro voces
y en contrapunto imitativo con imitaciones por
secciones al estilo del ricerare denominada Tien‐
to, aunque autores como Cabezón también la
denominó “fuga” por su carácter imitativo.
La ausencia de obras de muchos organistas
de la época da cuenta de que la improvisación
jugaba un papel importante en la interpretación al órgano. En algunos manuscritos del
siglo XV como el Fundamentum organisan‐
di (1452) de Conrad Paumann, se dan instrucciones prácticas para añadir contramelodías en el teclado a cantos religiosos o pro-

fanos dados. Hacia el siglo XVI, al igual que
pasara en la música vocal, se iría abandonando el cantus ﬁrmus en favor del contrapunto
imitativo, de lo que dan buena cuenta el Fun‐
damentum (1452) de Hans Buchner y el Arte
de tañer fantasía (1565) de Fray Tomás de
Santa María. Ambas técnicas, con y sin cantus
ﬁrmus, fueron también aplicadas a la variación
improvisada de melodías populares o bajos
de danza, forma que como ya anticipamos,
tuvo cierta relevancia en la manera de improvisar instrumentalmente durante el siglo XVI,
aunque la variación también se aplicó en la
música vocal.
Otra forma organística improvisada que se dio
en el Renacimiento fue el verso. Deviene de
la práctica de la salmodia y otras formas de
recitado como el Magniﬁcat, que se interpretaban en la liturgia alternando el órgano con
el canto llano. Las partes polifónicas de órgano
intercaladas resultaban en su mayoría de la
improvisación instrumental basada en los propios recitados y tenían como ﬁnalidad facilitar
al celebrante o al coro su entrada en el tono
del salmo (cit. en Sánchez, 2017: 29). Estos
versos llegaron a constituir verdaderas obras
técnicamente virtuosas para el organista.
Además de los instrumentos de teclado y el
laúd, los de cuerda y viento que ya se venían
utilizando desde la Edad Media adquieren
una importancia creciente. Ricercari, fantasie,
canzoni da sonar entre otras, forman parte
del repertorio de piezas de génesis improvisada para estos instrumentos. En su Tratado
de glosas de 1553, el español Diego Ortiz da
instrucciones de cómo interpretar e improvisar con la viola respetando el estilo. Habla
de la variación sobre bajos ostinatipara el
bajo de viola y de la ornamentación en la ejecución de un madrigal o una chanson. Esto
muestra lo alejada que estaba la música instrumental de la notación y la composición.
La interpretación “alla mente” exigía la práctica
improvisación atendiendo a determinados
modelos, así como la inclusión de la creatividad en el acto de interpretación (Ulrich
1982: 265). El mismo tratado de Diego Ortiz,
supone el único libro de este período que
da ejemplos de improvisación de conjunto
instrumental, concretamente para violón y
clave, siguiendo el principio de la variación
improvisada (Sadie, 1980: 33).
Todas estas prácticas improvisatorias sumadas al profundo conocimiento del contrapunto se asociaron a los más virtuosos intérpretes. Incluso, sus trabajos de improvisación
instrumental fueron pasados a notación escrita generándose muchas colecciones para distintos instrumentos. Este material, a su vez,
fue usado por los intérpretes aﬁcionados,
quienes probablemente carecieran de estas
destrezas (Sadie, 1980: 35).

Para concluir podríamos decir que, durante
el Renacimiento, al igual que en épocas anteriores, la improvisación tuvo un papel fundamental en la forma de componer no sólo para
la voz sino también para el género instrumental, y fue la responsable de la creación y transformación de algunas formas musicales. Por
otro lado, la tradición escrita no ha sido más
que la forma patente de su desarrollo y reﬁnamiento para su conservación En adelante,
la música escrita convivirá con nuevas formas
de improvisación, y la inﬂuencia de esta última,
al igual que en épocas anteriores, seguirá
modelando de alguna manera la forma y las
características principales de los géneros musicales predominantes.
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En primer lugar, me gustaría comenzar otorgando una importancia esencial al trabajo por
rincones. Escojo para ello a Fernández Piatek
(2009) cuando aﬁrma que los rincones de trabajo son una nueva forma, estimulante, ﬂexible y dinámica, de organizar el trabajo personalizado. Responden a una concepción de
la educación en la que los niños, individualmente o en grupo, realizan diferentes actividades de aprendizaje, lo que permite responder óptimamente a las diferencias, intereses
y ritmos de cada cual. De esta deﬁnición podemos derivar que los rincones se entienden
como espacios del aula, meticulosamente planiﬁcados para que los niños desarrollen ciertos
aprendizajes, en función de los materiales
que encuentren.
Cada propuesta didáctica precisa partir de
unas funciones que nos corresponden como
tutores y tutoras de Educación Infantil, por
lo que señalo las siguientes: facilitar la integración del alumnado, conocer sus necesidades educativas, orientar su aprendizaje y mediar en la resolución de problemas. Asimismo,
hemos de coordinar la acción pedagógica de
los maestros que intervienen en el grupo, y
la participación de los padres en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
Considero fundamental, basarme en una serie
de normativa legal, tomando como base la
Constitución española de 1978, en su artículo
27, que aﬁrma el derecho de toda persona en
cuanto a recibir educación. Por otro lado, las
actividades a planiﬁcar han de estar en consonancia con las indicaciones de la Ley Orgánica de Educación, de 3 de mayo, habiendo
sido modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2013,
para la Mejora de la Calidad Educativa. Además,
seguiremos las enseñanzas mínimas que se
proponen para esta etapa en el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre.
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Hábitos de salud con
rincones en Educación Infantil
desarrollar el pensamiento lógico-matemático
mediante una diversidad de materiales: regletas de Cuisenaire, puzles, bloques lógicos de
Dienes, ensartables, dominós, juegos de construcciones, números del 1 al 10, diferentes
formas geométricas, coches y animales con
los que podrán hacer clasiﬁcaciones teniendo
en cuenta diversos criterios. En este rincón
participan 6 alumnos.
En segundo lugar, el rincón del ordenador
resulta un fundamental recurso con el que
poder realizar muchas actividades gracias a
las posibilidades que ofrecen determinados
programas didácticos acordes a la edad de
los niños e Internet. Los alumnos pueden
poner en práctica los contenidos relacionados
con las TIC, así como usarlas como medio
para reforzar o ampliar otros contenidos que
se estén trabajando en cada unidad didáctica.
He de decir que en este rincón solo realizarán
las actividades 2 niños, favoreciendo así su
involucración en las tareas.
Por otro lado, el rincón de la biblioteca está
destinado a que los alumnos hagan una primera aproximación a la lectoescritura. Cuenta
con una zona acolchada y tranquila para que
los niños puedan disfrutar de los libros que
elijan. Aquí hallamos: una pequeña estantería
situada a la altura de los niños con cuentos,
libros de imágenes, revistas; y pizarras magnéticas con diferentes letras imantadas para
que los niños construyan o reproduzcan palabras. También podrán realizar trabajos de
grafomotricidad y escritura, por lo que dispondrán de folios, lápices y un abecedario a
la vista de todos. Las actividades planteadas
las realizarán un máximo
de 6 alumnos.
En el rincón del juego simbólico, representan roles
y simulan situaciones
diversas de la vida cotidiana, consiguiendo que
desarrollen su capacidad
de representación y
expresen sentimientos e ideas a través de la
lengua oral. Aquí, los niños pueden manipular
diferentes objetos como: una casita de juguete con los accesorios propios del menaje del
hogar, un pequeño supermercado y un carro
de la compra con verduras, frutas, envases
de cartón, monedas y billetes de simulación,
un espejo, cunas con muñecos y varias pelucas y disfraces. Acuden a este rincón 5 niños.
Y por último, el rincón temático es decorado
en consonancia con los contenidos que se

El aula ordinaria debe ser un
lugar acogedor en el que los
alumnos se sientan tranquilos
y animados al aprendizaje
Organización del aula
El aula ordinaria es el espacio en el que los niños
pasan más tiempo de la jornada escolar, y debe
ser un lugar acogedor en el que los alumnos
se sientan tranquilos y animados al aprendizaje
y descubrimiento activo de conocimientos.
Dado que planteamos trabajar por rincones
durante la jornada, ofreceré la organización que he hecho de los mismos en el aula.
En primer lugar, el rincón de lógico-matemática es un lugar donde los niños pueden
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están desarrollando en cada unidad didáctica,
con el objetivo de lograr una motivación en
los alumnos y que se acerquen más aún al
conocimiento del tema a trabajar en ese
periodo de tiempo. En este espacio encuentran pinturas, pinceles, cartulinas, plastilina
de diferentes colores, purpurina, gomaeva,
tijeras y pegamento, entre otros materiales.
Se encontrarán aquí 5 alumnos.
Propuesta didáctica
Cabe destacar que según Ibáñez (1992),
hemos de planiﬁcar experiencias y actividades
que, conectando al máximo con sus necesidades, motivaciones e intereses, les lleven a
desarrollarse y aprender. Estas actividades
se enmarcan en el primer trimestre del curso,
en la unidad 3 “Este es mi cuerpo y lo cuido”.
Pretendemos con ella y con la secuencia de
actividades, que alcancen más directamente
el objetivo general de etapa que señala el
Real Decreto1630/2006: adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. Además, si bien trabajamos las tres
áreas del currículo de manera globalizada,
relacionamos lo anterior con el área “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”,
destacando el objetivo: progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con
la seguridad, la higiene y el fortalecimiento
de la salud. Lo cual deriva en el bloque de
contenidos 4, el cuidado personal y la salud.
Hemos diseñado distintas actividades que
desarrollarán en los rincones, por lo que cuando termina la asamblea, los niños pondrán
su carnet en el rincón al que quieran acudir,
cambiando el mismo cuando pase el recreo.
De este modo, favorecemos su libre elección,
teniendo en cuenta que cada vez deben ir a
un rincón distinto hasta haberlos completado
todos a lo largo de la semana, que será el
momento en el que puedan repetir algunos
de ellos; así como que han de respetar el
número máximo de niños en los rincones,
sin quitar los carnets de los compañeros que
ya han elegido rincón.
Con las actividades que realizan en cada rincón, nos proponemos como objetivos didácticos: conocer hábitos de salud (lavarse los
dientes, ducharse, lavarse las manos e ir al
médico), realizar un mural para recordar los
hábitos de salud, y mostrar interés por practicar y descubrir estos hábitos de salud. De
ellos obtenemos los contenidos: hábitos de
salud como lavarse dientes y manos, ducharse e ir al médico; elaboración de un mural

NÚMERO242

DIDÁCTICA49

andalucíaeduca

para reﬂejar los hábitos aprendidos e interés
en la práctica y aprendizaje de los mismos.
En el rincón de lógico-matemática encontrarán varios puzles con imágenes de los distintos hábitos de salud. Asimismo, y puesto
que en esta unidad aprendemos el número
4, tendrán que hacer montones de cuatro
dibujos que representarán los distintos hábitos a aprender, y debajo de cada uno pondrán
un número del 1 al 4 en secuencia ordenada.
Para terminar, los alumnos cogerán una cuartilla y un lápiz y deberán escribir el número
cuatro, dibujando al lado cuatro gotas de agua.
En el rincón del ordenador, los dos niños que
acuden investigarán sobre un hábito concreto
que elijan entre los estamos trabajando, de
modo que adquieran los conocimientos necesarios para explicarlo a sus compañeros en la
asamblea. Esto lo realizarán con supervisión
y con determinadas páginas webs que les proporcionaremos para facilitar su aprendizaje.
Por su parte, en la biblioteca, los niños dispondrán de imágenes de los hábitos y sus
nombres por separado, los cuales tendrán que
asociar correctamente. A continuación, identiﬁcarán la letra “L” en todas esas frases y escribirán las palabras que la contengan, rodeando
posteriormente dicha letra. Por otro lado,
como dispondrán de cuentos relacionados
con la salud y el cuerpo, también tendrán un
tiempo para leerlos y aprender a través de
ellos. Iré observando su comportamiento y
reforzando positivamente sus realizaciones.
En el rincón del juego simbólico observarán
elementos propios de una consulta de médico,
por lo que dramatizarán acerca de los distintos
motivos por los que pueden necesitar la ayuda
de este profesional, así como del dentista o
el enfermero. Para ofrecerles ideas, al principio
jugaré con ellos, introduciendo escenas a través del modelado.
Por último, en el rincón temático irán completando un mural en el que se reﬂejen los
distintos hábitos aprendidos, escritos por mí
y dejando un espacio para que representen
cada uno de ellos a su manera. Para ello, usarán diversos materiales de forma que puedan
dibujar, pintar, estampar sus manos, pegar
fragmentos de revistas, entre otros.
Antes de terminar el supuesto, me parece
clave mencionar la evaluación, a través de la
cual valoraremos tanto los aprendizajes de
los alumnos, como la práctica docente y proceso de enseñanza.
En cuanto a los aprendizajes de las actividades anteriormente referidas valoraremos si
conocen hábitos de salud (lavarse los dientes,
ducharse, lavarse las manos e ir al médico),
realizan un mural para recordar los hábitos
de salud, y muestran interés por practicar y
descubrir estos hábitos. Y respecto a nuestra
práctica docente, valoraremos si hemos orga-

Los rincones ofrecen
una forma de trabajo
que permite a los
niños de Educación
Infantil un aprendizaje
signiﬁcativo y lúdico

dizaje signiﬁcativo y lúdico, alcanzando así su
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual.
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nizado adecuadamente las actividades, si les
hemos hecho reﬂexionar sobre estos hábitos
de salud, así como si ha habido una educación
en valores relacionada con el tema transversal de le educación para la salud, reﬂejada
también en el plan correspondiente dentro
de la Programación General Anual del centro.
En conclusión, los rincones ofrecen una forma
de trabajo que permite a los niños un apren-
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Diseño de intervención para
la percepción visual y auditiva
en niños/as de 0 a 3 años
[Adriana Lozano Asenjo · 76.952.907-J]

Planteamiento de la situación
La primera infancia es la etapa de la vida donde se dan las mayores diferencias individuales.
Esto es debido a que cada niño llega a la
escuela infantil con experiencias vividas diferentes, pues sus familias les ofrecen una cantidad y calidad de estímulos muy diversos.
La percepción es la manera en que el cerebro
interpreta la información que llega por los
sentidos. En los bebés, aún está en fase de
desarrollo y el proceso no es igual en todos
los niños. Los adultos y los niños perciben
de diferente forma el mundo que les rodea,
y los padres, muchas veces, no se dan cuenta
de cómo lo interpretan los niños. La familia tiene mucha inﬂuencia en el aprendizaje.
En la escuela infantil, lo más importante es
intentar que los alumnos con diferencias de
aprendizaje tengan las mismas oportunidades,
pues esta, tiene la obligación de promover
el respeto a la igualdad y la diversidad.
El niño se encuentra en el periodo sensoriomotor (0-2 años) y concretamente en el 2º
subestadio (1-4 meses), que corresponde al
de las reacciones circulares primarias, donde
se dan las primeras adaptaciones adquiridas.
El pequeño empieza a coordinar esquemas
de visión-audición. Aunque esta referencia
de los estudios de Piaget es simplemente
orientativa.
Cómo se desarrolla la percepción visual en
bebés
Aprender a ver es la tarea más importante y
entretenida para los bebés durante las primeras semanas y meses, adquiriendo destrezas como las que se indican a continuación:
-Enfocar objetos a cortas distancias.
-Utilizar ambos ojos de forma coordinada y
eﬁcaz.
-Calcular cuán lejos o cerca están los objetos
que mira con interés.
-Desarrollar la coordinación óculo-manual.
La evolución normal de la visión del bebé
hasta los 6 meses es la siguiente:
-El primer mes, mira puntos luminosos y colores que se hallan a 20 centímetros, aunque
lo ve todo doble.
-A los 2 y 3 meses, ya sonríe y descubre colores (rojo y blanco preferentemente). Los juguetes móviles contribuyen a desarrollar las
áreas visuales de su cerebro.
-A los 4 meses mueve sus ojos con indepen-

dencia de la cabeza. tiene una perfecta percepción de los colores diferenciando el color
rojo, el azul, el amarillo y el verde.
-A los seis meses ya ha aprendido a utilizar
ambos ojos de forma coordinada y deja de
cruzarlos.
La agudeza visual al nacer es casi nula, un
20% debido a la inmadurez, alcanzando el
50% a los 3-4 años y el 100% a los 5-6 años.
Cómo se desarrolla la percepción auditiva
en bebés
La percepción del sonido se produce en el
útero materno y reaccionan de manera diferente mostrando sensibilidad ante la presencia de sonidos de distinta intensidad. En el
hemisferio cerebral derecho predomina la
percepción de sonidos como la música. Además de oír y de reaccionar ante la presencia
de sonidos, también son capaces de realizar
conductas de localización auditiva, como girar
la cabeza o los ojos en la dirección de donde
viene la fuente del sonido. Se sienten especialmente atraídos por los sonidos de la voz
humana. Son capaces de discriminar unas
voces de otras y de reconocer las familiares,
sobre todo la de la madre.
La evolución normal de la audición del bebé
es la siguiente:
-Los recién nacidos, se despiertan ante un
sonido brusco. Si le gusta, agitará los brazos
o emitirán algún sonido. Su estímulo preferido es la voz materna, que no sólo estimula
sino también tranquiliza.
-A los 2 meses, serán capaces de diferenciar
entre ciertas sílabas.
-Sobre los 4 meses buscará la procedencia
del sonido con la mirada.
-Entre los 5-6 meses comenzará a imitar los
sonidos de los adultos (ecolalia).
-Con año y medio es capaz de encontrar la
fuente sonora en cualquier dirección.
-A los 2 años localiza los sonidos en todos
los ángulos.
Qué vamos a hacer
Intentaremos desarrollar su percepción visual
y auditiva, puesto que es la forma de contacto que tiene con el mundo. Mediante este
desarrollo, el niño sienta las bases de su posterior aprendizaje.
Hay que aprovechar que llegan a la escuela
infantil, con las mismas capacidades. Hemos
de proporcionarles las mismas oportunidades
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en cuanto a aprendizaje se reﬁere, para obtener el máximo desarrollo posible.
Los alumnos poseen una serie de conocimientos previos que diﬁeren unos de otros
en función de su ambiente familiar, que son:
Los niños carentes de afectividad presentarán
más problemas a la hora de aprender; por
consiguiente, iremos creando zonas de desarrollo próximo (Vigotsky), iniciando al menor
en la causalidad, la construcción del esquema
del objeto permanente (Piaget), la imitación
(Bandura) y la oportunidad de experimentación
activa.
Como resumen, lo que nos interesa es el desarrollo integral y armónico de sus capacidades
en términos de calidad y equidad.
Cómo lo vamos a hacer
Hemos planteado unas actividades que van
de menor a mayor diﬁcultad:
-Colocar en sus muñecas pulseras que produzcan sonido, para que mire y mueva sus
manos.
-Mostrarles objetos de colores brillantes para
estimular la ﬁjación y el seguimiento visual.
-Golpear pelotas, haciéndolas botar con el
ﬁn de que desplace la vista según la orientación auditiva.
-Jugar con campanillas y sonajeros, ocultándolas detrás de él para estimular el seguimiento visual y auditivo.
-Acercarles objetos con luces y sonido. Después ir cambiando el objeto por distintos
sitios de la habitación para saber si lo busca
con la mirada. Posteriormente le cambiamos
el objeto por uno de colores apagados, para
saber si lo sigue buscando.
Este ejercicio también se puede hacer con
la voz, mejor con la de su madre-padre o la
del maestro o maestra, por su implicación
afectiva con el menor.
Cuándo lo vamos a hacer
Hay que aprovechar todos los momentos de
interacción con el niño, siempre que esté
despierto o muestre interés. Después de la
siesta, durante el aseo, por las mañanas, cuando está comiendo, etcétera.
El tiempo que dediquemos a trabajar la percepción nos lo irá marcando el propio niño.
Si vemos que continua receptivo seguiremos
trabajando con él, pero si vemos que se cansa, lo dejamos para otro momento. Nunca
ha de ser forzoso. Lo importante es que
aprendan jugando.
BIBLIOGRAFÍA
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Introducción
Según Álvarez (1987), la asimilación de hábitos motores y el desarrollo de las cualidades
del individuo son los objetivos básicos que
trata de llevar a cabo un entrenamiento eﬁcaz. Tanto el aprendizaje de los hábitos como
su desarrollo, así como la mejora de las cualidades, tienen su fundamento cientíﬁco en
la existencia de una estrecha relación y cumplimiento de los distintos principios que rigen
la metodología, planiﬁcación, organización y
control del entrenamiento.
Cabe resaltar que el conocimiento de estos
principios no es el suﬁciente, su aplicación
está sujeta a: la edad del practicante, las cualidades que hay que desarrollar, la especialidad deportiva, los hábitos de vida, la alimentación, el trabajo... de forma que para
un adecuado desarrollo de la Condición Física, es necesario, según Ruiz Pérez (2001), el
conocimiento de las posibilidades y ritmo de
desarrollo de las capacidades físicas, y la adecuación del entrenamiento a procesos de
crecimiento, maduración y adaptación del
organismo.
Manso (1996), siguiendo a Navarro, clasiﬁca
los principios de entrenamiento en dos grandes bloques. Estos son:
a) Principios biológicos, afectan a los procesos
de adaptación orgánica del deportista.
b) Principios pedagógicos, hacen referencia
a la metodología empleada durante el proceso de entrenamiento.
Principios biológicos
• Principio de Unidad Funcional: este principio dice que el organismo funciona como
un todo ante los estímulos externos. Esto
signiﬁca que cada uno de sus órganos y sistemas están interrelacionados hasta el punto
de que un fallo en cualquiera de ellos hace
imposible el entrenamiento. Por lo tanto el
desarrollo de las cualidades y sistemas no se
puede hacer de forma escalonada, sino de
forma simultánea y paralela, con el énfasis
sobre una y otra función o sistema de acuerdo con factores tales como la capacidad del
sujeto, su maduración, etapa y metas que
queremos conseguir, por ejemplo la aplicación de una sesión de fuerza afectará de forma directa a esta manifestación pero no
podemos obviar que igualmente y de forma
indirecta tendrá repercusión en la capacidad
de resistencia o velocidad del organismo.
• Principio de Multilateralidad: dice que, para
lograr altos resultados deportivos, en las primeras etapas del entrenamiento debe predominar un trabajo general y polifacético,
dejando paso posteriormente al entrenamiento especíﬁco. Carlos Álvarez del Villar
dice que una preparación multifacética con-

Principios básicos para el
desarrollo de la Condición Física
en las clases de Educación Física
sigue a largo plazo mejores resultados al tener
el deportista mayor capacidad de asimilar
técnicas y métodos de trabajo, partiendo de
la base de que nuevos aprendizajes nacen
sobre la base de otros ya adquiridos.
• Principio de la Especiﬁcidad: se complementa con el anterior. Dice que la mejora
del rendimiento en una actividad concreta
es más elevada cuando se realiza un trabajo
especíﬁco de ese deporte concreto. Según
Álvarez (1987) en primer lugar se han de
sentar las bases del entrenamiento a través
del desarrollo de las cualidades físicas básicas,
y, por otro lado, han de desarrollarse unas
condiciones especíﬁcas de acuerdo con las
características particulares de cada deporte.
Esta especiﬁcidad se basa en una sólida base
de desarrollo multilateral y aumenta a medida que aumenta la edad y el nivel deportivo.
La especiﬁcidad supone:
1. Trabajar los sistemas energéticos o cualidades físicas que participan directamente en
ese deporte.
2. Trabajar los grupos musculares especíﬁcos
de ese deporte.
3. Realizar movimientos y ejercicios de entrenamiento lo más parecidos al gesto de competición para desarrollar la coordinación especíﬁca y la aplicación al gesto de competición.
4. Preparación física general enfocada a ese
deporte.
Por ejemplo, de la experiencia de remeros y
corredores se deduce que la aparición de la
fatiga es más precoz cuando se realiza un
trabajo para el que el sujeto no está especialmente preparado.
El desarrollo de destrezas especíﬁcas exige
cierta familiarización con los objetos o móviles
que deben ser utilizados en la especialidad
que se practica, con el ﬁn de poder llegar a
una coordinación de los movimientos del
cuerpo que son requeridos precisamente
para la utilización de dichos objetos.
• Principio de Sobrecarga o de la Intensidad:
Siguiendo a Burke, “las modiﬁcaciones producidas en el organismo con el esfuerzo físico
sólo aumentan el estado de entrenamiento
cuando su intensidad es suﬁciente para activar el metabolismo de la célula y la síntesis
de nuevas sustancias”. Este principio se
encuentra en íntima relación con el crecimiento paulatino del esfuerzo. Su base ﬁsiológica se encuentra en la ley de ArnoldSchultz que más detenidamente se estudiará

en el t.18. Según la cual, para que se pueda:
-Producir un proceso de adaptación, la carga
de trabajo (estímulo) debe superar el umbral
de esfuerzo.
-Si no lo supera no se produce ningún efecto.
-Si lo supera excesivamente, provocará un
sobre entrenamiento.
• Principio de Continuidad o frecuencia: los
estímulos de entrenamiento deben repetirse
de forma continuada para conseguir una
adaptación progresiva, ya que la ausencia de
estimulación o estimulación discontinua provoca efectos reversibles o estancamientos
en esas adaptaciones. La realización de entrenamientos aislados no producirá efectos positivos en el proceso de adaptación del entrenamiento, ya que no será posible la super
compensación por haberse perdido los efectos del primer entrenamiento, es decir cuando
un trabajo o esfuerzo se repite, pero han
desaparecido los efectos del anterior, no
existe desarrollo funcional.
• Principio de la Progresión, o de crecimiento
paulatino del esfuerzo: sólo la elevación gradual y progresiva de las cargas logra mejorar
la capacidad de entrenamiento. La carga del
entrenamiento está formada por el volumen
y por la intensidad. Si aplicamos estímulos
sucesivos iguales en cuanto intensidad y volumen se produce un estancamiento de las
capacidades y más tarde una disminución.
Por tanto, al elevarse la capacidad funcional
por la adaptación al entrenamiento, deben
incrementarse progresivamente los esfuerzos
para someter al organismo a niveles cercanos
a los límites de sus posibilidades.
• Principio de la Individualidad o de la individualización: El entrenamiento de las cualidades físicas debe ser individualizado, es
decir, adaptado a las características propias
de cada individuo.
• Principio de los Progresos en Disminución:
el progreso en el entrenamiento es muy veloz
en las primeras etapas de la vida deportiva
del sujeto. A medida que se acerca a su
potencial máximo el incremento será mucho
menor, produciéndose un efecto “meseta”
(estancamiento). También se producen lo
que son los retornos producidos principalmente por: no mejorar las habilidades especíﬁcas o por la incorrecta utilización de los
sistemas de entrenamiento.
• Principio de la Recuperación: La recuperación
se convierte en principio fundamental a tener
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en cuenta en el entrenamiento, la correcta
aplicación de cargas de trabajo y fases de recuperación será fundamental para conseguir
los efectos deseados en el entrenamiento.
Principios pedagógicos
• Principio de la Participación Activa y Consciente en el Entrenamiento: el actual sistema
nos propone una enseñanza basada en el
aprendizaje signiﬁcativo, cuya meta se encuentra en la autonomía del alumnado. Debemos
tratar de evitar las enseñanzas o entrenamientos por repetición y adentrarnos en la participación activa y consciente de las sesiones.
• Principio de Transferencia: es la inﬂuencia
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que tienen las adaptaciones de unas cualidades o habilidades sobre otras.
• Principio de Periodización: es la forma de
estructurar el entrenamiento deportivo en un
tiempo determinado, a través de periodos lógicos; se organiza en estructuras: sesiones, microciclos, mesociclos y ciclos, que están compensados entre sí, para que a largo plazo se produzca el efecto de entrenamiento deseado.
• Principio de Variedad: los estímulos aplicados
deben ser variados para evitar la monotonía y
evitar un estancamiento en las adaptaciones.
• Principio de Eﬁcacia: cuando se requiere
que una actividad física resulta eﬁcaz, es necesario ajustarse a los principios estudiados.
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Los cuentos infantiles están llenos de fantasía,
de signiﬁcado con las que los niños aprenden.
Con sus moralejas, enseñan a los más pequeños a enfrentarse a su vida diaria. Bettelheim
(1977) nos habla en su libro “Psicoanálisis
de los cuentos de hadas” de la importancia
de los cuentos en el desarrollo integral de la
persona, sobre todo en su período infantil.
Con los cuentos se pueden enseñar los principales valores de la vida. De esta forma, crecerán conociendo la importancia de la tolerancia, la igualdad o el respeto de todo lo
que les rodea. Poseen una doble función:
por una parte, entretienen, y por otra, transmiten importantes mensajes y valores. La
mayoría tienen carácter moral y en sus ﬁnales
suelen castigar a los personajes que actuaron
mal y premiar a los que han sido bondadosos.
Pero además, los cuentos de los hermanos
Grimm tienen un importante papel representativo. Estos, comenzaron la complicada
tarea de «dulciﬁcar» sus cuentos para un
público infantil ya que sus historias tenían
gran efecto en los niños.
Los hermanos Grimm
Jacob y Wilhelm Grimm eran casi de la misma
edad, pero Jacob parecía mayor pues era
más fuerte, en su juventud no había padecido
enfermedades como Wilhelm. Nacieron en
Hanau, Alemania: Jacob el 4 de enero de
1785 y Wilhelm el 24 de febrero de 1786.
Desde muy jóvenes tenían un gran sentido
de la responsabilidad con su madre y sus hermanos pequeños. Tenían la costumbre de volver de sus paseos con ﬂores y hojas, que luego
colocaban en los libros que más utilizaban.
Para su biblioteca, habían reunido libros desde su época de estudiantes, como bibliotecarios que eran, tenían los libros cuidadosamente colocados y los trataban como a subordinados que merecen un respeto.
Los estantes estaban bajos, de manera que
se podía llegar cómodamente con la mano a
las ﬁlas de más arriba. Sobre ellos colgaban
retratos de tamaño natural de antepasados
y parientes.
Casi todo lo que Jacob escribió está matizado
por experiencias y momentos de su vida; el
color, la luz y las sombras desempeñaban
para él un papel importante. Escribía con una
visión de poeta y pretendía que las escenas
fueran como imágenes.
Los hermanos pensaban en los niños como
lectores, aunque por aquel entonces se pensaba más en lo que se les podía leer y mientras tanto los niños se sentían dueños de los
libros y los leían con sus propios ojos.
Existe en los niños de todos los tiempos y
de todos los pueblos un comportamiento
común con respecto a la naturaleza: lo ven

Aspectos educativos de los
cuentos de los Hermanos Grimm
y su relación con la vida
todo como igualmente dotado de vida. Los
bosques y las montañas, el fuego y las estrellas, los ríos y las fuentes, la lluvia y el viento
hablan y poseen buena o mala voluntad y la
mezclan en los destinos humanos.
Jacob se dedicó a estudiar cómo se comportan los pueblos durante la infancia en lo relati-vo a creencias, idioma y tradición. Wilhelm,
por el contrario, no sólo quería investigar el
presente, sino también darlo a conocer. Fue el
que dio forma y. por tanto, recreó los cuentos.
Entre sus famosos cuentos se encuentran:
El ﬁel juan, El pescador y su mujer y Las 3 plu‐
mas, El lobo y los siete cabritillos, Rapunzel, Han‐
sel y Gretel, El sastrecillo valiente, La cenicienta,
Caperucita roja, Los músicos de Bremen…
El Fiel Juan
El Fiel Juan no habla concretamente de una
época, pero podemos suponer que está haciendo referencia a un período medieval, debido a la mención de castillos, reyes, príncipes…
El género es dramático, es el tipo de género
que se usa en el teatro, en el que, por medio
del diálogo y algunos personajes, el autor
plantea conﬂictos diversos. Su ﬁnalidad es
la representación ante el público.
Entre los subgéneros narrativos se encuentra
en el cuento, bien sea popular y anónimo, o
literario, es un relato breve de una maña
inventada, sucedida a uno o a varios personajes, con argumento muy sencillo; a veces
con una ﬁnalidad moral.
El ﬁel Juan es un cuento en el que el héroe
llega a la conclusión esperada (la ﬁdelidad),
sin la ayuda de animales encantados o hadas
benefactoras.
Su tema versa sobre ser ﬁel a uno mismo y
los personajes son el rey: buena persona que
confía en su ﬁel siervo para la educación de
su hijo; el ﬁel Juan: el protagonista, como su
propio nombre indica es ﬁel, más bien diría
una persona totalmente devota a sus promesas; el hijo del rey, bueno y confía en su
ﬁel siervo; la princesa del Tejado de Oro, que
al igual que el hijo del rey es muy buena.
Respecto a la acción, en la introducción es
donde el ﬁel Juan le hace una promesa a su
rey antes de que este muera. El nudo donde
se desarrolla el tramo en el que el hijo del rey
pasa a ser rey, se enamora de la princesa,
Juan debe salvarlos y el nuevo rey empieza
a desconﬁar de su siervo por lo que Juan se
convierte en ﬁgura de piedra. En el desenlace

se demuestra la ﬁdelidad que existe entre
todos, Juan recupera su persona y todos viven
felices.
Su ambientación ocurre en cuatro escenarios:
el castillo del rey, el viaje en busca de la princesa, el castillo de la princesa y el viaje de
regreso.
Respecto al lenguaje, resaltamos el gusto por
lo tradicional y la frescura en los textos (ﬁdelidad a la tradición). Da el paso de la trascripción de los cuentos orales a la escritura, conservando lo popular y la calidad literaria. Usa
un estilo poético, entendiendo que el cuento
y la leyenda hablan en clave poética. Emplean
un lenguaje sencillo y expresivo, pero sin
complicaciones; es muy frecuente el uso del
diminutivo y de las formas aliteradas. Es notable la predilección por ciertas palabras y giros
arcaizantes; es frecuente el uso de onomatopeyas, refranes, comparaciones, etcétera.
Las características de los cuentos de los hermanos Grimm marcó la diferencia entre la
saga como algo “histórico” (real, racional) y
el cuento de hadas como algo poético, que
se desenvuelve en un mundo de fantasía, es
irracional y mezcla el género humano con lo
mágico y lo sobrenatural.
Por otra parte, no es extraño encontrarnos
con animales o árboles que hablan y dan consejos. Las personas y las cosas pueden volverse inanimadas por tiempo inﬁnito para
luego volverse a su vida normal sin envejecer
lo más mínimo cuando se rompe el hechizo.
Tampoco existe la muerte deﬁnitiva, el héroe
puede morir, pero volverá a la vida por
medios sobrenaturales.
En todos los cuentos de hadas, el espíritu de
optimismo y triunfo corre por ellos como un
hilo dorado. Desde el principio se sabe que
triunfará la buena voluntad y que, aunque haya
fuerzas peligrosas existen, otros poderes de
carácter mágico cuya ayuda puede invocar.
En cuanto a las enseñanzas, sobre todo son
morales y nos habla de la ﬁdelidad. Trasmite
valores como la ﬁdelidad, el amor, la bondad,
el agradecimiento, la lealtad, la conﬁanza, la
humanidad, la amistad, etcétera.
Su edad adecuada es a partir de los 6 años
Relación con la vida:
Podemos hacer referencia al Mito de Fedra.
Fedra es hija de Minos (rey de Creta) y Pacifae (hija de Helio y madre del minotauro) y
hermana de Ariadna (que ayuda a Teseo a
matar el minotauro).
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Deucalión (hermano de Fedra y rey de Creta)
decide que su hermana contraerá matrimonio
con Teseo (rey de Atenas), quien según algunas versiones ya estaba casado con una amazona (Antíope), a quien aparentemente había
raptado. El día de la boda entre Teseo y Fedra
se produjo una guerra con las amazonas y
éstas perdieron. El motivo de la guerra varía
según la versión, pues hay quienes creen que
la guerra era producto del rescate que las
amazonas iban a hacer de Antíope, secuestrada vilmente por Teseo. Otros opinan que
más bien ellas atacaban para resarcir a Antíope, quien había sido repudiada por Teseo
al casarse con Fedra.
En el ataque Antíope muere. Según algunos
luchan contra las amazonas y sólo al morir
ella Teseo decide casarse con Fedra, y para
otros, los atenienses logran defender a su
rey y matar a Antíope. Incluso, hay quienes
siguen una tradición oscura que indica como
Teseo mismo inmolaba a Antíope para cumplir con un oráculo.
Antíope y Teseo habían tenido un hijo llamado
Hipólito. El joven era hermoso y casto y Fedra
sin poder evitarlo se enamoró de él perdidamente. Hipólito debido a su castidad y al respeto por su padre rechaza a Fedra, pues una
relación entre ellos habría sido incestuosa,
puesto que ella era la esposa de su padre y él
habría tenido que profanar el lecho paterno.
Fedra entonces empieza a preocuparse porque Teseo, su esposo nunca se llegue a enterar de su secreto amor y cree que Hipólito
es capaz de contárselo en un acto de ﬁdelidad
y honestidad. Para evitarlo y así conservar
su honra, Fedra hace creer a Teseo que Hipólito había tratado de ultrajarla.
El padre, llevado por la cólera, manda desterrar a su hijo y pide a Poseidón su muerte.
Hipólito cumple los designios de Poseidón
y muere arrastrado por sus caballos. Entonces
Fedra, abrumada por la culpa decide suicidarse y se ahorca.
El pescador y su mujer
La época es atemporal y, en cuanto a su
género, se trata de un cuento popular en el
que una circunstancia mágica (como es que
el pez cumpla deseos) desempeña un papel
predominante. Se trata de un cuento en el
que el héroe (en este caso, el pecador y su
mujer) llegan a la conclusión esperada, con
la ayuda de un animal encantado. El tema
trata sobre que la ambición no es buena en
ningún aspecto y acaba rompiendo el saco.
Los personajes son: el pescador, un hombre
bueno, que se dedicaba a su trabajo y un
poco ingenuo; la mujer del pescador, que es
ambiciosa, avariciosa, envidiosa y mandona;
y el pez mágico, que es bueno, complaciendo
todos los deseos de su pescador.
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Respecto a la acción, en la introducción es
donde el pescador va a faenar. El nudo, cuando encuentra al pez mágico y le va pidiendo
deseos que el pez le va cumpliendo. El desenlace, donde el pez les quita todo lo que
les había concedido por avariciosos.
Su ambientación se lleva a cabo en dos escenarios: el entorno familiar del pescador y la mar.
En lo que se reﬁere al lenguaje, se aprecia el
gusto por lo tradicional y la frescura en los
textos (ﬁdelidad a la tradición). La apariencia
y lo amable es para los niños, la profundidad
para los adultos (lectura plural)
Las enseñanzas que trata de transmitir son que
la avaricia rompe el saco, más vale pájaro en
mano que ciento volando, la ambición es el último refugio de todo fracaso, quien se eleva demasiado cerca del sol con alas de oro las
funde o quien todo lo quiere, todo lo pierde.
Su edad adecuada es a partir de 3 años.
Relación con la vida:
Hacemos referencia al El Rey Midas. Era un
rey que contaba con innumerables tesoros y
riquezas en su poder. A pesar de ello, era
ambicioso y muy codicioso y siempre estaba
deseando más bienes materiales. Una vez, se
encontró en un bosque a Sileno, Dios campestre. Midas, después de agasajarlo con guirnaldas de ﬂores y exquisitos platos culinarios,
le acompañó a la comitiva de Dionisio. El Dios,
encantado con la amabilidad de Midas le premió con cualquier cosa que éste pudiera pedir.
Midas no tardó mucho en pensar qué deseo
podría solicitar. Rogó al Dios que le diese la
cualidad de convertir en oro todo aquello
que tocase, y éste se la concedió, mientras
brindaba gozoso con su copa de vino.
Ansioso por comprobar si su nuevo poder
funcionaba realmente fue rozando las ramitas
del bosque, y éstas se convirtieron en oro,
cogía las piedras del camino, y éstas se transformaban en pepitas de oro. En su viaje, sus
sirvientes fueron recopilando todo aquello
que transformaba en oro, pero pronto esta
tarea se hizo muy pesada: el caballo que transportaba a Midas se convirtió en una pesada
estatua de metal y la cama donde Midas dormía adquirió el mismo carácter. El rey, no obstante, siguió igual de feliz que siempre.
Al llegar a palacio, pidió una suculenta comida
y de nuevo quedó encantado de que todos
sus cuencos y copas se tornasen de oro, aunque menos regocijo le produjo que lo que
intentaba comer dejase de ser alimento alguno al contacto con sus labios. Tampoco podía
beber, pues el agua era hielo, muy valioso,
pero hielo, y el vino, oro líquido.
Pronto la presencia de tanto dorado en su
casa dejó de resultarle gratiﬁcante. Ver como
sus hijos se transformaban en oro al abrazarlos le produjo un gran tormento y, decidió
tratar de acabar con su mágica capacidad.
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Existe en los niños
de todos los tiempos
y de todos los pueblos
un comportamiento
común con respecto
a la naturaleza
Se dirigió Midas a ver a Dionisio, rogándole
seriamente que le retirase el poder que le había
dado. Dionisio criticó el alocado sentir del rey,
pero de nuevo le concedió el deseo, indicándole que, para liberarse del hechizo, debía
bañarse en las limpias aguas de la fuente de
Pactolo. Midas se precipitó hacia allí. Al llegar
a la fuente de heladas aguas, se lanzó en ella,
y también se tornó en oro, hasta que Midas
metió todo su cuerpo, cabeza incluida, momento en que el hechizo desapareció, y, Midas,
por ﬁn, pudo comer y beber y disfrutar de una
vida jovial y sencilla como cualquier mortal.
Sin embargo, demasiada había sido la bondad
y suerte que Midas había obtenido de Dionisio, y, como para compensarla, pronto le
ocurriría algo que trocaría su afortunado destino. Un día, Midas se encontró en un bosque
a Pan yApolo, que discutían sobre qué instrumento era más agradable al oído, si la ﬂauta de caña de Pan, o el laúd de Apolo.
Decidieron que Midas sería el juez en tan
melodiosa disputa. Midas, que era un poco
duro de oído, decidió que Pan emitía la música más suave, y Apolo le castigó dotándole
de unas enormes orejas de burro, que Midas
pudo ver reﬂejándose en cada lago que
encontraba. En su camino se escondía de los
demás, avergonzado de su aspecto.
Para esconder sus orejas, empleaba un largo
turbante, no sabiendo nadie más que su barbero de lo que dicho turbante ocultaba. El
barbero sabía que no podía contar el secreto,
o la ira del rey se descargaría sobre él en forma de muerte, tal y como Midas le había
dicho, pero no pudiendo resistir la tentación,
cavó un hoyo en la tierra donde nadie podía
oírle y susurró: “Midas tiene orejas de burro”.
En el hoyo nació pronto una mata de cañas
que cuando el viento las movía susurraban
“Midas tiene orejas de burro”...
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El mundo de la literatura infantil
[Alba Martínez Ayala · 23.287.131-E]

1. Introducción
Actualmente, la literatura infantil y juvenil se
consolida como un elemento clave en el sector
editorial gracias a su constante crecimiento
anual, que le ha llevado a rondar en el año
2008 los 60 millones de ejemplares editados.
Este hecho nos advierte ya de la imposibilidad,
por la extensión, de hacer un análisis detallado
de la literatura infantil de la actualidad. De esta
manera, aunque abordemos algunos autores
contemporáneos como Gianni Rodari o Rodríguez Almodóvar, nuestra atención se centrará
en los cuentos clásicos que siguen reeditándose
y reinventándose desde hace siglos y que se
siguen contando en las aulas de Educación
Infantil año tras año. La enorme producción
de literatura infantil ha obligado a los expertos
en la materia a realizar variadas clasiﬁcaciones.
Nosotros presentaremos las principales y descubriremos como, bajo una aparente diversidad,
existen determinadas tipologías y estructuras
muy claras en la narrativa infantil. Estas clasiﬁcaciones nos facilitarán la selección de los
textos a utilizar en el aula y en la biblioteca.
2. La literatura infantil
El nacimiento de la literatura infantil suele
ﬁjarse en la publicación de los cuentos de los
hermanos Grimm (entre 1812 y 1825), aunque
anteriormente Charles Perrault había recopilado
cuentos de la tradición oral, por lo que es a
ﬁnales del siglo XVII y primer tercio del XVIII
cuando se puede empezar a hablar de literatura
infantil. No obstante, hay que señalar que la
literatura infantil y los cuentos son universales
y podemos encontrar sus orígenes en los anales
de la historia y en otras culturas.
La literatura infantil se suele identiﬁcar con la
narrativa, pero en ella tenemos que incluir también al teatro o a la poesía. Ortega y Gasset
consideraba que la literatura infantil estriba en
que actúa sobre los sentimientos, produciendo
emociones que se clasiﬁcan entre las funciones
psíquicas internas más profundas. Por su parte,
Gianni Rodari consideraba que el libro ha de
ser, en cierta manera, un instrumento de su
crecimiento para el niño.
3. El cuento: su valor educativo
El cuento es una narración breve, oral o escrita,
de un suceso imaginario. Aparecen en él un
reducido número de personajes que participan
en una sola acción con un sólo foco temático.
Su ﬁnalidad es provocar en el lector una única
respuesta emocional. Lo primero que sorprende del cuento es su universalidad. En todas las
culturas y épocas han existido relatos.

Clasiﬁcar los cuentos es una tarea difícil dado
el elevado volumen de materiales. Es necesario
establecer clasiﬁcaciones que permitan comprender la existencia de estructuras, temáticas
y personajes similares en el entramado de una
aparente y abrumadora diversidad narrativa.
Podemos clasiﬁcar los cuentos en base a múltiples criterios. Una clasiﬁcación básica puede
ser la de cuentos populares (anónimos nacidos
de la tradición popular) y cuentos literarios (son
obras de un determinado autor y se transmiten
por la escritura). Pero existen otras clasiﬁcaciones como las de Antti Aarne, Vladimir Propp,
Rodríguez Almodóvar o la de Ana Pelegrín.
Rodríguez Almodóvar (1989) clasiﬁca los cuentos, básicamente, en tres tipos: cuentos de animales (donde ellos son protagonistas o personajes principales), cuentos de costumbres (cercanos al realismo) y cuentos maravillosos (personajes o instrumentos fantásticos, maravillosos
o de hadas). Ana Pelegrín (1938-2008) por su
parte, distingue cuentos de fórmula (cuentos
de nunca acabar, cuentos necios y mínimos),
cuentos de animales y cuentos maravillosos,
en sintonía con la clasiﬁcación de Proﬀ.
Los cuentos son importantes, aparte de por
su valor literario, porque a lo largo de la historia
de la humanidad, todo lo necesario para la
supervivencia se ha almacenado en los cuentos.
Los cuentos, en sus orígenes, eran necesarios
para pasar la información a la siguiente generación y asegurarnos la supervivencia de la
especie. No obstante, se han plantado dos
posturas diferenciadas sobre los cuentos: los
que consideran el cuento como algo bueno y
adaptado a niños y niñas, frente a quien lo ha
considerado inadecuado, ya sea porque puede
inducir miedos exagerados en los pequeños al
confrontarlos con aspectos de la realidad generalmente no peligrosos en sí mismos, ya sea
porque podía proponer un modelo de comportamiento, de valores, de cultura y de convivencia que ya están desfasados y, en todo
caso, no adecuados para transmitir a las nuevas
generaciones. Pero esta es una cuestión que
abordaremos a continuación.
3.1. El cuento como modelo de vida y conocimiento del mundo
Como aﬁrma Antonio Rodríguez Almodóvar
en su libro Los cuentos populares o la tentativa
a un texto inﬁnito (1989) nada de lo que ocurre
en un cuento popular es gratuito o superﬂuo.
Todo en él tiene un sentido. La transmisión
de la cultura, de los modelos de mundo históricamente válidos, se realiza a través de distintos medios, siendo el lenguaje lo que posibilita la mediación de la cultura de una generación a otra a través del discurso. En conse-

cuencia, es necesaria la investigación sobre el
tipo de contenidos culturales que se transmiten
a través de los diferentes discursos (literatura,
medios de comunicación de masas, música,
etcétera) por el poder que estos tienen en la
construcción de la identidad del sujeto. Este
hecho es muy importante para nosotros puesto
que en ocasiones los contenidos ofrecidos en
los discursos ofertados en los cuentos no son
los más adecuados, por su carga ideológica,
por los valores que transmiten o los modelos
de vida que deﬁenden. Un ejemplo de ello es
el trato injusto que la tradición literaria clásica
le ha dado al género femenino. No obstante,
en la actualidad, los estudios centrados en la
perspectiva de género han permitido la construcción de modelos alternativos desaﬁando
las deﬁniciones convencionales de género.
3.2. Valor educativo del cuento clásico
El cuento clásico tiene valor educativo en el
sentido que hemos dado al término valor como
una representación mental de la realidad. Otra
cuestión es que los valores de los cuentos clásicos estén en consonancia con los de nuestro
mundo actual.
Los mismos autores clásicos ya realizaron en
su momento una actualización de los cuentos
a su época y por eso, no es de extrañar que
nosotros tengamos que hacerlo también. Los
hermanos Grimm, en sucesivas ediciones de
su obra se preocupaban por le contenidos
moral y el valor educativo de los mismos.
3.3. Objeciones a los cuentos clásicos
Las objeciones y críticas a los cuentos clásicos
son muy variadas, pero fundamentalmente se
centran en la transmisión de valores inadecuados y en el exceso de violencia o crueldad, en
la confusión que puede llegar a generar en los
niños y niñas entre realidad y fantasía y en los
estereotipos sexistas que transmiten.
Respecto a la transmisión de valores inadecuados, tenemos que decir que los propios
autores se habían autocensurado al escribir
los cuentos de la tradición oral.
Los cuentos de los hermanos Grimm, por su
condición de folcloristas, sí que presentan descripciones más realistas donde la violencia o
situaciones de crueldad se presentan con más
claridad. Los cuentos de Perrault dulciﬁcan
muchas de las situaciones a las que se tienen
que enfrentar los personajes, mientras que
serán los cuentos de Andersen los menos violentos y, aunque se reﬁeran a agresiones o a
la misma muerte, lo hará de una forma más
suave. En cualquier caso, analizando los cuentos
de los hermanos Grimm, de Charles Perrault y
de Andersen, será en los cuentos de este último
donde encontremos más valores positivos.
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También se le objeta a los cuentos clásicos, y
fundamentalmente a los de Hadas, la posibilidad de que los niños y niñas confundan la
fantasía con la realidad.
La transmisión de los estereotipos sexistas es
otra de las objeciones a los cuentos clásicos.
Por la época en la que fueron creados casi
todas las historias colocan a las mujeres y a las
niñas en una situación pasiva en la que el protagonista, generalmente masculino, tiene que
realizar diversas actividades para salvarla. Pero
eso no signiﬁca que se deban excluir de las
actividades escolares y familiares. Se debe analizar y poner en evidencia aquello que no es
correcto o no está bien, analizando y reﬂexionando sobre el papel del hombre y de la mujer
que se otorgaba entonces y el actual.
Como vemos las objeciones a los cuentos clásicos y a sus adaptaciones actuales son reales,
aunque hay que matizarlas y no caer en discursos que, por su excesiva simplicidad, puedan
llevarnos al rechazo de este tesoro cultural
que es la literatura infantil.
4. Criterios para seleccionar, utilizar y narrar
cuentos orales y escritos
4.1. Selección de historias
Aurora Medina (1910-2007), consideraba que
para seleccionar los cuentos hay que tener en
cuenta los ciclos literarios por los que atraviesa
la vida del niño de Educación Infantil, teniendo
en cuenta sus intereses y sus características
psicológicas en sus diversas etapas. Según esta
autora, estos ciclos, en la etapa de infantil, son:
‐Glósico‐motor (de 2 a 3 años). El niño tiene un
interés especial por los cuentos de temas cortos, sencillos, claro de ideas y de lenguaje.
Temas conocidos por el niño (porque los vive
a diario, de niños pequeños, de animales
domésticos…). Le gusta las narraciones repetidas, en las que haya voces diversas, sonidos
onomatopéyicos variados, etc., y cuentos en
los que el gesto manual acompañan al texto.
‐Ciclo animista (de 3 a 4 años). Está incluido en
este grupo la más bella literatura popular donde
aparecen los cuentos de animales en los que
estos son protagonistas o personajes.
‐Ciclo de lo maravilloso (de 4 a 5 años). A este
período pertenecen los cuentos de hadas, brujas, duendes, dragones, hombres y dioses, enanos y gigantes, cíclopes y ninfas, sirenas y varitas mágicas tiene en esta etapa un gran éxito.
‐El realismo (de 5 a 6 años). Aunque los niños
en este período no pierden interés por lo mítico
y lo maravilloso empiezan a tener una atracción
creciente ante las cosas y personajes de la realidad. Participa del mundo en que vive, y sufre
con los hechos que le suceden a otros niños
como ellos. Se podrán introducir personajes
y hechos que susciten sentimientos de bondad, virtud, igualdad propios de los valores
humanos pero referidos a acciones infantiles,
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porque de ellos elegirá sus héroes y los imitarán.
Siguiendo la clasiﬁcación de Ana Pelegrín podemos decir que por la brevedad de los cuentos
mínimos, por lo mecánico de la estructura y
por la recurrencia del lenguaje de los cuentos
acumulativos y por la ruptura ruptura de los
cuentos disparatados, este tipo de cuentos
resultan valiosos para ejercitar la memoria y
como juegos de lenguaje. Respecto a los cuentos de animales y en los cuentos maravillosos,
vemos que el esquema estructural suele repetirse en la siguiente secuencia. Existe una introducción en la que se presenta a los personajes
y se esboza el problema, le sigue el desarrollo
de la acción hasta llegar a una situación climática, para desenvolverse después muy rápidamente hasta llegar a un ﬁnal feliz en el que se
resuelva el problema planteado en la introducción. Son cuentos cuya correspondencia con
la psique infantil justiﬁca su apropiación y su
óptima recepción gracias al tipo de personajes
y a las motivaciones de las acciones de estos.
A las características que apuntamos, consideradas constitutivas de estos cuentos, habrá que añadir otras a la hora de su selección:
• Extrema sencillez y linealidad en la narración.
• Gracia, frescura y riqueza de un lenguaje rápi‐
do y esencial con referencias a la experiencia
concreta. Hay que propiciar el amor por lo bello.
• Buscaremos en ocasiones lo no familiar, historias que estimulen siempre la imaginación de
los niños y niñas, que irán enriqueciendo su
fantasía al huir de lo meramente utilitario.
Por último, no debemos introducir -sin una
preparación- elementos que produzcan miedo
o angustia que pueda incidir negativamente
sobre la esfera emotivo–afectiva del niño/a.
Si queremos seleccionarlos según las cualidades
más apreciadas por niños y niñas en los cuentos
Sara C. Bryant en su obra El arte de narrar cuen‐
tos (edición original de 1905) propone estas:
a) La rapidez de acción. A los niños/as no les
interesa tanto lo que piensan o sienten los protagonistas como lo que hacen. Esta preferencia
del niño/a muestra su instinto natural. Conviene que las acciones, motivaciones y metas
de los personajes sean similares a las suyas,
porque ello les facilita el seguimiento de la
secuencia del cuento.
b) Sencillez teñida de misterio Se trata de las
cosas que oye y ve todos los días, pero teñidas
por una sombra de misterio que las hace más
agradables y atrayentes. Por ejemplo, en el
cuento Rizos de Oro y los tres osos, vemos aparecer objetos familiares: una casa, una silla, una
mesa, una cama…; pero son los objetos de los
tres osos. Ha bastado la adición de un sencillo
elemento para cambiar la apariencia exacta de
los objetos y dar un matiz maravilloso a la escena. Para conseguir este halo de misterio es
necesario adoptar un tono en el que esté
ausente la monotonía.
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c) Elemento reiterativo. Consiste en una determinada cantidad de repeticiones. El deseo de
estas repeticiones corre paralelo a la necesidad
real de reiteración que siente el niño/a por
conocer, reconocer, asegurarse y conquistar
la realidad.
Todas las características anotadas anteriormente son aplicables tanto a los cuentos populares como a ciertas creaciones de la literatura
infantil contemporánea, que han hecho aportaciones de gran interés al campo de las narraciones orales para los pequeños, pues han sabido crear cuentos basándose en las estructuras
de aquellos otros conocidos por todos, tomando de ellos como punto de partida su ritmo y
su orden narrativo.
4.2. Utilización de los cuentos
Generalmente, en la utilización de los cuentos
conﬂuyen tanto el entretenimiento, la enseñanza de valores, la incitación a la lectura, el
conocimiento de nuevas culturas, la enseñanza
de la argumentación, el fomento de la imaginación o el desarrollo de habilidades lingüísticas,
entre otras posibilidades.
Debemos de insistir en que el cuento debe
ser entretenido, si no difícilmente logrará alcanzar las funciones educativas inherentes a él.
Carmen Perdomo, de la Universidad de La
Laguna (Tenerife), en su artículo “Cuentos del
mundo: una propuesta de educación intercultural.” Considera que el cuento se revela como
el mediador ideal para fomentar esa actitud
de acercamiento y de aceptación del otro, del
extranjero, del inmigrante o del ciudadano que
vive en el pueblo de al lado. Y esto es así porque escuchar, leer y trabajar cuentos de diversa
procedencia en el aula facilita el diálogo y la
comunicación para entender las vivencias propias y ajenas. De esta forma, la narración de
mitos y leyendas de distintos lugares propicia
el reconocimiento de la diversidad de referentes culturales, de las similitudes y divergencias
entre las múltiples formas de explicar los misterios de la existencia.
El fomento de la lectura y el desarrollo de las
habilidades lingüísticas es claramente otro medio
de utilizar el cuento para el desarrollo de las
capacidades infantiles. Además, la imaginación
de los cuentos, en su potencial educativo, desarrollará la creatividad. Otro modo de utilizar
el cuento es siguiendo la propuesta de Gianni
Rodari, la cual es una invitación a la imaginación
y a la fantasía, a inventa historias y a jugar con
las palabras. Y, por último, no podemos olvidar
el primer epígrafe del tema: la literatura infantil.
El cuento como narración debe también ser
utilizado para iniciar a los niños en el goce estético que proporciona la literatura.
4.3. La narración de la historia
El conocimiento del público y la elección de la
historia adecuada para el mismo no es suﬁciente para lograr el éxito, ya que se erige como
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transmisor fundamental del mensaje el narrador.
De su eﬁcacia a la hora de contar el cuento,
depende en gran parte la acogida que este
pueda tener en el auditorio.
Cuando se cuenta bien un cuento, algo que es
un arte, se establece una comunión entre el
narrador y el auditorio, una conexión entre
ambos originada en la experiencia que acaba
de ser vivenciada. En este sentido, hay que
señalar que existen auténticos profesionales
del arte de narrar cuentos, los denominados
“cuentacuentos”. Éstos desarrollan su labor en
colegios y diversas instituciones públicas y privadas asombrando tanto a los niños y niñas
como a las personas adultas. En nuestro país,
por citar algunos, nos encontramos con Paco
Abril o con Pepepérez, cuentistas de alto calibre.
Aparte de la narración oral, podemos usar otros
medios para contar cuentos como son la utilización de sonidos, diapositivas, dramatizaciones, dibujar en la pizarra personales, etc.
Todos estos medios y algunos más están a
nuestro alcance, pero si lo que pretendemos
es utilizar la palabra como fuente de goce,
como ﬁn en sí misma, la austeridad de medios
será el mejor camino, ya que reforzará la imaginación infantil, adormecida por el impacto
de las nuevas tecnologías y los medios de
comunicación.
4.4. Actividades a partir del cuento
Las actividades a partir del cuento estarán en
consonancia con las diversas utilizaciones que
podemos hacer de él y que ya han sido descritas anteriormente. En función de cómo se
introduzca el cuento y de si es un cuento leído
con soporte físico o narrado sin soporte desarrollaremos unas u otras actividades.
Centrándonos en el currículum de la Educación
Infantil, algunas de las actividades a realizar a
partir de un cuento serían:
a) Actividades para el lenguaje.
-Desarrollar el lenguaje oral a partir del debate
sobre el cuento.
-Analizar el vocabulario que aparece.
-Identiﬁcar y comprender los sucesos principales del cuento.
-Describir personajes y paisajes del cuento.
-Distinguir las acciones que llevan a cabo los
personajes.
-Secuenciar las acciones ordenadamente.
-Experimentar con modulaciones de voz diferentes para cada personaje.
-Contar el cuento alterando los personajes o
los tiempos (los personajes buenos se convierten en malos y viceversa; primero el ﬁnal, después el principio).
b) Actividades relacionadas con la psicomotricidad y la expresión dramática.
-Dramatización de determinados personajes.
-Dramatización completa de todo el cuento o
de secuencias.
-Realización de acciones motrices que provie-

nen de un personaje del cuento, de un mensaje
secreto escondido en un cofre, al estilo de un
cuento motor.
c) Actividades de lógica–matemática.
-Identiﬁcar y reconstruir las secuencias del
cuento.
-Ordenar las acciones según aparecen sirviéndonos de las ilustraciones del cuento.
-Reconstruir las acciones a partir de un momento dado hacia el principio y hacia el ﬁnal.
-Encontrar falsas pistas sobre el espacio y el
tiempo en el que se desarrolla la acción.
-Realizar clasiﬁcaciones de personajes o elementos que aparezcan en el cuento.
-Contar personajes o elementos que aparezcan
en el cuento y representarlos gráﬁcamente en
una tabla de doble entrada.
d) Actividades plásticas.
-Dibujar los personajes del cuento.
-Construir marionetas de los personajes.
-Construir un escenario donde llevar a cabo
la dramatización.
-Modelar los personajes.
e) Actividades musicales.
-Imitar los sonidos de los animales, fenómenos
naturales y personajes que aparecen en el
cuento.
-Inventar canciones para los personajes.
-Cambiar el tono de voz de cada personaje.
-Introducir una banda sonora en el cuento con
efectos de sonido o pasajes de música clásica.
f) Actividades T.I.C.
-Realizar un Jclic sobre el cuento.
-Realizar una presentación en powerpointimpress sobre el cuento.
-Realizar un libro virtual con las herramientas
de Guadalinex Edu.
-Buscar en internet cuentos interactivos en
páginas webs educativas o en sitios que alojan
vídeos vídeos, como youtube, vimeo, etc.
-Utilización de programas multimedia sobre
cuentos.
El abanico de posibilidades que ofrecen los
cuentos para niños y niñas de Educación Infantil, como vemos, es muy amplio. A modo de
recapitulación las actividades básicas podríamos
agruparlas de la siguiente manera: escucharlo,
comentarlo, ilustrarlo, dramatizarlo y crear a
partir de ellos.
El trabajo con las ilustraciones puede realizarse
tanto con las propias ilustraciones del texto
como con las ilustraciones creadas, posteriormente, por los niños y niñas donde la expresión
plástica y las T.I.C. juegan un papel destacado.
Los cuentos también pueden constituir una
motivación muy especial para el juego dramático, al recrear bien una escena o el desarrollo
de una acción más o menos continuada. No
se trata de la representación ﬁdedigna de la
historia, sino de una recreación libre pero que
ayuda a la interiorización y a la asimilación de
lo dramatizado, al mismo tiempo que desarrolla

la expresión corporal y lingüística y la conﬁanza
en uno mismo. Mucho más que el resultado
ﬁnal, interesa la participación en el proceso,
en el que prácticamente todos los niños y niñas
pueden intervenir. Finalmente, indicar que la
creación de historias a partir de los cuentos
escuchados es algo que no surge espontáneamente, se necesita la ayuda del adulto y, al
igual que en el grupo de actividades anteriores,
interesa más el proceso que la calidad del resultado. Podemos partir de un dibujo, de una pregunta divergente (¿qué pasaría si...?) de algunas
técnicas aportadas por Rodari y otros autores
que han trabajado esta posibilidad.
Además de estas actividades, podemos distinguir entre dos actividades fundamentales:
el cuento inventado y el cuento recreado.
a) Cuento inventado. El cuento inventado puede ser tanto realizado por maestros y maestras
como por los propios niños. En ocasiones,
cuando queremos trabajar determinada temática podemos encontrarnos con que no exista
(o desconozcamos) un cuento apropiado para
ello. Si la invención del cuento la realizan los
propios niños y niñas, a través de él manifestarán sus ideas, sensaciones y frustraciones,
dándole un verdadero carácter proyectivo.
Para inventar cuentos con los niños y niñas se
pueden utilizar varias fórmulas:
-Partir de títulos sugestivos como El gato que
hablaba, El perro cojo, El avión loco...
-Mostrar una foto y pedirles que digan qué
está pensando, qué pasó antes y qué pasará.
-Repartir una frase a cada niño/a para que
dibuje lo que se le ocurra a partir de ella. A
continuación, se agrupan todos los dibujos y
se confecciona una historia.
-Se proyecta una diapositiva y los niños narran
lo que les sugiere la imagen.
b) Cuento recreado. Se trata de elegir un cuento cualquiera y que los niños y niñas lo reconstruyan, cambiando personajes, quitando unos
y añadiendo otros, introduciendo objetos fantásticos, etcétera.
-Cambiar las características de los personajes
de un cuento dado, por ejemplo: Caperucita
Verde.
-Realizar una “ensalada” con varios cuentos.
-Introducir una nueva clave espacio–temporal
en un cuento conocido: El ﬂautista de Hamelín
en Andalucía.
-Participar de la función que desempeña cada
personaje en el cuento.
-Introducir algún elemento nuevo que permita
la consecución de otro cuento.
La variedad de actividades a realizar a partir
del cuento es ciertamente abrumadora. Será
misión del maestro o maestra seleccionar aquellas que mejor se adecuen a la consecución de
los objetivos previstos, bien sea para el desarrollo de los procesos cognitivos de orden
superior o para trabajar algún área especíﬁca
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del currículum de Educación Infantil aunque,
evidentemente, ambos objetivos ya vayan
entrelazados.
5. La biblioteca de aula
Una biblioteca para los más pequeños debe
permitir múltiples y muy distintas actividades;
mirar cuentos e imágenes, escuchar narraciones, escuchar cuentos, ver historias de teatro,
representar títeres, dibujar, ver cuentos y tebeos con los padres, hermanos o abuelos, jugar
a juegos… entre otras cosas. Es necesario lograr
una organización de los espacios que permita
todo esto, que haya una buena relación de
vida entre los niños y los espacios, que den
lugar a interacciones ricas y diversas con los
demás… Éste debe ser un entorno afectivamente seguro y bello.
Las condiciones que deberíamos conseguir
para organizar la biblioteca de aula, según Beatriz Trueba, serían las siguientes: ambiente estimulante y ordenado; cálido y confortable; propicio al uso autónomo por parte de los niños,
al alcance de todos, visibles y accesibles; facilitar
el encuentro de diversas agrupaciones; facilitar
actividades y elecciones diversas; ambiente
ﬂexible con espacios polivalentes, así como
evitar los estereotipos en la decoración de los
espacios, intentando que os niños lo vivan
como suyo y colaboren en su construcción.
Los pasos que se aconsejan para el diseño de
la biblioteca infantil dentro del aula serían:
1) Observación minuciosa del espacio disponible para detectar los aspectos mejorables en
función de los protagonistas (valorar sus necesidades), objetivos, recursos con que contamos,
e interrelaciones de este espacio con los otros.
2) Documentación, lluvia de ideas y búsqueda
de recursos y ayuda: concretar una primera
hipótesis de planiﬁcación; estudiar la idoneidad
de los recursos; temporalización del plan de
acción, y previsiones de feed-back.
3) Planiﬁcación.
4) Puesta en práctica y registro de préstamos.
5) Evaluación.
La biblioteca del aula debe ser el centro integrador de otras actividades y situaciones escolares. La biblioteca de aula no sólo tendrá textos
de literatura infantil, sino que dispondrá también de: libros de consulta de índole diversa,
así como de niveles diferentes sobre un mismo
tema, tebeos, periódicos y revistas, folletos
publicitarios videos, CD musicales, diapositivas,
y material gráﬁco (postales, fotografías, láminas,
carteles, mapas).
La biblioteca de aula es una necesidad, porque
el niño/a muestra desde muy pequeño un
enorme interés por la contemplación de las
imágenes de los libros especialmente si resultan
atrayentes por su colorido y temática. Desde
este punto de vista, la biblioteca es esencialmente un elemento de juego, diversión y entre-
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tenimiento para los niños/as de Educación
Infantil.
¿Cuáles son las funciones que debe cumplir?
a) Recreativa: puesto que constituye el recurso
donde se pueden encontrar apoyos para cambiar de actividad y lograr momentos de distensión, ofreciendo a los niños y niñas un rato
agradable.
b) Formativa: ya que posibilita la creación de
hábitos positivos, educativos y didácticos. Los
hábitos que fomentan son:
• Orden, manipulación, cuidado y mantenimiento de los libros.
• Atención, observación, direccionalidad y clasiﬁcación.
• Comunicación verbal y desarrollo social, trabajo conjunto.
• Iniciativas y actitudes creativas.
c) De ubicación: de la literatura seleccionada
o producida. Libros de imágenes, de cuentos
confeccionados por los niños, por el profesor,
láminas de observación...
d) Como zona de recursos para las unidades
didácticas desarrolladas tanto para el profesor
como para los niños/as.
e) De intercambio y préstamo de libros a los padres para que utilicen en el ambiente familiar
un acercamiento a sus hijos e hijas a través de
los cuentos, permitiendo un intercambio más
directo.
f) Finalmente se proporciona el espacio idóneo
para las actividades individuales de lectura de
imágenes.
Las características que debe cumplir una biblioteca son las siguientes:
• Los libros han de seleccionarse partiendo
del factor edad e interés, así como del nivel
sociocultural de los niños y niñas.
• Los libros deberán estar colocados en estanterías al alcance del niño/a y los libros exhibidos
con la portada a la vista, pues serán los dibujos
los que motiven su interés.
• Se debe establecer un servicio de préstamos.
• La biblioteca se ha de situar en el rincón de
la clase que reúna las condiciones óptimas para
la lectura: luz, temperatura, comodidad. Y ha
de estar en un lugar separado y tranquilo diferenciándola del resto de la clase, no sólo por
la existencia de libros sino dotándola de un
carácter especíﬁco y personalizado.
• Debemos evitar libros que impliquen algún
tipo de discriminación y violencia.
• La ordenación de los libros podrá ser totalmente libre o atendiendo a un criterio de clasiﬁcación, por géneros o temas, lo que nos permitirá una rápida localización a la hora de la
utilización didáctica.
• Una vez expuestas las funciones y las características, así como utilidades que debe tener
la biblioteca de aula de Educación Infantil,
vamos a detallar como último punto del tema
la conclusión.
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7. Conclusión
La literatura infantil es el mejor medio para
conseguir las capacidades expresadas en los
objetivos generales de la etapa recogidos en
el artículo 13 de la LOE-LOMCE, (concretamente el objetivo f) Desarrollar habilidades
comunicativas en diferentes lenguajes y formas
de expresión, incluida una lengua extranjera,
así como comenzar a disfrutar la experiencia
literaria. De esta forma, va a responder de forma idónea al desarrollo del niño y de la niña,
y va a avivar su imaginación y creatividad
mediante una actividad lúdica que procure
momentos de distensión y recreo. Para ello,
hemos analizado el concepto de literatura infantil, así como sus principales manifestaciones.
Después, hemos analizado el valor educativo
del cuento, atendiendo a la clasiﬁcación de
Ana Pelegrín y Sara Cone Bryant.
Por último, se reseñaron los criterios básicos
y esenciales para seleccionar y utilizar la narración de los cuentos orales y escritos, y a continuación de ésto, expusimos un listado de
todas aquellas actividades que a partir de los
cuentos podemos llevar a cabo en nuestras
aulas de Educación Infantil como profesionales
de la educación.
Finalmente, estudiamos las funciones, utilidades
y características que debe tener la biblioteca
de nuestra aula, con el ﬁn de promover las
inquietudes y sentimientos de goce y disfrute
a nuestro alumnado de infantil.
La narración de cuentos va a desarrollar la imaginación infantil, pero también va a estructurar
su pensamiento, a servirles de proyección afectiva y a ponerles en contacto con la lengua
elaborada propia del carácter literario.
El cuento es, además, un marco ideal para crear
una relación privilegiada donde el niño/a podrá participar, adelantar, y recordar aspectos
importantes trabajados en la etapa de Infantil.
Leerles a los más pequeños cuentos sencillos
e introducirlos en un mundo imaginario, a menudo en contacto con las tradiciones y costumbres
del grupo social al que pertenecen, nos parece
una tarea esencial en esta etapa educativa.
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[Rocío Sánchez Roca · 48.738.759-B]

La literatura infantil juega un papel muy
importante en el desarrollo del alumnado, ya
que por medio de ésta acercamos a los más
pequeños a la complejidad de la vida, ayudándole a comprender el mundo que les
rodea. Inculcar a los niños y niñas el amor
por la lectura y la escritura se ha convertido
en la actualidad en una labor muy difícil, pues
existen muchos factores de entretenimiento
pasivo que se han convertido en archienemigos de la literatura, como pueden ser: los
videojuegos, la televisión, el internet, entre
otros. Aun así, por el hecho de que nuevos
modos de entretenimiento hayan hecho su
entrada fuerte en el siglo XXI, no debemos
olvidar la gran riqueza y el valor educativo
que nos aportan los libros: las historias maravillosas que de ellos se desprenden, los personajes mágicos y los lugares lejanos a los
que nos acercan, así como la cantidad de
contenidos para la vida que sonsacamos en
todas y cada una de las historias que son
narradas o leídas.
“El libro que aburre un día muy bien puede diver‐
tir al día siguiente, o la semana siguiente, o al
año siguiente. En la lectura como en tantas otras
cosas, los padres deben ser pacientes” (Kropp,
1993, pág. 94).
Y es que, haciendo referencia a la frase de
Kropp (1993), esa paciencia recogerá sus frutos en forma de capacidades desarrolladas en
el sujeto: en forma de creatividad, de pensamiento lógico, en un vocabulario amplio y enriquecido, en resolución de conﬂictos de forma
pacíﬁca, en la adquisición de una educación
moral, en valores básicos para la convivencia,
la cooperación, la amistad, la familia, etcétera,
en un acercamiento directo con la palabra, al
gusto por la escritura, por el descifrado de signiﬁcados y por aprender a escribir. En deﬁnitiva, en un sinfín de contenidos curriculares
y extra curriculares los cuales trabajamos a
través de los cuentos u otros géneros literarios de forma divertida y motivacional para
los niños y niñas desde edades tempranas.
Citando ahora a Ana Pelegrín, debemos señalar que el cuento narrado es el primer paso
para conducir al niño al libro. La aventura de
oír le acerca a la aventura de leer.
Por supuesto, hacer que el alumnado adquiera el gusto por la lectura y la escritura supone
una labor conjunta entre escuela y familia.
El seno familiar es un factor crucial para el
desarrollo de actitudes positivas hacia la lectura. Por tanto, desde la escuela, se han de
dar consignas, programar actividades literarias, talleres de teatro, jornadas de puertas
abiertas, semanas culturales, en dónde puedan participar las familias y “sumergidos” en
el entorno escolar conozcan la gran riqueza
educativa que aporta la literatura infantil. Y

La Literatura Infantil: recurso
principal para el desarrollo
de actitudes positivas hacia
la lectura y la escritura
es que, como dice Frededrick Douglass, “cuan‐
do aprendas a leer, serás libre para siempre”.
A continuación, se presentan una serie de
ideas consideradas fundamentales para que
el alumnado, desde las edades más tempranas,
vayan desarrollando el gusto y la apreciación
hacia la lectura, así como acercándose al mundo de la palabra y con ello, al de la escritura.
-Convivir en un mundo de libros. Es conveniente que los niños y niñas desde su corta
edad convivan en un entorno literario, en
donde los libros formen parte de su día a día.
También es de suma relevancia que nuestros
alumnos tomen conciencia de la importancia
de la lecto-escritura en las típicas situaciones
cotidianas (hacer la lista de la compra, leer
un cartel…). Si hacemos que se familiaricen
con ella, los niños la incluirán en sus juegos,
por lo que es conveniente que tengan a mano
el material necesario (lápices, papel, etcétera)
para que puedan utilizarlo cuando lo deseen.
‐La lectura en voz alta delante de los alumnos.
Con esta actividad contribuimos a que los
niños se familiaricen con la estructura del
texto escrito y con su lenguaje. La lectura en
voz alta hacia los alumnos permite que estos
la comprendan incluso antes de aprender a
leer. Este tipo es, además, un mecanismo por
el cual el niño puede participar, relacionando
lo que oye con las imágenes, respondiendo
y formulando preguntas y comentando lo
que se lee. Por último, decir que la lectura
en voz alta contribuye a que los niños muestren mayor interés y vean la lectura como
algo divertido y positivo.
-La lectura y escritura conjunta. Con la escritura
y la lectura conjunta ayudamos a los niños
y niñas a que estos aumenten sus habilidades
alfabéticas básicas (mejorar pronunciamiento
y conocimiento de las letras). No se trata de
decirles que tienen que hacerlo como tú,
sino que cada cual aporte todo lo que sabe,
y que el docente ayude al alumno, como un
apoyo. En el caso de la lectura conjunta en
clase, el mejor ejemplo para ésta es: que el
docente pida a cada niño que lea un pequeño
fragmento (3-4 líneas) de un texto con interés
para ellos, e ir interviniendo cuando los alumnos necesiten algún tipo de ayuda o se quiera
añadir alguna información de interés a lo que
se está leyendo.

-Tener en cuenta las relaciones entre lengua
oral y lengua escrita. Es importante conocer
que no es necesario que el niño sepa hablar
perfectamente para comenzar con la escritura. Para una buena iniciación en la escritura,
debemos enseñar a los niños que las letras
no representan la imagen de los objetos, sino
los nombres de tales objetos; también enseñarles, que lo que hablamos no siempre se
corresponde con lo que decimos (reﬁriéndonos al castellano). Por último, para iniciarse
en la lecto-escritura, es importante que el
niño descubra, discuta, contraste y reﬂexione
sobre lo que ve, o lo que le leen.
-Experimentar leyendo y escribiendo. Que el
niño experimente con la lectura y la escritura
es bueno ya que va desarrollando su autonomía en su aprendizaje. Por eso, cuando un
alumno o alumna nos comunique que no
sabe leer o escribir alguna palabra, no hay
que ayudarle y resolverle el problema, sino
que es conveniente dejar que él sólo averigüe
como se escribe o lee dicha palabra. De esta
forma estaremos ayudando a que el proceso
de aprendizaje avance.
-El valor del tiempo y de la espera. Esta idea es
importante, puesto que los niños para el inicio
de un aprendizaje tan complejo como es el
de la lecto-escritura necesitan tiempo y constancia, por su parte, y mucha paciencia por la
nuestra. No todos los niños comienzan a la
misma edad a dominar de manera independiente el uso de la lectura, cada alumno tiene
su ritmo, aunque eso no implique un retraso
en esta capacidad, un niño podrá ser buen
lector comenzando a leer a los 5 años como
a los 7 años. Debemos dar tiempo a nuestros
alumnos a preguntar, indagar, etc., invitándolos
a pensar y reﬂexionar y no darle todo hecho.
Por último, aunque observemos que dominan
con autonomía el uso de la lecto-escritura,
debemos seguir apoyándolos y ayudarles,
puesto que es un proceso que vamos ampliando y mejorando a lo largo de nuestra vida.
-Valorar más los aciertos que los errores. Otro
dato que consideramos importante es el de
valorar los aciertos de forma detallada, ya que
al hacerlo de forma generalizada (decir: “muy
bien”) sirve para animar, pero no es de gran
ayuda para el aprendizaje. Con esta forma de
reconocimiento del trabajo conseguimos que
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los niños y niñas tomen conciencia de lo que
están aprendiendo y tomen un concepto positivo pero ajustado de sí mismo, del mismo
modo, estamos estableciendo un clima de
seguridad afectiva, y estos tienen más conﬁanza y se sienten más motivados, algo fundamental para cualquier tipo de aprendizaje.
Algo que debemos evitar son las comparaciones con compañeros, hermano... Lo conveniente sería comparar lo que hacía, por ejemplo, el mes anterior, con lo del mes actual, para
que se dé cuenta de sus progresos y mejoras.
-Usar materiales del medio para el inicio en la
lectura. La mejor forma de iniciarse en la lectura es el emplear materiales del entorno del
niño (envoltorios de chocolatinas, rótulos de
las calles…). Estos materiales le son familiares
y, en muchas ocasiones, aunque no lo hayan
leído, ya saben lo que pone, por lo que les
resulta más sencillo. Otra idea es que los
niños comiencen a leer conociendo las letras
en mayúscula, aunque es conveniente que
al mismo tiempo se vean también las minúsculas, para favorecer el inicio en la escritura,
y que el niño conozca las distintas tipografías,
sonidos y formas que tienen las letras.
-Hablar de la lectura y la escritura. Que se
hable de la lectura (preferencia por determinados libros, etc.) hace que los niños pequeños encuentren interesante dicho aprendizaje, puesto que los mayores hablamos de
él. Por eso es muy importante que este tipo
de conversaciones se convierta en algo habitual de nuestro día a día.
Estas son algunas de las aportaciones que
he querido recuperar de la publicación de
Monserrat Fons, Leer y escribir. 10 ideas clave
para ayudar a tus hijos a dar los primeros
pasos, pues son aspectos básicos y muy útiles
tanto en clase como en casa, y es que aprender a leer, aprender a escribir es un proceso
que requiere tiempo, constancia, ingenio,
apreciación por lo estético y por la palabra
y sobre todo requiere de ganas e ilusión por
aprender. Y las ganas por aprender no vienen
solas, hay que construirlas en los más pequeños a base de actitudes positivas.
Termino aquí con la frase de Karl Menninger, “lo que se les dé a los niños, los niños darán
a la sociedad”. Si les damos literatura, los niños
aportarán cultura y saber. Aspectos que no
pueden faltar en ninguna sociedad.
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El cómic en Educación Primaria
[Noelia García Tudela · 77.854.962-P]

El cómic forma parte de los contenidos curriculares de la legislación educativa actual. Según
Segovia Aguilar (2012), la narración, y todas las
variantes que esta tiene, es un recurso muy
importante para una correcta educación audiovisual, escrita y mediática de los alumnos, destacando sobre todo las ventajas en la comunicación, por lo tanto, es beneﬁcioso para que
los alumnos vean la sociedad real y, también la
imaginaria, puesto que pueden indagar en
ambos campos a través del lenguaje. Mediante
la narración, los alumnos van ediﬁcando el curso
de la socialización, tanto en la escuela como en
sus familias, por lo que la narración también
nos sirve para acceder a la cultura, ya que pueden ver narraciones antiguas y recientes. Según
el autor anterior, para poder crear narraciones
se necesitan procesos cognitivos y lingüísticos,
además de las propias vivencias que los alumnos
crean a través de la interacción con el mundo
que les rodea. De aquí se puede destacar la
importancia de la unión de la asignatura de Lengua y Literatura y del aprendizaje cooperativo
para poder crear narraciones. El profesor debe
de tener claro qué conocimientos necesita saber
el alumno, aunque son tres los aspectos fundamentales que deben conocer: el trabajo lingüístico habitual, elaboración textual y la contextualización. También se debe tener en cuenta
el contenido y la estructura de la narración.
Según Segovia Aguilar (2012), el cómic es un
tipo de narración y de medio de comunicación
que ha ido produciendo sus propias características expresivas. Estas características también
se han desplazado a otros medios de comunicación como los anuncios publicitarios. Cuando
los alumnos se ponen a realizar un cómic utilizan
todo su repertorio de formas expresivas. Según
Chicaiza Berrones (2012), el cómic es un recurso para manifestar ideas, por lo tanto, es un
medio para que los alumnos se puedan expresar libremente. En nuestro siglo, el siglo de la
comunicación, el cómic tiene un papel importante para el conocimiento de la cultura y como
medio de entretenimiento. Es un tipo de narración que expresa acontecimientos a través de
gráﬁcos e imágenes.
De acuerdo con Cortez Espinosa (citado en
Vidal, 2014), las características generales que
se pueden encontrar en cualquier tipo de cómic
son las siguientes:
-Es un género visual en el que aparecen componentes escritos e icónicos.
-Es un medio narrativo puesto que cuenta con
una introducción, desarrollo y desenlace.
-Utiliza muchos códigos propios del lenguaje
y de la narración, como las onomatopeyas.

-Los personajes responden a un estereotipo.
-En el cómic existe un equilibrio constante
entre el dibujo, las palabras y la acción.
-Su principal ﬁnalidad es distraer, informar y
educar.
Según Chicaiza Berrones (2012), es fundamental que el alumno se sienta interesado en
lo que va a aprender y motivado, por ello el
profesor debe de buscar recursos que faciliten
esta labor y, uno de estos recursos es el cómic,
ya que a través de él se puede usar un lenguaje
ameno y participativo, se puede debatir sobre
lo que el autor quiere transmitir, se pueden
desarrollar capacidades sociales y de comunicación, etc. Se puede utilizar el cómic en el
aula de muchas maneras, dependiendo siempre
de la implicación del profesor. Además, se pueden elaborar historias de casi todas las materias
a la vez que se trabaja de forma transversal
otras habilidades lingüísticas, como el diálogo.
Crear cómics en una clase con niños favorece
el clima de investigación, la motivación y la
activación del aprendizaje signiﬁcativo, además
de incitar a la creatividad e imaginación de los
alumnos. Como ventajas del cómic se pueden
destacar: su facilidad para ser manipulado, sus
características narrativas compartidas con otros
medios, es económico, motiva a la lectura, se
puede adaptar a cualquier edad y tema, etc.
Y, por otro lado, la mayor desventaja que se
encuentra es que los alumnos pueden confundir trabajar con un cómic con el tiempo de
diversión y entretenimiento. Según Aparici
(2010), el cómic es un recurso que puede ser
utilizado con cualquier materia y en cualquier
nivel, además ayuda a fomentar la imaginación,
la investigación, la síntesis del contenido,
fomentar la comunicación entre los alumnos,
a motivar a los alumnos y entretenerlos, etc.
Para argumentar la utilidad del cómic, Aragonés
(1995), dice que el cómic es una muy buena
herramienta para que los alumnos tomen interés por la lectura, aprendan a hacer una lectura
crítica de una imagen y empiecen a conocer
la narración. Por ello el cómic es un género
muy llamativo tanto para niños como para
jóvenes. Los más pequeños también se sienten
interesados por el cómic, puesto que antes de
aprender a leer, se presta mucha atención a
las imágenes y a los dibujos de un libro.
A continuación, están algunos de los motivos
por los que se considera eﬁcaz la utilización
del cómic en el aula:
-Aunque los alumnos desconocen la totalidad
de las características de un cómic, suele motivarles y gustarles, por lo que su interés incrementa poco a poco.
-Sirve para iniciar a los alumnos y alumnas en

el género narrativo.
-Es un medio de comunicación, por lo que
tiene características similares a otros medios
cómo el cine, la radio y la televisión.
-También es importante saber que en el cómic
se pueden encontrar muchos códigos, como
por ejemplo el lenguaje no verbal, el verbal,
imágenes, etcétera. Los profesores que trabajen
el cómic en el aula de Lengua y Literatura tienen muchos recursos y técnicas para trabajar
con él.
-Finalmente, mediante el cómic se pueden trabajar diversos contenidos y conocimientos, por
lo que sirve como enseñanza interdisciplinar.
Según Segovia Aguilar (2010), el dibujo es una
herramienta muy importante para cualquier
niño ya que a través de él puede representar
su mundo interior a la vez que le motiva a plasmar cualquier cosa en un papel. En un cómic
el dibujo es el guía de la historia, por lo tanto,
es un claro motivador para los alumnos y para
prestar atención a historias en las que comparten el mismo protagonismo las palabras y
las imágenes.
Finalmente es importante destacar que el cómic
puede ser trabajado en numerosos espacios
del centro educativo, por ejemplo en la biblioteca, sala de ordenadores e incluso creando
un rincón especíﬁco en el aula dedicado a este
recurso. Muchas de las bibliotecas actuales,
además, poseen su propia comicteca para que
el alumnado investigue, disfrute y se divierta
en el apasionante mundo del cómic. Algunas
herramientas digitales para crear cómics son:
strip generator, pixton, witty cómics, bubblr...
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La atmósfera
El aire que respiramos está compuesto por
nitrógeno, oxígeno y, en menor medida, de
argón y otros gases como el dióxido de carbono o el neón. Otros gases, o partículas
presentes, se consideran contaminantes, la
mayoría tienen acción tóxica, y algunos son
potencialmente cancerígenos. Se considera,
que los principales gases contaminantes son:
ozono, dióxido de azufre, óxido nitroso y
monóxido de carbono, junto con algunos
compuestos orgánicos volátiles, de acción
carcinogénica, como el benceno o el butadieno. Se entiende pues, por contaminación
atmosférica, la presencia en el aire de estas
sustancias, que alteran la calidad del mismo,
y que conlleva riesgos, daños o molestias
graves para las personas y los bienes de cualquier naturaleza.
Todas las actividades humanas, nuestro
metabolismo y los fenómenos naturales que
se producen en la superﬁcie o en el interior
de la Tierra, van acompañados de emisiones
de gases, vapores, polvos y aerosoles. Éstos,
al difundirse a la atmósfera, se integran en
los distintos ciclos biogeoquímicos que se
desarrollan en la Tierra.
Bishop deﬁne la contaminación del aire como:
“La presencia en la atmósfera de uno o más
elementos, en cantidad suﬁciente, de características o permanencia tales que causen
efectos indeseables en el ser humano, las
plantas, la vida animal o las construcciones
y monumentos, o que interﬁeran con el
esparcimiento del ser humano. Estos elementos pueden ser polvo, emanaciones, olores, humos o vapor”.
Vigilancia de la contaminación atmosférica
Durante los años 60 y 70 los problemas de
contaminación atmosférica más comunes en
las áreas industrializadas estaban relacionados
fundamentalmente con el dióxido de azufre y
la materia particulada, emitidos principalmente
por fuentes industriales y, en menor proporción, por las llamadas fuentes urbanas. Por
este motivo, las primeras redes automáticas
de vigilancia de la contaminación atmosférica,
de ámbito fundamentalmente urbano, se centraron en la medida de estos compuestos,
junto con otros contaminantes convencionales
como el monóxido de carbono y los óxidos de
nitrógeno, completándose en muchos casos,
con torres de superﬁcie para la medida de
parámetros meteorológicos, al objeto de
permitir o facilitar la interpretación de datos.
A lo largo de la década de los 80, las tecnologías de control introducidas en las principales fuentes industriales de contaminantes
atmosféricos, la profunda crisis industrial y
la progresiva introducción del gas natural
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Contaminación atmosférica.
Tipología y características de
los contaminantes atmosféricos
como combustible, tanto para usos industriales, como domésticos, modiﬁcaron drásticamente la naturaleza y extensión de los
problemas de contaminación atmosférica.
En la actualidad, los principales problemas pendientes están relacionados con episodios de
contaminación por ozono en los que tiene una
creciente importancia relativa las fuentes urbanas (principalmente el tráﬁco), con episodios
originados por escapes puntuales en accidentes industriales, y con riesgos para la salud
pública y los ecosistemas derivados, aún en
muy bajas concentraciones, de otros contaminantes, menos convencionales, denominados tóxicos, emitidos tanto por algunas fuentes industriales como por el tráﬁco urbano.
A ﬁnales de los ochenta, en las redes de vigilancia de la calidad del aire en zonas urbanas
empezaron a incorporarse ya otros sistemas,
para anticiparse, entre otras, a las exigencias
derivadas de la posterior entrada en vigor
de la Directiva 92/72/CEE de 1992 sobre
la contaminación atmosférica por ozono.
A ﬁnales de los ochenta se iniciaron también
campañas de medida de diversos compuestos
catalogados como tóxicos, procedentes de
fuentes industriales especíﬁcas existentes
en cada zona y del tráﬁco (plomo, HAP, y
posteriormente COVs).
Si bien el ozono en la estratosfera es esencial
para el bienestar continuado de la vida en la
Tierra debido a sus efectos, protegiendo la
corteza terrestre (lugar donde se desarrolla
la vida) de una exposición excesiva a las radiaciones ultravioletas procedentes del sol. Su
acumulación a altitudes más bajas (en la troposfera) es causa reconocida de preocupación. El ozono a bajas altitudes fomenta la
formación de “smog” en las ciudades y puede
también afectar al crecimiento de las plantas,
causando daños en las cosechas, árboles y
cualquier otro tipo de vegetación. Además,
en concentraciones superiores a los 125
microgramos por metro cúbico, es considerado un serio riesgo para la salud humana,
causando irritaciones en el sistema respiratorio y agudizando enfermedades respiratorias. Las concentraciones de ozono máximas
esporádicas en cualquier país industrializado
exceden actualmente las pautas de calidad
del aire impuestas para proteger la salud
humana y la vegetación.
Los mayores precursores de la formación de
este ozono en la troposfera son los óxidos

de nitrógeno, cuyo principal responsable de
sus emisiones es el sector del transporte, y
los compuestos orgánicos volátiles (COVs).
En este trabajo nos ocuparemos de estudiar
a fondo los compuestos orgánicos volátiles,
éstos son compuestos, distintos del metano,
capaces de producir oxidantes fotoquímicos
en presencia de luz solar por reacción con
óxidos de nitrógeno. Esta reacción implica
la eliminación del contaminante primario por
transformación del mismo en compuestos a
veces de mayor carácter tóxico (contaminación secundaria).
Tipos de contaminantes atmosféricos
Introducción
En el aire ambiente hay una gran variedad de
contaminantes, tanto en estado sólido, líquido
o gaseoso. Las sustancias sólidas y líquidas
pueden estar presentes en forma de ﬁnas partículas o aerosoles. La clasiﬁcación de todos
estos contaminantes atmosféricos puede estar
basada en el origen, composición, propiedades
químicas, propiedades físicas, los efectos ﬁsiológicos que producen, o en base a la legislación
vigente. Existe una superposición signiﬁcativa
entre muchas de las categorías y ningún método único de categorización. Por ejemplo, los
contaminantes pueden describirse como (1)
naturales o artiﬁciales, (2) particulados o gaseosos, (3) primarios o secundarios.
Contaminantes naturales y artiﬁciales
Los llamados contaminantes naturales, suelen
encontrarse en cantidades mayores que los
productos de las actividades humanas, los
llamados contaminantes artiﬁciales o antropogénicos. Sin embargo, los contaminantes
antropogénicos presentan la amenaza más
signiﬁcativa a largo plazo para la biosfera.
Las fuentes de los contaminantes naturales
son las siguientes:
• Volcanes: óxidos de azufre, partículas.
• Incendios forestales: monóxido de carbono,
dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
partículas.
• Vendavales: polvo.
• Plantas vivas: polen.
• Plantas en descomposición: metano, sulfuro
de hidrógeno, virus, polvo.
• Suelo/mar: partículas de sal.
Las fuentes de contaminación antropogénicas
se clasiﬁcan en cuatro grupos principales:
• Transporte: vehículos de motor, aviones,
trenes, barcos y los combustibles que usan.
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• Combustión estacionaria: hogares, comercios, energía industrial, incluyendo las centrales termoeléctricas.
• Procesos industriales: químicos, metalúrgicos,
reﬁnerías, papeleras, etc.
• Otras: quemas agrícolas, basureros, incendios, fugas, derrames, etc.
Contaminantes primarios y secundarios
Entendemos por contaminantes primarios
aquellas sustancias contaminantes que son
vertidas directamente a la atmósfera. Provienen de muy diversas fuentes, dando lugar a
la llamada contaminación convencional. Su
naturaleza física y su composición química
resultan muy variadas, si bien podemos agruparlos atendiendo a su peculiaridad más característica tal como su estado físico (caso de
partículas y metales), o elemento químico
común (caso de los contaminantes gaseosos).
Los contaminantes atmosféricos más frecuentes, que causan alteraciones en la atmósfera son: Aerosoles (en los que se incluyen
las partículas sedimentables y en suspensión,
y los humos), óxidos de azufre, óxidos de
nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos, ozono, dióxido de carbono, halógenos
y sus derivados, arsénico y sus derivados,
componentes orgánicos. Partículas de metales pesados y ligeros, como el plomo, mercurio, cobre, zinc. Partículas de sustancias
minerales, como el amianto y los asbestos.
Sustancias radiactivas.
De otra parte, los contaminantes atmosféricos secundarios, no se vierten directamente
a la atmósfera desde los focos emisores, sino
que se producen como consecuencia de las
transformaciones y reacciones químicas y
fotoquímicas que sufren los contaminantes
primarios en el seno de la misma. Las principales alteraciones atmosféricas producidas
por los contaminantes secundarios son: la
contaminación fotoquímica; la acidiﬁcación
del medio; y la disminución del espesor de
la capa de ozono.
El ozono, es el principal oxidante fotoquímico
presente en la atmósfera, además del nitrato
de peroxiacetileno, los alquil-nitratos y otros
compuestos más.
La materia particulada
La materia particulada (PM) en la atmósfera
son aquellas partículas no gaseosas con un
tamaño comprendido entre 0,01 y 100 micrómetros. Dependiendo de su tamaño, las partículas pueden ﬂotar o sedimentar. Las partículas que se mantienen ﬂotando se conocen
como partículas suspendidas totales o PST.
Las partículas cuyo diámetro es menor o igual
a 10 μm. se conocen como partículas de fracción respirable o PM10, las cuales pueden
estar formadas por aerosoles, polvos, metales,
productos de combustión, o bien microorganismos como protozoos, bacterias, virus,

hongos y polen; que pueden causar diferentes tipos de enfermedades. Cuando las partículas son inhaladas, no siempre son expulsadas por los sistemas de defensa del organismo, causando problemas en el sistema
respiratorio. Las partículas PM2,5 son aún
menores, ya que tienen un diámetro menor
o igual a 2,5 μm. y un 40% de ellas son retenidas en los bronquios y en los alvéolos. La
fracción PM2,5 no es emitida directamente
a la atmósfera, sino que se forma en ésta
como producto de reacciones fotoquímicas
y procesos físicos. Las partículas que tienen
un diámetro mayor a 100 μm. sedimentan
demasiado rápidamente y no se incluyen en
la deﬁnición de materia particulada como
contaminante atmosférico.
La contaminación por partículas puede causar, a corto y a largo plazo, disminución de
la función pulmonar, lo cual contribuye a la
presencia de enfermedades crónicas respiratorias y a la muerte prematura. En México,
la Secretaría de Salud ha observado un exceso de mortalidad asociada a niveles elevados
de contaminación por PST, en especial en la
población mayor de 65 años. Estudios realizados en el Distrito Federal muestran que
las partículas PM10 se asocian con una
mayor presencia de síntomas respiratorios,
así como el desarrollo de crisis asmáticas.
Fuentes que dan origen a la contaminación
por partículas, son la destrucción de la vegetación, que a su vez causa la erosión del suelo; los incendios, principalmente en las épocas
de sequía; algunos procesos industriales que
generan gran cantidad de polvo, y actividades
humanas que requieren la quema de combustibles como carbón, leña y derivados del
petróleo. La inadecuada disposición de la
basura y el fecalismo al aire libre también
son emisores importantes de microorganismos, quistes, esporas, polen, etc., que pueden
estar adheridos al polvo.
Es de destacar, que las partículas más ﬁnas,
tienen un tiempo de vida más largo y recorren más distancia que las gruesas, por lo
que, al ser muy difusibles, su efecto contaminante se puede manifestar en focos muy
alejados de la fuente de contaminación.
Existen diferentes métodos para tratar la
materia particulada y colectarla, dentro de
estos métodos se incluyen cámaras de gravedad, ciclones, ﬁltro de mangas, colectores
de polvo y precipitadores electrostáticos. Las
diferencias que hay entre ellos son como
consecuencia de la naturaleza de las fuerzas
aplicadas a las partículas para atraparlas.
Compuestos orgánicos volátiles
Dentro de los compuestos orgánicos volátiles
(COVs) se engloban un gran número de sustancias olorosas y tóxicas, entre las que se

incluyen los hidrocarburos, oleﬁnas, aromáticos, y distintos compuestos de base carbono que contienen moléculas de oxígeno
(O-), de nitrógeno (N-), de azufre (S-), y halógenos. Los efectos de estas sustancias sobre
la salud humana van desde unas simples
molestias hasta llegar a ser un serio peligro,
dependiendo de las características de cada
compuesto.
En general, todas las industrias, de una forma
u otra, emiten compuestos orgánicos volátiles, en mayor o menor cantidad, dependiendo del tipo de industria que se trate, aunque no es ésta ni mucho menos la única fuente de emisión de COVs a la atmósfera como
ya veremos en posteriores apartados.
Los hidrocarburos reaccionan por procesos
fotoquímicos con los óxidos de nitrógeno
para formar nitrato de peroxiacetileno y ozono, entre otros compuestos. Por reacción con
oxígeno atómico, forman radicales libres, muy
reactivos, que inician el proceso de formación
de componentes de la niebla fotoquímica.
Los hidrocarburos aromáticos, son potenciales
agentes cancerígenos. Existen estudios que
indican que algunos de estos hidrocarburos
se forman durante la combustión incompleta
de casi cualquier material orgánico, incluyendo
grasas, carnes, café, azúcar o humo de tabaco.
Sus fuentes antropogénicas son varias, pero
es el transporte la principal, en tanto que el
consumo de combustibles en fuentes estacionarias ocupa un lugar secundario.
Por todo lo anteriormente mencionado, las
distintas administraciones públicas han promulgado una serie de regulaciones para limitar las emisiones de COVs, ya que los COVs
representan un problema omnipresente tanto
en la polución del aire en recintos cerrados
como al aire libre.
Contaminantes aéreos interiores
Existen también muchas fuentes y tipos de
contaminantes en el aire interior no industrial.
Dentro de este tipo de contaminantes se
incluyen el humo del tabaco, radón, emisiones
de los materiales de construcción, productos
de la combustión interior en los ediﬁcios,
contaminantes que proceden de los ediﬁcios
exteriores, emisiones de los productos de
consumo doméstico, y contaminantes biológicos. Los contaminantes biológicos incluyen organismos como bacterias, mohos,
polen, y virus que pueden engendrarse en
áreas húmedas o aguas estancadas en conductos o humidiﬁcadores. Una de estas bacterias, la Legionela, provoca la llamada enfermedad de los legionarios, y también la ﬁebre
de Pontiac. El radón es un gas radiactivo
incoloro e inodoro que se rezuma en las casas
de tierra y se ﬁltra en éstas bien de la tierra
y las rocas que están debajo, del agua o de
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los materiales de construcción. La presencia
de este gas es preocupante ya que es una
causa de aparición de cáncer.
Excluyendo el radón y los contaminantes
biológicos, la mayoría de los contaminantes
encontrados en el aire interior pueden ser
clasiﬁcados como compuestos orgánicos
volátiles. Debido a que éstos incluyen un
gran número de compuestos individuales, es
frecuente caracterizar el contenido orgánico
por un indicador conocido como compuestos
orgánicos volátiles totales (COVTs). Esta cantidad puede obtenerse fácilmente mediante
un análisis químico (por ejemplo, con un
detector de ionización de llama integrada),
y es muy valioso ya que se ha relacionado
con las respuestas humanas a la contaminación. Por ejemplo:
• Si COVT < 0,20 mg/m3 => tenemos un
ambiente confortable.
• Si 0,20 ≤ COVT ≤ 3,00 mg/m3 => tenemos
un ambiente muy incómodo.
• Si COVT ≥ 25 mg/m3 => tenemos un
ambiente tóxico.
El humo del tabaco es un componente especial de la polución aérea interior. Es una mezcla compleja de miles de compuestos orgánicos e inorgánicos tanto volátiles como semivolátiles y particulados, formados por la combustión incompleta de la hoja del tabaco. El
humo del tabaco en el medio ambiente (ETS)
es humo que se emite de la combustión sin
llama de la parte ﬁnal de los cigarros. Fumando en los espacios interiores aumentan los
niveles de contaminación en CO, NO2, COVs
y materia particulada a concentraciones por
encima de los niveles dictaminados en las
Normas de Calidad del Aire Ambiente.
Dos casos especiales de contaminación aérea
interior son el “síndrome del ediﬁcio enfermo”
y la “enfermedad relacionada con el ediﬁcio”.
El “síndrome del ediﬁcio enfermo” se utiliza
para describir situaciones en la que los ocupantes de una construcción experimentan
empeoramientos agudos de salud y efectos
de confort que parecen relacionados con el
tiempo pasado dentro de un ediﬁcio, pero
para la que ninguna enfermedad especíﬁca
o causa aparente pueda identiﬁcarse. Los
síntomas incluyen dolor de cabeza, irritación
de ojos, irritación de nariz y garganta, tos
seca, picores de piel, piel seca, mareos y nauseas, diﬁcultad para concentrarse, fatiga, y
sensibilidad a los olores. Los síntomas generalmente desaparecen una vez se abandona
el ediﬁcio. Por el contrario, las “enfermedades
relacionadas con el ediﬁcio” están asociadas
con enfermedades diagnosticables que pueden atribuirse directamente al aire contaminado del ediﬁcio. Los síntomas incluyen tos,
opresión en el pecho, ﬁebre, escalofríos, y
dolores musculares.
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Contaminantes olorosos
Los gases residuales olorosos son un tipo
especial de contaminación del aire. Incluso
en cantidades sumamente pequeñas estos
gases pueden ser detectados por las personas. Se estima que sólo 108 ó 109 moléculas
de gas oloroso en la nariz es suﬁciente para
que éste sea detectado. Por poner un ejemplo, 1 μg. de etilo mercaptano en el aire constituyen aproximadamente 1016 moléculas,
107 ó 108 veces la cantidad necesaria para
ser detectada su presencia. La mayoría de
los contaminantes olorosos son COVs.
Las plantas industriales son comúnmente
fuentes de emisiones olorosas, especialmente
las industrias relacionadas con ganado, pollerías, tratamiento de aguas residuales, caucho,
fabricación de acero, papeleras, reﬁnerías de
petróleo y productos químicos.
Efectos de la contaminación en el aire
Los efectos de los HAPs y de los COVs han
sido extensamente estudiados y documentados, aunque algunos de los resultados han
creado cierta controversia. La contaminación
del aire causa daños en la totalidad del
medioambiente. Esto incluye efectos adversos
en la salud humana y en la de los animales,
daños en las cosechas, bosques y vegetación
en general, así como daños en los materiales.
Los agentes químicos, dependiendo de la
dosis y tipo de exposición, tienen efectos
diferentes en los seres vivos, pudiendo atacar
órganos especíﬁcos o el cuerpo entero. La
polución aérea actúa más directamente en
la piel, membranas mucosas expuestas de
ojos y nariz, y los pulmones. Desde allí, los
efectos pueden concentrarse en otros órganos o sistemas. Los agentes hepatóxicos (por
ejemplo, el tetracloruro de carbono) afectan
al hígado, los agentes nefrotóxicos (por ejemplo, los hidrocarburos halogenados) afectan
a los riñones, los agentes hematopoyéticos
(por ejemplo, la anilina, la toluidina o el fenol)
afectan a la sangre, los agentes neurotóxicos
(por ejemplo, el metanol o el benceno) afectan al sistema nervioso, y los agentes anestésicos (por ejemplo, el hidrocarburo de acetileno, las oleﬁnas, los éteres o los alcoholes)
afectan al cerebro. Los efectos de los contaminantes aéreos diﬁeren dependiendo del
tiempo al que se haya estado expuesto a
ellos. Los contaminantes “criterio” tienen una
acción más rápida que los HAPs, actuando
los primeros en cuestión de minutos mientras
que los segundos necesitan meses o años
para producir daños. Una exposición durante
un período largo de tiempo a un contaminante “criterio” produce daños irreversibles.
Se han impuesto unos valores de concentración máxima permisible (CMP) para aquellas sustancias químicas nocivas para el ser
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humano (concentración máxima de un agente
químico a la que un individuo puede exponerse repetidamente durante 8 horas al día,
5 días por semana).
Los contaminantes transportados en el aire
también pueden causar graves lesiones en
las plantas. Son bien conocidos los efectos
de la lluvia ácida en los bosques. Los agentes
químicos ﬁtotóxicos como el nitrato de peroxiacetilo han devastado cosechas agrícolas
en las áreas circundantes a los grandes centros metropolitanos.
El ozono es el más perjudicial de entre los
contaminantes comunes y se ha demostrado
que puede disminuir el rendimiento de las
cosechas agrícolas entre un 5 y un 10%.
Como con los animales, el daño en la planta
depende en gran medida de las condiciones
particulares de cada caso. Las hojas son la
estructura más afectada, ya que estos son
elementos de gran área superﬁcial con el ﬁn
de intercambiar gases con la atmósfera. La
lesión sin embargo también puede ocurrir
en las raíces, tallo y órgano reproductor. Los
efectos van desde la clorosis (destrucción
de la cloroﬁla) a la necrosis (muerte del tejido).
Uno de los efectos más serios es un debilitamiento general de la planta, produciendo
la susceptibilidad a contraer otras enfermedades o a la infección por insectos.
Tanto los contaminantes gaseosos como los
particulados tienen un signiﬁcante efecto
nocivo en los materiales. Son particularmente
afectados los metales, construcciones de piedra, pinturas, textil, tintes de tejido, caucho,
cuero y papel. Los efectos pueden ser debidos a la abrasión física por partículas de material llevadas por el viento y la lluvia que produce reacciones químicas y fotoquímicas que
son el resultado de la adsorción de gases en
las superﬁcies sólidas. Las reacciones químicas cambian la estructura del material, produciendo descoloramiento, corrosión, o la
destrucción completa.
COVs como contaminantes atmosféricos
Los compuestos orgánicos volátiles (COVs)
son un tipo de sustancias en las que el carbono orgánico se une al hidrógeno o a otros
elementos como ya se vio anteriormente.
Son varias las deﬁniciones de compuestos
orgánicos volátiles que hay, dependiendo de
la fuente de la que proceda, a continuación,
se detallan las más utilizadas.
Según la EPA (Agencia de Protección del
Medioambiente de los Estados Unidos) se
deﬁnen como compuestos orgánicos volátiles
todas aquellas sustancias de base carbono
presentes en la atmósfera que tienen una
presión de vapor superior a 0,13 KPa a 20ºC,
que se evaporan fácilmente en la atmósfera
y que contribuyen a la formación de oxidan-
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tes fotoquímicos en presencia de luz solar
(excluyendo el metano).
Según la Agencia Europea de Medioambiente
se deﬁne a los compuestos orgánicos volátiles
como todos aquellos compuestos orgánicos
capaces de producir oxidantes fotoquímicos
por reacción con los óxidos de nitrógeno en
presencia de la luz solar, que a 293,15ºK presentan una presión de vapor igual o superior
a 0,01 KPa o que posean una volatilidad equivalente en las condiciones especíﬁcas de uso
(excluyendo el metano).
De acuerdo con los criterios más ampliamente
aceptados, en el término de compuestos orgánicos volátiles se agrupan todas aquellas sustancias de base carbono presentes en la
atmósfera, que tengan una presión de vapor
superior a 0,14 mm Hg a 25ºC generalmente
tienen un número de átomos de carbono entre
2 y 12 (el metano queda excluido de este término y es tratado aparte ya que no contribuye
a la formación de oxidantes fotoquímicos).
De estas deﬁniciones de COVs se excluyen
el metano (como ya se ha dicho), el carbono
puro, los carbonatos, los compuestos en los
que el carbono se une a un metal, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono.
También quedan excluidas de la deﬁnición
de COV todas aquellas sustancias que tengan
baja reactividad fotoquímica.
Como se desprende de las deﬁniciones dadas
por los distintos organismos oﬁciales nos
estamos reﬁriendo a compuestos de base
carbono, con una elevada presión de vapor,
y que se evaporan con facilidad en la atmósfera, contribuyendo a la formación de oxidantes fotoquímicos en presencia de luz solar.
Los compuestos orgánicos volátiles están presentes en la atmósfera desde que la aparición
de las plantas y microorganismos posibilitó
la conversión de determinados gases, procedentes de procesos geológicos, en moléculas
orgánicas. Desde entonces los COVs han formado parte del ciclo del carbono, con un contenido limitado de los mismos en el aire, agua
y el suelo. Pero la aparición del hombre ha
ido modiﬁcando gradualmente el balance
natural. A partir de la revolución industrial
del siglo XIX, la cantidad de residuos emitidos
por actividades antropogénicas aumenta hasta
el punto de que sus efectos se hacen notar
de forma evidente.
Dentro de los compuestos orgánicos volátiles
se engloban miles de especies químicas que
son tóxicas para la salud o bien precursores
de oxidantes fotoquímicos responsables de
“smog”, que contribuyen al efecto invernadero y/o la degradación de la capa de ozono
estratosférico (necesaria para la vida). Además, los COVs juegan un rol importante en
la deposición ácida, ya que contribuyen a la
generación de radicales responsables de la

conversión de óxido de azufre en ácido sulfúrico, similar situación se da con respecto
a los óxidos de nitrógeno y el ácido nítrico,
así como la formación de peróxidos que inﬂuyen en las formaciones ácidas de las nubes.
Algunos COVs llegan incluso a fases de transformación en aerosoles, con la consiguiente
disminución de visibilidad. Podemos destacar
como COVs más comunes los hidrocarburos
aromáticos, alifáticos y halogenados, aldehídos y cetonas, alcoholes, glicoles, éteres, y
fenoles entre otros.
Generalmente los COVs se encuentran divididos en dos grupos principales: los hidrocarburos y los compuestos.
La mayoría de los compuestos orgánicos que
tienen menos de 12 átomos de carbono son
COVs y estos incluyen la mayor parte de los

HAPs, sin embargo hay varios COVs que no
son HAPs (por ejemplo, el etileno o el propano). Estrictamente hablando los COVs no
incluyen la materia particulada, aunque ciertos aerosoles se forman por condensación
de gotas de COVs. A pesar de ello, el tratamiento de ambas sustancias puede involucrar
métodos similares.
La necesidad de vigilar las concentraciones
de COVs en el aire ambiente se deriva fundamentalmente de tres factores:
1. Su propia toxicidad.
2. El papel clave que los más reactivos juegan
en la formación de oxidantes fotoquímicos.
3. Su importancia como precursores de partículas ﬁnas en áreas urbanas, especialmente
los hidrocarburos aromáticos y sus productos
de oxidación.
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El desarrollo infantil
[Cristina Díaz Pérez · 77.756.275-Z]

Principios básicos del desarrollo infantil
La neuropsicología es la ciencia que estudia
las relaciones existentes entre el cerebro y los
procesos cognitivos, la conducta y las emociones, cuyo objetivo es identiﬁcar, evaluar y
rehabilitar las alteraciones que se produzcan
en el sistema nervioso central. Así, centrándonos en la neuropsicología infantil, se ha de
tener en cuenta que el profesional tiene que
ser consciente de que el sistema nervioso central del niño está en pleno proceso de desarrollo y maduración, teniendo además un
conocimiento exhaustivo de los procesos básicos del desarrollo neurobiológico, de la maduración del cerebro y de las etapas de adquisición de destrezas y capacidades que irán
viviendo durante su crecimiento. Además, se
ha de tener en cuenta que dos factores básicos
pueden condicionar el adecuado desarrollo
de los niños y niñas, siendo estos:
Factores biológicos:
• Prenatales: características físicas y psíquicas
del genotipo.
• Perinatales: problemas surgidos en el parto.
• Postnatales: experiencias tras el nacimiento
como enfermedades, alimentación, raza, sexo...
Factores ambientales:
• Socioeconómicos: inadecuada nutrición, falta
de recursos, mal estilo de vida, entre otros.
• Psicológicos: carencia de afecto, amor,
seguridad y atención.
• Culturales: hábitos más o menos adecuados, ideologías, modelos a los que imitar, etc.
Todos estos alteran con facilidad la normal
evolución del sujeto llegando incluso a determinar o modiﬁcar su desarrollo.
Procesos básicos del desarrollo neurológico
Las primeras neuronas corticales se originan
entorno a los 40 días de la fertilización, en
la zona de proliferación ventricular del ectodermo dando paso a los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tronco cerebral, la
medula espinal y el sistema nervioso periférico, llegando el proceso a su completa madurez en la primera mitad de la gestación. En
la segunda mitad se llevará a cabo la mielinización y la organización de la cito arquitectura de la corteza.
El embrión nace y a partir de aquí la neurona
viaja hacia capas de la superﬁcie cortical. Este
proceso va a traer consigo la diferenciación
funcional: las neuronas comienzan a especializarse para funciones especíﬁcas y establecen
conexiones sinápticas con células vecinas.
El crecimiento de las ﬁbras de conexión entre

neuronas provoca un aumento de peso y
tamaño del cerebro.
En deﬁnitiva, la función más importante de
las neuronas es el proceso de mielinización,
la cual comienza a los tres meses de vida
fetal y va a continuar hasta la juventud.
Maduración del sistema nervioso
El cerebro humano es la estructura viva más
elaborada y eﬁcaz que conocemos.
El desarrollo y la maduración de la corteza
cerebral y del sistema nervioso central en
general se puede medir por diferentes criterios: mielinización, desarrollo axónico, arborización dendrítica, medida de neurodensidad
y medida del espesor de las capas cortinales.
Este proceso se va a producir de una manera
secuencial y jerárquica, siguiendo estos pasos:
-Tronco cerebral y de la formación reticular.
-Tálamo.
-Ganglios basales.
-Hipocampo.
-Cerebelo.
-Áreas primarias motoras y sensitivas.
-Áreas secundarias motoras y sensoriales.
-Áreas terciarias y posteriores de la corteza
cerebral.
-Corteza prefrontal.
Desarrollo motor
Cada habilidad motora nueva que se realice
con éxito supone una nueva adquisición y
aprendizaje hacia dominar su cuerpo y mayor
conocimiento del medio. Algunas de las primeras habilidades que el sujeto deberá adquirir son:
-Movimientos involuntarios e innatos.
-Presión y ﬂexión de las extremidades.
-Movimiento activo de extremidades inferiores.
-Fuerza del tronco.
-Mantenimiento ﬁrme de la cabeza.
-Boca abajo presión extremidades superiores.
-Inicio reptar.
-Sentarse con ayuda o apoyo.
-Inicio del gateo.
-Sentarse sin apoyo.
-Iniciar la marcha, entre otros.
El desarrollo de las habilidades motoras está
intrínsecamente relacionado con la adquisición de capacidades perceptivas. Desde el
nacimiento el niño utiliza el acto y desarrollo
motor para adquirir información del ambiente
a través de los órganos de los sentidos: oído,
olfato, gusto, tacto y vista.
Dichos órganos son básicos para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso
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facilitando a los sujetos llevar a cabo la percepción hacia el mundo y combinarlo con
rasgos internos.
Desarrollo cognitivo
En el desarrollo cognitivo se ha de destacar
las perspectivas de Piaget y Vigotsky, los
cuales representan dos formas de emprender
y comprender el estudio de los procesos cognitivos durante la infancia. Las perspectivas
de ambos aﬁrman:
• Piaget: para él la cognición humana era una
red de estructuras mentales o esquemas creados por un organismo activo q se esfuerza
para dar sentido a la experiencia. Entiende
el desarrollo cognitivo como un proceso
adaptativo.
• Vigotsky: planteó una perspectiva de desarrollo cognitivo diferente, basada fundamentalmente en el aprendizaje social. Su
muerte le impidió elaborar una teoría articulada. Según este los bebes nacen con un conjunto de capacidades de atención y memoria
básicas similares a las que presentan otros
animales. En deﬁnitiva, la perspectiva de
Vigotsky favorece la enseñanza recíproca y
el aprendizaje cooperativo, a su vez, la perspectiva piagetiana favorece la sensibilidad a
la disposición de los niños para aprender y
aceptar las diferencias individuales. Sobre
esta última concretaremos una mayor profundización sobre su perspectiva hacia la ﬁlosofía infantil y las características básicas del
niño y la niña en los primeros años de vida,
siendo estas:
El realismo:
El realismo del niño puede ser deﬁnido como
una suerte de confusión entre lo interno y lo
externo. Conocemos lo lentamente que en el
niño se desarrolla la conciencia del yo. Todas
las cosas que siente, conoce o ve, se las representa como comunes a la totalidad del mundo
y como formando parte de la realidad externa.
Nada para él es interno y subjetivo.
La primera manifestación del realismo infantil
constituye aquello que pudiéramos denominar confusión entre lo psíquico y físico. El
niño pequeño no considera el pensamiento
como algo distinto de la actividad material.
Todos los niños de edad inferior a los 7 años
contestaron que pensábamos con la boca y
la lengua.
En un periodo posterior, que se extiende
desde los 7 a los 10 años, se nota un desarrollo creciente de la dirección y el niño
contesta que pensamos con los oídos.
El animismo:
El animismo infantil ha sido objeto de opiniones e interpretaciones muy diversas. Se
supone que el niño reviste a todas las de una
personalidad y de intenciones; otros, creen
que el pretendido animismo infantil no tiene
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semejanza alguna con el de los primitivos.
Para los niños comprendidos entre los 4 y
los 6 años es viviente todo lo que se encuentra dotado de actividad. En esta edad los
niños son antropocentristas, todas las cosas
son, en consideradas como vivientes.
Los niños de 6 y 7 años llaman viviente a lo
que se mueve, en contraposición de lo que
permanece inerte. De los 8 a los 10 años los
niños establecen una nueva distinción entre
movimiento propio y movimiento adquirido.
Finalmente, hacia los 11 años, el niño conside-ra exclusivamente con vida a los animales
y las plantas, o aun a los animales solamente.
Es interesante notar que las respuestas de
los niños con relación a la conciencia de las
cosas evolucionan siguiendo una pauta idéntica. En un principio, todas las cosas están
dotadas de conciencia, luego la conciencia
es reservada solo a los cuerpos en movimiento; más tarde, a los cuerpos que se mueven
por si solos, y por último o los animales.
Vemos, que el animismo infantil es el resultado de una confusión o de una falta de diferenciación entre lo psíquico y lo físico. Así
como vimos que en el realismo infantil existe
una escasa diferenciación entre el yo y las
cosas. El animismo infantil no constituye un
problema. El verdadero problema lo representa el conocer como el niño va haciendo
la diferenciación y como se va gradualmente
liberando de su ánimo inicial.
El artiﬁcialismo:
Hemos de tratar un último problema que es
el origen de las cosas y el artiﬁcialismo del
niño. Frecuentemente la curiosidad por saber
el propio origen suscita también numerosas
preguntas. Para ello se realizan estudios con
los que se comprende el pensamiento espontaneo de los niños y es necesario conocer lo
que las preguntas signiﬁcan realmente, y cuáles son las ideas infantiles sobre el origen de
las cosas. Las respuestas fueron muy uniformes e iban mostrando un progreso a medida
que aumentaba la edad.
Para el niño es el hombre quien fabrica la
naturaleza. El primer estadio es extraordinariamente fértil en los mitos artiﬁcialistas,
cuyos detalles y pormenores son más o
menos fabulosos. El artiﬁcialismo y el animalismo infantil se presentan asociados a la
manera natural.
A base de diversos estudios y conociendo
las ideas infantiles, nos ha parecido de gran
oportunidad tratar de determinar, mediante
algunos sencillos experimentos, la génesis
de los principios de conservación en la ﬁlosofía natural del niño.
Desarrollo apego
Los adultos juegan un papel muy importante
en la formación del vínculo afectivo de los

niños. La ﬁgura de apego aparece hacia los
6 meses y se adquiere hacia el cuidador principal del niño, es decir aquella persona que
tiene una mayor permanencia con él en un
tiempo y espacio concreto.
Adquirir una adecuada relación de apego
favorece al desarrollo posterior de la socialización con los otros. Por ello, la relación de
apego debe ser positiva y abundante por
parte del adulto, proporcionando: estimulaciones sensitivas y relaciones de calidad con
momentos lúdicos y amor incondicional.
El apego desempeña tres tipos de funciones:
• En primer lugar: desde el punto de vista
objetivo el sentido es favorecer la supervivencia manteniendo próximos y en contacto
a las crías y a los progenitores.
• En segundo lugar: desde el punto de vista
subjetivo la función del apego es buscar seguridad en la presencia y contacto con las ﬁguras de apego. El sujeto busca las ﬁguras de
apego porque con ellas se siente seguro.
• En tercer lugar: además de estas funciones
centrales pueden nombrarse otras como: Ofrecer y regular la cantidad y calidad de estimulación que necesita un niño para su desarrollo,
establecer relaciones de apego que fomenten
la salud física y psíquica y obtener de las conductas de apego un vínculo enriquecedor y
positivo para las relaciones posteriores.
En deﬁnitiva, el desarrollo adecuado de la
ﬁgura de apego es positiva para el desarrollo
integral del sujeto, ya que facilitará el posterior desarrollo social. Aun así muchos son
los tipos de familias con los que nos podemos
encontrar y entre las que podemos distinguir
diferentes formas de introducir el apego en
el proceso de crecimiento de sus hijos.
Hay tres tipos de apego:
• Apego seguro: el niño solo explora el entorno cuando ve a la madre presente.
• Apego ansioso ambivalente: se dedican
todo el tiempo a estar junto a la madre, no
observan el entorno y si esta se aleja la ansiedad es muy intensa.
• Apego evitativo: se muestran indiferentes
ante la presencia de apego.
Desarrollo emocional
Desde el nacimiento el sujeto va adquiriendo,
reconociendo y diferenciando las emociones
y sentimientos básicos personales y de los
otros. Cuando hablamos de emociones nos
referimos a los estados afectivos intensos
poco duraderos, a su vez cuando hablamos
de los sentimientos estos son estados afectivos de matices más duraderos y permanentes en la vida de una persona. Por esto es
esencial que sean capaces de interpretar el
signiﬁcado de las emociones personales y la
que expresan los otros. A partir de los 6
meses de vida se va adquiriendo un amplio

conocimiento sobre las expresiones emocionales adquiriendo una amplia organización
y relación con los diferentes acontecimientos
sociales a los que se va enfrentando.
Desarrollo del lenguaje y las habilidades
comunicativas
Antes de que el sujeto emita los primeros
sonidos y palabras ha tenido que producirse
un cierto desarrollo de todos los componentes básicos de la producción de palabras y
haber adquirido unas condiciones básicas:
-Maduración de los mecanismos ﬁsiológicos.
-Adquisición de una adecuada entonación.
-Reconocen y comprenden la expresión facial.
-Uso de diferentes gestos para comunicarse.
-Distinguen los sonidos de su lengua.
-Reconocen los patrones de secuenciación
de los sonidos del habla.
-Comprensión del signiﬁcado de los sonidos.
-Reconocimiento de palabras.
-Conocimiento de la representación fonológica.
Distinguimos dos etapas esenciales para
alcanzar la adquisición del lenguaje:
• La etapa prelingüística: durante el primer
año de vida. Actuaciones innatas como el
llanto, el cual es el primer medio de comunicación que inicialmente se utiliza por intuición y poco a poco va conociendo su valor
comunicativo. Cuando se alcanza este punto
se incorpora el balbuceo respondiendo a los
estímulos externos.
• La etapa lingüística: a partir del primer año.
Es una etapa progresiva en el tiempo y en las
adquisiciones de conocimientos del lenguaje,
se inicia con palabras aisladas, combinaciones
sin orden lógico, frases vacías de contenido, y
poco a poco se adquirirá el lenguaje completo con frases complejas y llenas de sentido.
Por tanto, para concluir es básico puntualizar
que todo docente o futuro docente debe
conocer estas características básicas de los
diferentes desarrollos a los que se van a
someter todos los niños y niñas, pues saber
su evolución general facilitará el adecuado
trabajo con ellos y la atención individualizada
a su diversidad. Además, hay que tener claro
que la principal función de la educación es
ofrecer al alumnado las llaves para abrir, por
sí solos, las puertas de la vida (Díez, 2013).
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El pensamiento divergente para
romper las rutinas en la enseñanza
[Miguel Ángel Martínez Tarazona · 24.376.322-W]

Centrarse en la persona o en la transmisión
de conocimientos
Como bien nos remarca Elisa Álvarez (2010)
“Este es el marco y la discusión que desde
hace 120 años continúa sin resolverse, y
aunque cada vez la sociedad y los especialistas están de acuerdo en un modelo centrado en la persona más que en la trasmisión
de conocimientos, es decir en la educación
más que en la formación, también son evidentes las diﬁcultades que nos encontramos
para realizar ese cambio que precisa de profundas modiﬁcaciones”.
Nos centramos muchas veces en cumplir con
currículums interminables y repetitivos que
muchas veces provocan que nos desconectemos de los alumnos que empiezan a tener
diﬁcultades, y a veces no sabemos si por la
diﬁcultad de los mismos o por el tedio de no
salir siempre de las mismas dinámicas.
El pensamiento divergente para romper las
rutinas en la enseñanza
El pensamiento divergente o pensamiento
lateral consiste en la búsqueda de alternativas
o posibilidades creativas y diferentes para la
resolución de un problema. Término aparecido en los años 70, se reﬁere a formas especíﬁcas de organizar los procesos de pensamiento, que buscan una solución mediante
estrategias o algoritmos no ortodoxos.
No pretendemos profundizar a grandes niveles en el presente artículo, sino invitar a plantear enfoques alternativos a tareas rutinarias
en la enseñanza de distintas especialidades.
Podemos tener en mente algunos ejemplos,
como puede ser el de la película “Diarios de
la calle”, donde la profesora intenta enseñar
poesía con el rap, que tiene más enganche
dentro de su alumnado.
Aplicación didáctica a las matemáticas
De todos es bien sabido que a la mayoría de
los niños los deberes que más les cuesta realizar o más trabajo supone son la resolución
de operaciones matemáticas.
Nuestra imagen de un niño haciendo deberes
de matemáticas es la de un escolar con una
mano apoyada en la mejilla con cara de aburrimiento mientras rellena un cuaderno de
operaciones de apariencia muy “gris”.
El niño va resolviendo una a una la lista de
sumas o restas y además no puede comprobar si la solución que ha dado es la buena o

equivocada. Además, esta forma de resolver
los problemas no tiene adicionado un tiempo
de resolución, por lo que el niño que sepa
realizarlo no va a ver el problema como un
reto. Sin embargo, es increíble la atención
que ponen los estudiantes cuando se sientan
delante de la pantalla de un ordenador o trastean con un teléfono móvil con sistema
android o una Tablet. Se pueden pasar horas
y horas. Son muchas las razones. Porque se
trata de algo dinámico, interactivo, combina
texto, sonido e imágenes en movimiento y
todas las demás cualidades nos dejan hipnotizados delante de la ventanita.
Existen videojuegos que parcialmente “manipulados” o “adaptados” nos pueden servir
con mucha eﬁcacia para nuestros propósitos
formativos. Por ejemplo, existe un juego en
el que van cayendo bolitas con una cifra dentro, y tú has de explotar las que sumen una
determinada cantidad que te van proponiendo. Es un sustituto magníﬁco del cuaderno
con 100 sumas a realizar. Los niños lo hacen
encantados. Además de poder suponer un
reto si lo hacen en equipo, y lo que es mucho
más importante, aquellos que tengan claro

los rudimentos de la suma pueden ver un reto
el aumentar la velocidad de caída de las bolas
y mejorar así sus habilidades sin llegar al aburrimiento. Igual que se ha adaptado este videojuego a un propósito educativo claro, se
pueden realizar o adaptar otros videojuegos
para aprender “jugando “aquellas partes más
“tediosas” de las matemáticas como la trigonometría o el análisis de gráﬁcas.
Vemos aquí una aplicación directa del pensamiento divergente y una forma de encontrar puntos de enganche en aquel alumnado
que se nos desconecta con los métodos más
“tradicionales”.
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La gamiﬁcación en Educación Infantil
[Ester Gómez Quintero Rojas · 48.748.445-Z]

En primer lugar, me gustaría comenzar señalando a Ibáñez (1992) cuando aﬁrma que la
labor del maestro consiste en programar actividades que, conectando al máximo con las
necesidades, motivaciones e intereses de los
niños, les lleven a desarrollarse y aprender.
Respecto a esto, nos centraremos en la motivación del alumnado como tema central del
supuesto, a través de la gamiﬁcación. Los
maestros hemos de ser conscientes de la
importancia de adaptarnos a los cambios de
la sociedad, así como a las innovaciones que
esta prolifera. De este modo, resulta vital la
formación permanente que realicemos a lo
largo de nuestra vida profesional.
Me gustaría partir de las funciones que nos
corresponden como tutores/as de Educación
Infantil. Estas son las siguientes: facilitar la
integración del alumnado, conocer sus necesidades educativas, orientar su aprendizaje
y mediar en la resolución de problemas. Asimismo, coordinaré el proceso de seguimiento
y evaluación, la acción pedagógica de los
maestros que intervienen en mi grupo, y la
participación de los padres en el proceso
educativo de sus hijos.
Asimismo, me basaré en una serie de normativa legal, tomando como base la Constitución española de 1978, por la que se aﬁrma
el derecho que toda persona posee en cuanto
a recibir educación. Por otro lado, las actividades a planiﬁcar han de estar en consonancia con las indicaciones de la Ley Orgánica
de Educación, de 3 de mayo, habiendo sido
modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2013, para
la Mejora de la Calidad Educativa. Además,
seguiremos las enseñanzas mínimas que se
proponen para esta etapa en el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre.

entre jugadores. Ya que Zichermann (2012),
añade que, mediante la introducción de
mecánicas y planteamientos de los juegos,
se busca involucrar a los usuarios. Este tipo
de aprendizaje está ganando terreno en las
metodologías de la educación debido a su
carácter lúdico, que facilita la interiorización
de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva en
la persona que participa.

Los desafíos son clave en esta técnica, consistiendo en competiciones entre los usuarios
para ganar más puntos o un premio concreto.
Esto se realizará a través de misiones o retos,
con los que conseguiremos resolver o superar
el objetivo planteado, ya sea de forma individual o colectiva.
La aplicación pedagógica de la gamiﬁcación
en actividades de lógico-matemática y lectoescrtitura.

¿Cómo aplicar la gamiﬁcación en el aula
con éxito?
Hemos de partir de que cada grupo presenta
unas características únicas que han de ser
tenidas en cuenta a la hora de aplicar cualquier
técnica, de modo que puedan inﬂuirles positivamente y suplir las carencias o diﬁcultades
que hayamos observado en nuestra práctica
docente. Por ello, el principal aspecto que
considero es la adaptación de la gamiﬁcación
de modo óptimo a las actividades que realicemos y a las necesidades de mi alumnado.
El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos, desarrollando un mayor compromiso e incentivando el ánimo de superación. Se utilizan
una serie de técnicas mecánicas y dinámicas
extrapoladas de los juegos. Por tanto, los
aspectos básicos que provocarían el éxito en
la aplicación de la gamiﬁcación en el aula
serían algunas de las siguientes técnicas
mecánicas más utilizadas.
En primer lugar, la acumulación de puntos,
puesto que se otorga un valor cuantitativo
a determinadas acciones y se acumulan conforme se van realizando. En segundo lugar,
el escalado de niveles, que el usuario debe
ir superando para llegar al siguiente. La obtención de premios, ya que a medida que se
consiguen diferentes
objetivos, se van entregando estos a modo de
colección. Pueden encontrarse también como
badgets, que se entienden como iconos o pegatinas que acumula
cada participante.
Por otro lado, usaremos regalos físicos que
se darán al jugador de forma gratuita por
conseguir un determinado objetivo. El hecho
de clasiﬁcar a los alumnos en función de puntos u objetivos logrados, destacando los
mejores en una lista o ranking, potencia su
motivación e interés en avanzar con sus
aprendizajes.

Lógico-matemática
Pretendemos que lo niños realicen clasiﬁcaciones y agrupamientos en función de determinadas características de ﬂores y hojas que
han traído a clase. Además, trabajarán conceptos como largo-corto, grande-pequeño
y los colores.
Agruparemos a los alumnos por equipos
según las mesas, dejando que decidan un
nombre para identiﬁcarse en la actividad.
Luego se irán apuntando en la Pizarra Digital
Interactiva a modo de lista, para que mediante los puntos conseguidos puedan ir avanzando en la misma.
La actividad consistirá en ir pasando por varias
estaciones del aula en las que realizarán diferentes ejercicios. En la primera deberán meter
en una caja las hojas pequeñas, y en otra las
grandes. En la segunda clasiﬁcarán las ﬂores
según sus colores. En la tercera, deberán dibujar en el ordenador un árbol con tronco largo
y otro al lado con tronco corto, identiﬁcando
ambos con sus iniciales. Para la cuarta, los
niños dispondrán de varios pétalos de rosas
rojas y blancas, que deberán contar según
sus colores. Y por último, para la quinta estación, tendrán que ordenar determinadas hojas
desde la más grande a la más pequeña.
Antes de comenzar las tareas, es conveniente
explicar cada una con una muestra a través
del modelado, y a lo largo de las realizaciones,
reforzar positivamente sus logros, ayudando
a los más tímidos o con más diﬁcultades en
su integración, así como animándoles con el
moldeamiento, reforzando sus conductas
aproximadas.
Cada equipo estará en las estaciones durante
un tiempo asignado que verán marcando una
cuenta atrás en la PDI, por lo que sólo conseguirán el premio de cada estación aquellos
equipos que cuando acabe el tiempo hayan
conseguido el objetivo. Tras cada ronda se
sumarán los logros a cada equipo y al ﬁnal
podremos ver cuál es el ganador, y, por tanto,
el que ha superado correctamente y a tiempo
el mayor número de estaciones.

Cada grupo presenta unas
características únicas que deben
ser tenidas en cuenta a la hora
de aplicar cualquier técnica
¿Qué se entiende por gamiﬁcación?
Burke (2012) plantea la gamiﬁcación como
el uso de diseños y técnicas propias de los
juegos en contextos no lúdicos con el ﬁn de
desarrollar habilidades y comportamientos
de desarrollo. En este contexto, la gamiﬁcación se usa con el ﬁn de estimular y motivar
tanto la competencia como la cooperación
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Lectoescritura
Perseguimos el objetivo de que los alumnos
alcancen mayor comprensión lectora y desarrollen su lenguaje oral, por lo que llevaremos
a cabo la actividad en la sesión de visita a la
biblioteca del centro. De esta manera, contaremos un cuento para unos 12 alumnos, dado que en estas sesiones el grupo se divide.
Al contar el cuento, hemos de tener presentes
las siguientes cuestiones: adaptar el vocabulario
a su edad, mostrarles imágenes, variar el tono
de voz y propiciar su participación.
Luego realizaremos una serie de preguntas
y plantearemos unos ejercicios que irán resolviendo individualmente. Las cuestiones tratarán sobre la identiﬁcación de los personajes
y hechos principales del cuento (realizando
una cuestión distinta a cada alumno). Cada
vez que un niño resuelva de manera correcta
una cuestión, la maestra le asignará una pegatina verde, reforzándoles positivamente y en
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caso de que sea incorrecta, será roja. Estas
pegatinas deberán pegarlas en un cartón del
que dispondrán al comienzo de la tarea, de
modo que al ﬁnal podamos valorar sus logros.
Por otro lado, los ejercicios consistirán en
que los niños desarrollen el lenguaje creativo
mediante la invención de ﬁnales distintos que
deberán compartir con sus compañeros, la
representación de uno de los personajes
mediante un dibujo, y la explicación de lo que
más les ha gustado y lo que menos (a cada
niño se le asignará una tarea y la resolverá o
pensará a la vez que sus compañeros, para
exponer posteriormente su elaboración).
Los ejercicios mencionados anteriormente
serán evaluados por todos los compañeros a
través de una votación del 1 al 3, en la que
les explicaremos que los valores serían los
siguientes: 1: no me ha gustado mucho, 2: me
ha gustado regular y 3: me ha gustado mucho.
Al ﬁnal realizaremos un recuento de todos
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los logros de cada niño y el que más puntos
haya obtenido en total, podrá elegir dos cuentos de la biblioteca para que los leamos a lo
largo de la semana en la asamblea, los cuales
podrá llevar a casa para compartir también
con su familia.
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Diferencias sexuales y evolutivas en
el juego infantil: casos prácticos
[María Jesús Espinosa Ortiz · 29.066.325-Y]

Este artículo tiene como objetivo estudiar las
posibles diferencias sexuales y evolutivas realizando un experimento de observación de
niños de diferentes edades de Educación Infantil. Para ello, se eligen tres centros educativos, en los que se lleva a cabo la fase de observación en un aula, de la que se escoge a
un niño y una niña nacidos dentro del primer
cuatrimestre del año natural. Las aulas escogidas fueron las de 1 año, en las que se encuadran los niños/as de 12 a 24 meses; el aula
de 3 años, con niños/as de 3 a 4 años y el
aula de 5 años, con niños/as de 5 a 6 años,
para obtener los datos pertinentes y basándonos, en términos generales, en el desarrollo
evolutivo del juego de los niños de esta etapa.
No obstante, se decide que los niños seleccionados para la observación fuesen los mayores
del grupo, tomando como muestra los nacidos/as
en el primer cuatrimestre del año, esto es, de
enero a abril del curso que están realizando:
Respecto a las aulas seleccionadas, sus características son muy similares, respecto a la
organización espacial de los rincones de juego,
si bien, en uno de los centros, nos hemos
encontrado con alguna diferencia respecto
de los otros dos porque no había una delimitación tan clara de los rincones, pero tampoco
diﬁere sobremanera y los resultados obtenidos tanto en las fases de observación como
las de puntuación y análisis del estudio realizado son similares a lo que esperábamos.
Las aulas cuentan con un promedio de 15 a
20 alumnos cada una y pertenecen a diferentes centros educativos.
Las fases del proceso fueron:
A. Observación: en la que se resume cómo
se desarrolló la observación en cada aula.
B. Puntuación: tras la observación y el visionado de las imágenes se otorga una baremación según masculinidad/feminidad.
C. Análisis-discusión: vista la puntuación baremada de los estereotipos masculino/femenino en el juego de los niños, podemos analizar y discutir las cuestiones planteadas en
el proyecto y que se relaciona con la bibliografía manejada.
D. Conclusiones: se presentan las conclusiones sobre el experimento realizado.
Fase de observación
Para realizar la observación se confecciona
un registro de observación para recoger la
siguiente información:

• Tiempo: se especiﬁca el minuto observado
para cada niño/a, disponiendo para la sesión
de observación de media hora de duración,
de la que resultó un total de 7 observaciones
directas realizadas para cada alumno/a (cada
minuto de observación se hizo en intervalos
de 5 minutos).
• Dónde: se especiﬁca dónde está jugando el
niño/a en el momento de la observación, por
ejemplo; el rincón de construcción, la casita…
• Qué: se recoge de manera más detallada
qué está haciendo el niño en el momento de
la observación tratando de captar el vocabulario, el lenguaje, la afectividad (sonrisa,
ceño fruncido…) y especiﬁcando con qué
juguete está jugando y cómo juega con él.
• Grupo: contando el número de niños (incluido el niño/a observado/a en el área especíﬁca
e indicando el número de niños y niñas en
dicha área.
Durante la fase de observación se les pide
a los niños y niñas del aula elegida que jueguen de forma libre. Y en ningún momento
se intervino en sus procesos de juego. Las
grabaciones de video o tomas de fotografías
se hicieron de la manera más discreta posible
para que los niños y niñas no se vieran afec‐
tados por esta situación.
Resumen de la observación de una niña de
1 año:
Durante la observación, se comprueba que
no siente preferencia por un lugar determinado en su juego, tantea los distintos rincones, y juega con lo que en ese momento y
lugar, más llama su atención.
Respecto a “qué” juega, se observa que no
muestra predilección alguna sobre los juguetes típicamente estereotipados como femeninos, igual juega con un carro de la compra
que arrastra un coche por el suelo. Hay indicios de juego simbólico, y aunque la mayoría
del tiempo juega sola u observa al resto de
sus compañeros, ya empieza a interaccionar
con algunos de ellos.
En cuanto al grupo, aunque es mayor, si lo
comparamos con el del niño de 1 año, el juego
no suele ser cooperativo, sino que disfruta
jugando sola al lado de ellos, sin jugar juntos.
Resumen de la observación de un niño de
1 año:
Al igual que la niña de 1 año, nuestro niño
observado, no siente predilección por ningún
rincón en particular, deambula por la clase
hasta encontrar algún juguete que satisfaga
sus inquietudes, curiosamente, y en general,

totalmente contrarios a los esperados a su
género. Su juego se centra en la experimentación y descubrimiento de cada una de las
posibilidades de los distintos juguetes elegidos, también empiezan a aparecer indicios
de juego simbólico, quizás con más fuerza
que en nuestra niña. En cambio, los grupos
donde se sitúa a jugar son más reducidos,
aunque se encuentre al lado de otros niños,
no juega con ellos y apenas existe la socialización o cooperación durante el juego.
Observación en aula de 3 años:
Durante la observación de los niños de tres
años tienden a jugar en grupos muy reducidos, de dos o, como máximo, tres componentes. Generalmente estos grupos están
formados por niños del mismo sexo, y mayoritariamente su juego se centra en la simulación de situaciones cotidianas de los adultos
(simbólico), como es el dar de comer a los
muñecos o a otros compañeros, por ejemplo.
La tipiﬁcación del juego en cuanto al género
no está muy marcada, así se puede ver a
niñas jugando con herramientas y a niños
jugando con muñecas.
Resumen de la observación de una niña 5
años:
Durante todo el tiempo de observación, la
niña de 5 años se sitúa en el mismo lugar de
juego, en el rincón de las construcciones y
animales y alterna ambas posibilidades incluso
en algunas ocasiones digamos que mezcla juegos, componiendo estructuras para introducir
posteriormente a los animales en ellas. Juega
en un grupo de niños, siendo ella la única de
su sexo que lo hace (el resto de niñas está en
la casita o en el rincón de plástica) y además
manteniéndose el grupo de forma constante
con la casi totalidad de niños de la clase en
dicho rincón (tan sólo dos de ellos cambia de
juego en alguna ocasión). De esta manera
rompe en parte la idea de que a esta edad los
preescolares están más estereotipados sexualmente como veremos más adelante. Sin
embargo, su juego no es tan masculino como
podría preverse, pues en ocasiones juega sola,
pero a pesar de eso se implica en los procesos
de juego con sus compañeros adoptando una
actitud observadora, tranquila y pausada que
contrasta con sus compañeros de juego, algo
más agresivos y nerviosos.
Resumen de la observación de un niño de
5 años:
Al igual que su compañera, el niño de 5 años
permanece en el mismo rincón de juego
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durante todo el tiempo de observación y
aunque interactúa con todos los compañeros,
incluida la niña, juega casi siempre en un subgrupo con dos niños más. Su juego es cooperativo y se observa una gran complicidad
con sus compañeros, lo que induce a pensar
en la evidente importancia que tiene la amistad a estas edades y el grado de socialización
que adquieren los niños /as conforme evolucionan en su juego. Su actitud es, en general, tranquila y no muestra grandes dosis de
actos agresivos o más predominantemente
masculinos, excepto al ﬁnal de la observación
que se implica en un juego agresivo (aunque
también cooperativo) lanzándose y dejándose
lanzar piezas de las construcciones, como se
puede observar en el video.
Fase de puntuación
La baremación es la siguiente:
5 - Predominantemente masculino.
4 - Algo masculino.
3 - Solo, neutral o ambos.
2 - Algo femenino.
1 - Predominantemente femenino.
La baremación daba el siguiente resultado
en sus extremos: 35 puntos, para una situación de juego predominantemente masculino
y 7 puntos para una situación de juego predominantemente femenina Por lo que una
situación de juego neutral sería de 21 puntos,
una situación de juego algo masculina o una
situación de juego algo femenina serían de
28 y 14 puntos respectivamente.
Hay que tener en cuenta para el posterior
análisis, que se toma como referencia la
bibliografía manejada en la que actos agresivos, gritar, competir, tirarse bloques, están
estereotipados como masculino y que actos
contrarios son deﬁnidos como femeninos.
Así, los espacios del aula más estereotipados
como masculinos: los rincones de construcciones, taller mecánico, jugar con pelotas…
y los femeninos: el rincón de la casita, cocinita, plástica… Rincones como biblioteca, juegos psicomotrices, puzles… se consideran
como más neutrales y los puntuamos con un
3. Tal que así se puntúa con un 5 o con un
1 el grupo estereotipado como más masculino o más femenino, teniendo en cuenta el
mayor número de niños o niñas respectivamente que jugaban en el área en el momento
de la observación. Y se marca con un 3 si
hay un número similar de niños y niñas. Posteriormente a esta puntuación se realiza una
suma para cada niño y niña observados en
la que la baremación global sería:
• 105 puntos - predominantemente masculino.
• 84 puntos - algo masculino.
• 63 puntos - solo, neutral o ambos.
• 42 puntos - algo femenino.
• 21 puntos - predominantemente femenino.
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Análisis
Con los datos obtenidos se realiza un análisis
en base a unas cuestiones sobre el juego
tipiﬁcado por sexo:
¿Hay diferencia de puntuación entre niños y
niñas en estas actividades?
La diferencia de puntuación es menor en
niños de 1-2 años, comenzando a incrementarse esta diferencia a partir de los 3-4 años.
Esto conﬁrma las teorías evolutivas sobre las
diferencias sexuales en el juego de estos
niños/as.
¿Se observa una diferencia también en la pun‐
tuación entre los diferentes grupos preescolares
elegidos?
En este caso las diferencias, aunque no exageradas, sí las hay, sobre todo si comparamos
el grupo más joven con el más mayor, con
lo que coincide con la bibliografía consultada
en la que se menciona una diferencia evolutiva también en cuanto a la diferencia de
género en estos años. Como aﬁrma Feldman
(2007) las creencias sobre los estereotipos
de género se vuelven más pronunciadas a la
edad de cinco años.
¿Hay más agrupamiento entre el mismo sexo,
o entre niños del sexo opuesto?, ¿Juegan los
niños con los niños y las niñas con las niñas
más que grupos mezclados? ¿Hay un mayor
agrupamiento entre el mismo sexo en los niños
más mayores?
En cuanto al agrupamiento, juegan más por
grupo de género que grupos mezclados.
Donde más se percibe es en los niños de 5
años aunque volvemos a incidir que nuestra
niña observada de 5 años rompe de alguna
manera la regla general, jugando con los
niños, aunque no a juegos bruscos o agresivos, más propios de sus compañeros. En 1
año, los grupos son más neutros (mezclados
o solitarios). En 3 años, hay mayor agrupamiento de género.
Sobre la talla del grupo: ¿juegan los niños en
grupos mayores que las niñas?
Esto se observa claramente en las dos aulas
de 3 y 5 años observadas: a las niñas les
gusta más los grupos reducidos que a los
niños. En el caso de los niños del aula de 1
año no se les puede apreciar un juego cooperativo, ni siquiera asociativo, por tanto juegan más solitarios que en grupo, propio de
esta edad, donde se da más el juego paralelo
como menciona Patern (1932) en su clasiﬁcación del juego.
¿Es el sexo más determinante que la edad en
el juego?
Pensamos que no especialmente en el caso
de este experimento, donde se evidencian
más las diferencias evolutivas que las sexuales. Aunque algunas diferencias se vuelven
más notorias a partir de los 3 años, en promedio, varones y niñas siguen siendo más
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semejantes que diferentes. (Papalia, Wendkos
y Dustin; 2001) Muchos de los autores citados en la bibliografía están de acuerdo en
que hay una preferencia (en el comportamiento) por compañeros de juego del mismo
sexo a partir de los 3 años, haciéndose más
notoria entre los 5 y 6 años. También
encuentran que los niños juegan en grupos
más grandes que las niñas. Esto puede ser,
como sugiere Maccoby (1987), por cuestiones como: el refuerzo directo (aprobación
social), la consonancia cognitiva y la compatibilidad en el comportamiento
Y así se ha podido evidenciar en las observaciones realizadas, a pesar de no existir una
gran diferencia en las puntuaciones obtenidas
entre niños y niñas observados.
Conclusiones
• La tipiﬁcación sexual aumenta conforme
al desarrollo evolutivo de los niños/as.
• Muchos de los roles se aprenden: son el
resultado del entorno, más que de la herencia
(teoría conductista)
• Los niños adoptan los esquemas de género
predominantes en su cultura (teoría sociocultural).
• Imitan el comportamiento adulto a través
del juego y así es cómo aceptan los roles propios de su género.
• El refuerzo directo o la aprobación social
(y familiar) contribuye a los estereotipos
sexuales (o no).
• En este experimento se puede deducir por
lo observado y por los datos obtenidos que,
aunque existe tipiﬁcación sexual como la que
señalan los expertos en la literatura relacionada, no está tan marcada como en épocas
anteriores, posiblemente por los cambios
realizados en la educación tanto familiar como
de la propia escuela hacia una un tanto
menos estereotipada sexualmente.
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[Patricia García Román · 48.660.802-R]

Introducción
Según el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, en su artículo 2. Fines, señala que:
1) “La ﬁnalidad de la Educación Infantil es la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y las niñas;
2) En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento
y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje,
a las pautas elementales de convivencia y
relación social, así como al descubrimiento
de las características físicas y sociales del
medio” (p. 474).
Teniendo en cuenta esto y el desarrollo global
del alumnado, un buen docente debe invitar
a los alumnos/as al compromiso social, estimular su creatividad, aprender a regular sus
emociones, contagiar entusiasmo y actitud,
tener la mente abierta... y ante todo, ser consciente que él es el modelo a seguir para sus
alumnos/as (Bona, 2015).
Para Gardner (1995) todos los seres humanos
poseemos ocho inteligencias desarrolladas
en mayor o menor medida, pues “no todo el
mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos aprendemos de la misma
manera”. Son ya varios los investigadores
que van encontrando más componentes en
la Teoría de las Inteligencias Múltiples y con
ella, según Hurtado (2015, p. 17): Se reconoce la diversidad, la demostración de que
cada alumno es diferente y que tan inteligente puede ser una persona con muchos
conocimientos como otra con capacidad para
la música, para expresar sus ideas a través
de distintas formas artísticas, para el trabajo
en equipo o la resolución de problemas. Es,
decir, cada persona tiene la capacidad de
ampliar sus múltiples inteligencias con la
motivación apropiada. ¿Y cuáles son esas
inteligencias? Según Gardner (1995) y Hurtado (2015) son las siguientes:
1) Inteligencia lingüística: capacidad de utilizar
las palabras y el lenguaje al escribir o al hablar.
Los periodistas, políticos, oradores y escritores la tienen muy desarrollada.
2) Inteligencia lógica-matemática: es la que
usamos al manejar números y resolver problemas lógicos de manera eﬁcaz. Es la inteligencia de los cientíﬁcos, ingenieros, investigadores y matemáticos.
3) Inteligencia espacial: consiste en comprender, manipular y modiﬁcar las conﬁguraciones
del espacio amplio y limitado. La poseen en
mayor medida ingenieros, cirujanos, escultores y pintores.
4) Inteligencia musical: es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar for-

Imaginarte: una
experiencia interdisciplinar
mas musicales. Es decir, se tiene facilidad para
la composición, la interpretación, la transformación y la valoración de todo tipo de música
y sonidos. La dominan compositores, cantantes, bailarines, directores de orquesta.
5) Inteligencia corporal-cinestésica: es la
capacidad de usar el cuerpo para expresar
ideas, aprender, resolver problemas y realizar
actividades. Es la inteligencia de los bailarines,
atletas, cirujanos, escultores, artesanos, actores y mecánicos.
6) Inteligencia naturalista: se usa para comprender el mundo natural y trabajar eﬁcazmente en él. Es la inteligencia de granjeros,
paisajistas, jardineros, estudiosos de la ﬂora
y la fauna, geógrafos, botánicos y artistas.
7) Inteligencia intrapersonal: capacidad de
formarse un modelo ajustado, verídico de
uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para desenvolverse eﬁcazmente en la vida.
La poseen los psicólogos, ﬁlósofos, teólogos,
maestros, y consejeros.
8) Inteligencia interpersonal: la que nos permite entender e interaccionar eﬁcazmente
con los demás. La dominan los profesores,
trabajadores sociales, vendedores, políticos
y terapeutas.
Dentro de estas dos últimas inteligencias se
encuentra la “inteligencia emocional” de Goleman (1995), deﬁnida como habilidad de percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento intelectual y emocional. Según este autor todos tenemos dos
mentes, una es la que piensa y otra la que
siente. Por tanto, el desarrollo de todas estas
inteligencias se puede llevar a cabo a través
del arte, con la comprensión y expresión del
lenguaje plástico y la elaboración de una propuesta integradora basada en la teoría de
Gardner (1995). Pues como señalan Lowenfeld y Lambert (2008), la expresión plástica
es una de las actividades más enriquecedoras
en esta etapa, pues permite potenciar su desarrollo en todos los ámbitos: cognitivo, psicomotor, personal y social; ya que es el lenguaje que utiliza los medios plásticos para
comunicarse, expresarse con libertad y que
contribuye a formar la sensibilidad, imaginación, fantasía y apreciación estética. Es importante porque propicia la expresión de pensamientos y emociones, la reconstrucción
de experiencias, el desarrollo emocional y
personal de los niños/as. Además, proporciona un nuevo lenguaje a través de la manipulación y experimentación con diversos ma-

teriales y técnicas, favoreciendo la motricidad
ﬁna y gruesa y las capacidades sensitivas, de
observación, atención y concentración.
Se trata de propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de
forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso educativo, llevando a cabo
un aprendizaje interdisciplinar y signiﬁcativo,
potenciando la emoción, pues sin emoción
no hay cognición, y la libertad de expresión,
pues como explica Bermejo (2017) “los niños
tienen que salirse de la línea de puntos y
garabatear en toda la hoja”. En esta misma
línea Picasso, citado en Bermejo (2017), señaló que “aprender a pintar como los pintores
del renacimiento me llevó unos años, pero
pintar como los niños me llevó toda la vida”.
Metodología
Destinatarios:
Esta propuesta va dirigida al segundo ciclo de
Educación Infantil, en concreto al segundo
nivel, cuya posibilidad de conexión interdisciplinar tiene una base globalizadora, pudiéndose secuenciar y adaptar a las actividades
en función de la diﬁcultad y nivel al que van
dirigidas. Para ello se deberá tener en cuenta
las características psicoevolutivas de esta edad.
Empezando por su desarrollo cognitivo y según Piaget (1984): se encuentran en una etapa de transición entre la Fase Simbólica (24 años) y la Fase Intuitiva (4-7 años) del período preoperacional. Comienzan con un pensamiento intuitivo y unas características cognitivas que les condicionan para conocer el
mundo, a sí mismo y a los demás.
Empiezan a desarrollar la capacidad de análisis, de agrupar objetos para formar clases,
a orientarse mejor espacial y temporalmente.
Se encuentran en plena etapa de adquisición
del lenguaje en todas sus dimensiones y el
perfeccionamiento de las mismas. Son muy
habladores, fabuladores y tienden a divagar.
El vocabulario se enriquece, aunque comprende más que habla.
Respecto al desarrollo social van abandonando su egocentrismo y teniendo en cuenta
otros puntos de vista, que a veces chocarán
con los suyos (edad de los conﬂictos) aunque
junto con la adquisición de habilidades sociales como la empatía, van a favorecer la socialización. Comienzan el juego con grupos,
siendo progresivamente más cooperativo y
van a adquirir reglas de comportamiento. Las
primeras relaciones afectivas que establecen
son el apego y la amistad; van a suponer la
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base para sus relaciones sociales posteriores
(Wallon, 2000). Lo que caracteriza fundamentalmente a nivel afectivo es que inicia
sus primeras amistades. Demanda la atención
y el afecto de los otros porque los necesita,
“edad de la gracia”.
En cuanto al desarrollo psicomotor, evoluciona positivamente apareciendo de forma
clara la coordinación ﬁna, su esquema corporal es más rico, empiezan a controlar el
equilibrio y el tono muscular, permitiéndoles
logros como alternar ritmos (andar, correr),
saltar objetos, entre otros.
Objetivos:
Teniendo en cuenta los objetivos generales
de área del Real Decreto 1630/2006, de 29
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, los objetivos generales de
etapa más relacionados son los siguientes:
b) Observar y explorar su entorno familiar,
natural y social.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse
en la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
En cuanto a los objetivos didácticos:
-Comunicar los propios sentimientos y emociones y comprender los de los demás.
-Adquirir nociones matemáticas a través de
los colores, formas, tamaños y números cardinales.
-Comprender y reproducir algunos cuentos
e historias sobre la vida de los pintores y sus
obras.
-Utilizar diferentes técnicas plásticas para
producir obras de arte.
-Representar de forma espontánea personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.
-Participar con interés en actividades de dramatización, danzas, bailes y juego.
Contenidos:
Al trabajar las distintas inteligencias múltiples,
hay que tener en cuenta las tres áreas de
desarrollo del currículo:
1) Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
2) Conocimiento del entorno.
3) Lenguajes: comunicación y representación.
Una premisa fundamental en relación al tratamiento de los contenidos es que estos
adquieren sentido desde la complementariedad de las áreas, es decir, no se trabajan
de forma aislada, poniendo así de maniﬁesto
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el enfoque globalizador que rige las acciones
educativas y los aprendizajes.
Los contenidos son los siguientes:
-Expresión de sentimientos y emociones y
comprensión de los de los demás.
-Nociones matemáticas: azul, verde, rojo,
amarillo, cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, grande-mediano-pequeño y numerales.
-Biografía de los pintores.
-Técnicas plásticas: dripping, dactilopintura,
soplado, estampado, esgraﬁado, puntillismo.
-Representación espontánea de personajes,
hechos y situaciones en juegos simbólicos,
individuales y compartidos.
-Participación en actividades de dramatización, danzas, bailes y juego con interés.
Recursos:
-Temporales: a lo largo de todo el curso. Se
trabajará un cuadro por unidad didáctica
como eje vertebrador.
-Espaciales: aula y patio.
-Humanos: tutor/a, profesores de apoyo y
alumnado.
-Materiales: pinceles, colores, tijeras, pegamentos, lápices, folios, cartulinas, etcétera.
Actividades:
1) Lingüística: expresar lo que ven en el cuadro,
sus gustos y opiniones, escuchar y comprender
la vida del autor, escribir su nombre y el título
de la obra, inventar una historia, poesía o canción entre todos a partir del cuadro y crear
un cuento digital con las aplicaciones “Speaker
Studio” y “Story Jumper”. También hay libros
infantiles como la colección “El arte tiene colores”, “Formas encantadas” y “Arte travieso”
de la escritora Violeta Monreal.
2) Lógico-matemática: observar los colores,
formas y tamaños de la obra, mezclar colores
para formar otros, contar los elementos,
inventar una historia a partir del cuadro usando cardinales, conceptos espaciales y temporales. Ejemplo de cuadros para trabajar
esta inteligencia: “Círculos concéntricos” y
“Blando duro” de Kandinsky, “Composición
en rojo, amarillo, azul y negro” de Mondrian,
“La espiral” de Calder, el volumen con ﬁguras
de Salzillo y “Mujer y pájaro” de Miró, usando
arcilla, plastilina o masa de pan.
3) Espacial: adquirir los conceptos delantedetrás, arriba-abajo y representar la obra a
través de escenas cotidianas. Utilizar aplicaciones como “Aurasma” o “Chromville” para
ver las obras de arte en realidad aumentada.
4) Musical: ponerle música al cuadro objeto
de estudio y representar mediante el dibujo
lo que les suscita esa melodía. Ejemplo de
un cuadro con contenido musical “Los tres
músicos” de Picasso.
5) Corporal-cinestésica: utilizar técnicas de
representación y expresión musical para evocar situaciones y escenas de las obras de
arte. Ejemplo: “La primavera” de Botticceli.

NÚMERO242

6) Naturalista: salir fuera y dibujar los árboles
del patio, los columpios, un bodegón, usar la
técnica “Land art” (hacer arte con elementos
de la naturaleza: piedras, hojas, conchas, etc.).
Ejemplo cuadros que desarrollan esta inteligencia “Otoño” de Arcimboldo, “Almendro en
ﬂor” de Van Gogh, “Limones” de Pedro Cano,
“Paisaje exótico” de Rausseau, entre otras.
7) Intrapersonal: expresar lo que se percibe
con la obra a trabajar, sentimientos, ideas,
producir elaboraciones plásticas para expresar sentimientos de alegría, tristeza, miedo
mediante diferentes técnicas (dripping, dactilopintura, soplado, estampado, puntillismo,
etc.). Algunos cuadros para trabajar las emociones podrían ser: “Baño” de Sorolla (alegría),
“El grito” de Munch (miedo), “El asceta” de
Picasso (tristeza) y “El beso” de Klimt (amor).
8) Interpersonal: trabajar en grupo para recrear
obras, investigar la vida de los artistas de forma
cooperativa, recrear el cuadro de “Amistad”
de Picasso y jugar a “Los colores de la música”
(por grupos se reparten cinco colores diferentes, asociados cada uno a una canción
determinada. Cuando suene una canción, el
niño que tenga el color con el que se relaciona,
tendrá que dibujar lo que quiera, haciendo así
un dibujo libre en equipo y relacionando cada
color con su melodía correspondiente).
Resultados
Para evaluar el trabajo de esta propuesta se
tendrá en cuenta el artículo 7. Evaluación del Real
Decreto 1630/2006, de 29 diciembre, donde
se señala que la evaluación que esta será
global, continua y formativa. Para llevar a
cabo este proceso es necesario especiﬁcar
el qué, cómo y cuándo evaluar.
Evaluación del proceso de aprendizaje:
Según dicho artículo, esta evaluación debe
servir para identiﬁcar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada niño o niña, por lo que las
actividades relacionadas con la propuesta
presentada se evaluarán de forma implícita
en la evaluación de la unidad didáctica que
se esté trabajando en ese momento.
¿Qué evaluamos? Los criterios de evaluación
de cada una de las áreas de la normativa
vigente adaptados al alumnado.
Los indicadores de evaluación son estos:
-Comunica los propios sentimientos y emociones y comprende los de los demás.
-Adquiere nociones matemáticas a través de
los colores, formas, tamaños y números cardinales.
-Comprende y reproduce algunos cuentos
e historias sobre la vida de los pintores y sus
obras.
-Utiliza diferentes técnicas plásticas para producir obras de arte.
-Representa de forma espontánea persona-
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jes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.
-Participa con interés en actividades de dramatización, danzas, bailes y juego.
¿Cómo?
Como procedimientos, a través de la observación directa y el análisis de sus producciones, las conversaciones con el alumnado, grabaciones en vídeo y fotografías. Para la aplicación de dichos procedimientos nos encontramos, entre otros, los siguientes instrumentos: registro de observación, entrevistas,
anecdotario, diario de clase, escalas de observación, ﬁchas de seguimiento, cámara de
vídeo y boletines informativos a las familias.
¿Cuándo evaluar?
Se contemplarán tres momentos:
-Inicial: al comienzo del curso y de cada unidad
didáctica, para comprobar la situación inicial
de cada alumno/a y detectar sus conocimientos previos. Ej. Lluvia de ideas o aplicación
“Popplet” para hacer mapas conceptuales.
-Continua: a lo largo de todo el proceso, es
decir, durante todo el curso y a lo largo de
cada unidad didáctica para ir ajustando la
ayuda educativa según la información que
se vaya obteniendo. Ej. Las producciones del
alumnado (dibujos y verbalizaciones).
-Final: al acabar cada unidad didáctica, el trimestre y el curso. Ej. Grupo-clase: usando
la aplicación “Glogster” y “Kahoot”.
Evaluación del proceso de enseñanza y la
práctica docente:
¿Qué evaluamos?
Según el Real Decreto, “Los maestros que
impartan el segundo ciclo de la Educación Infan‐
til evaluarán, además de los procesos de apren‐
dizaje, su propia práctica educativa”.
Se llevará a cabo un registro de evaluación
de la propia práctica docente, en el que se
incluirán las siguientes preguntas: ¿Hemos
logrado una adecuada motivación en los
alumnos? ¿Hemos creado un ambiente propicio para el aprendizaje? ¿Se ha realizado
una buena planiﬁcación? ¿Coincide la planiﬁcación de las actividades con la puesta en
práctica de cada sesión? ¿Es adecuada la
metodología que se sigue? ¿Se realiza un
seguimiento personal a cada alumno? ¿Se
ofrece oportunidad de evaluar este tipo de
metodología? ¿Se respeta el ritmo y necesidades de cada alumno/a? ¿Han sido adecua-

das todas las actividades realizadas? ¿Se han
encontrado diﬁcultades a la hora de llevar a
cabo esta propuesta? ¿Los niños y niñas han
participado de forma activa y con interés?
¿Cómo evaluamos?
Los procedimientos a seguir serán la observación directa y sistemática y las grabaciones
de nuestra propia actuación en momentos
puntuales. En cuanto a los instrumentos,
podemos contar con cuestionarios individuales y colectivos y escalas de observación.
¿Cuándo evaluamos?
Esta evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y, con carácter global,
al ﬁnal del curso. Contempla tres momentos:
-Inicial: al comienzo del curso.
-Continua: a lo largo del proceso tomaremos
datos para hacer los cambios adecuados en
el momento oportuno.
-Final: en la reunión de ciclo aportaremos
los datos y sacaremos conclusiones para
mejorar en futuras intervenciones.
Con esta propuesta se espera obtener resultados positivos en cuanto a la motivación, la
duración de las actividades, los recursos
empleados y la adquisición de conocimientos
por parte del alumnado en relación al desarrollo de las diferentes inteligencias.

Cabe destacar que el mundo de la creatividad
y el arte siguen siendo objeto de debate en la
actualidad, pero si entre todos nos unimos,
podremos llevar a cabo metodologías activas
en el aula, iniciando a los niños en la investigación, que sean ellos los protagonistas de sus
aprendizajes buscando respuestas sobre el
medio en el que viven y potenciando sus habilidades formándolos como personas creativas
y autónomas. Pues “si remamos todos en la
misma dirección, navegaremos más rápido”
(Ibarrola, 2016).
Por tanto, todo esto debe ser mucho más que
una simple guía orientativa de la labor docente.
Es una propuesta ﬂexible que ayuda a dar ideas a los docentes para integrar el arte en el
aula trabajando distintos artistas (Kandinsky,
Picasso, Miró, Arcimboldo, Munch…), desarrollando las inteligencias múltiples de Gardner
(1995) y trabajando la emoción como motor
del aprendizaje, pues a través de ella, los niños
aprenden disfrutando y nosotros enseñando.
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Los sistemas naturales en
Educación Física. Aplicaciones actuales
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

Introducción
Si realizamos una evolución histórica, el Renacimiento es uno de los periodos históricos
con más grandes contribuciones en cuanto
a los ejercicios físicos. Cabe decir que Rousseau. adelantándose a su época, no considera
que la Educación Física sea sólo potenciadora
de una educación corporal, sino que busca
el desarrollo integral de la persona (cognitiva,
social, moral, físicamente, etcétera). Estas
ideas no conﬁguraron un sistema de E.F.,
pero si la base para futuros sistemas, en Alemania J.B. Basedow la plasmaría siendo el
primero en hacer de los ejercicios físicos
parte integrante del programa educativo de
la escuela primaria. Tuvo como alumnos en
Alemania a Salzman, y Guts Muths; en Dinamarca a Natchtegall y en Suiza a Pestalozzi.
Guts Muths es considerado el padre de la
gimnasia y el autor más inﬂuyente en las
escuelas, menos en la inglesa. Dichas escuelas
preceden a los diferentes sistemas.
De 1800 a 1900 aparecen claramente diferenciadas cuatro zonas que demarcan distintas formas de entender los ejercicios físicos, las escuelas, que serían las siguientes:
1. Inglesa: Thomas Arnold. Sobre la base de
los juegos, las actividades atléticas y el deporte. Concepción pedagógica agonística.
2. Alemana: Surge con G. Muths (gimnastik)
y su posterior evolución tiene lugar con Jahn
(Turnkunst, gimnasia con aparatos). Concepción pedagógica, a través de ejercicios útiles
y educativos.
3. Sueca: Países Nórdicos, partiendo de P.H
Ling (métodos analíticos). Busca en el ejercicio
una formación corporal. Concepción higiénica-terapeútica.
4. Francesa: Se desarrolla con F. Amorós.
Actividades militares: acrobacias. Concepción
utilitaria (militar).
En el periodo de 1900 a 1939, estas escuelas
originaron los Grandes Movimientos:
-Alemana: el movimiento del Centro (de
Europa) donde se distinguirán una vertiente
artístico rítmica, con una concepción expresivo-estética de la Educación Física y otra
pedagógica, con esta misma concepción.
-Francesa: movimiento del Oeste el método
natural de Hébert, con una concepción utilitaria de la Educación Física.
-Sueca: movimiento del Norte, con dos vertientes, una pedagógica y misma concepción
y otra vertiente cientíﬁca de concepción
médica.

Método natural francés (Método Hebert)
Hébert fundamenta su método en las actividades en la naturaleza y en sus necesidades.
Lo deﬁne como: “la codiﬁcación, la adaptación
y la sucesión de los procedimientos y medios
empleados por los seres vivos, en estado
natural, para adquirir su desarrollo integral”.
El método natural es una reacción contra la
artiﬁciosidad y espíritu analítico de una gimnasia sueca de la época insuﬁcientemente
conocida, mal comprendida e incorrectamente aplicada. Su método parte de las inﬂuencias que recibe de Amorós y Demeny, de la
observación de las costumbres de los pueblos
primitivos y de las teorías de Rousseau. Aunque su principal fuente de inspiración la podemos buscar en la observación de las costumbres de los pueblos primitivos y su repercusión sobre la formación física.
La ﬁnalidad del método natural se puede
deﬁnir de esta forma: “Acción metódica, progresiva y continua, desde la infancia a la edad
adulta, teniendo por objeto asegurar un desarrollo físico integral; acrecentar la resistencia
orgánica; poner de maniﬁesto las aptitudes
en todos los géneros de ejercicios físicos
naturales y utilitarios indispensables”.
Una sesión bien esquematizada debe desarrollarse de la siguiente forma:
1. Ejercicios de calentamiento, aumentos de
velocidad sobre algunos metros.
2. Ejercicios de progresión en cuadrupedia
sobre distancias cortas.
3. Período de calma relativa con ejercicios
que reclaman más fuerza muscular (Equilibrios y/o lanzamientos y trepas)
4. Ejercicios de saltos (aumento creciente de
trabajo).
5. Segundo período de calma relativa, más
importante que el anterior, en cuanto a la
reducción del trabajo cardíaco y pulmonar
(Trote).
6. Ejercicios de levantar y defensa, y carrera
y marcha en un recorrido reglado y cronometrado.
7. La lección se termina con una marcha lenta
calmante, acompañada de largas y profundas
aspiraciones.
Como conclusión podemos aﬁrmar que este
método ha contribuido en la evolución general de la gimnasia. Aunque la no diferenciación
del hombre y la mujer, la ausencia del elemento lúdico dentro de la lección y el exceso
de riesgo que plantea en algunos ejercicios,
se podrían considerar como inconvenientes
de su método.

Método natural Austriaco
Creado por Karl Gaulhofer y Margaret Streicher, durante el período de 1919 a 1931.
Propone un sistema natural basado en la biología, reaccionando contra la gimnasia alemana y la gimnasia sueca. Los cuatro pilares
fundamentales sobre los que se asienta son:
-La compensación, mejorar y suprimir debilidades de la estructura corporal; Ling, escuela
sueca.
-La formación, mejora de la calidad motriz,
facilidad de movimientos; G. Muths, escuela
alemana.
-La performance, mejorar la capacidad física
hasta niveles de máxima eﬁcacia; T. Arnold,
escuela inglesa.
-Los movimientos artísticos, canalizar las tendencias naturales del hombre hacia la belleza
del movimiento, Sistemas rítmicos de Bode.
-Se clasiﬁcan por géneros o formas de actividades.
1. Locomociones principales: Marcha, carrera,
salto.
2. Locomociones secundarias: Trepa, Cuadrupedia, Equilibrismo, Natación.
3. Actividades de defensa: Lucha, lanzamiento.
4. Actividades industriales: Tirar, empujar,
levantar, transportar.
5. Diversión: Juegos, danzas, competiciones,
acrobacias.
Su esquema de clase (modelo plan) seguía
el siguiente orden:
1. Animación: Calentamiento, Motivación,
preparación. Ejercicios viviﬁcantes.
2. Trabajo especíﬁco (performance) sobre la
postura y movimientos. Aptitud para el trabajo, capacidad de movimiento. Ejercicios de
tronco, equilibrio, fuerza, carrera y bailes.
Manejo del cuerpo y/o aparatos.
3. Vuelta a la calma. Ejercicios calmantes
El método creado por Gaulhofer y Streitcher
tuvo un gran éxito social y ha llegado hasta
nuestros días gracias a sus continuadores
como W. Burger, H. Groll, J.Recla, K. Pock y
G. Schmidt. Es innegable que la gimnasia
natural austriaca ha tenido una importante
inﬂuencia, en España, en este aspecto se
puede señalar la labor del Profesor Gerhard
Schmidt, de quien destacaríamos sus trabajos
a nivel práctico, además de continuar mejorando el método al aplicarlo en el ámbito de
la recreación y la ocupación activa del ocio.
Aplicaciones actuales
En razonable aﬁrmar que los sistemas naturales han contribuido de manera fundamental
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a concebir la EF como una disciplina necesaria
en el marco escolar para la formación en
todos los ámbitos de la personalidad de nuestro alumnado. A continuación, se analiza la
aportación de estos sistemas a nivel de contenidos y metodológico.
a. En los contenidos:
• Actividades físicas en el medio natural/Acti‐
vidades adaptadas al medio. El objetivo es
acercar al niño al medio natural tal como proponían Hébert, Gaulhofer y Streicher, fomentando actitudes de participación, autonomía,
respeto al medio ambiente, compañerismo
y cooperación. En el ámbito escolar podemos
realizar senderismo, actividades de montaje
y desmontaje de tiendas de campaña, (curriculum LOE), juegos y carreras de orientación,
entrenamiento total como método de entrenamiento de resistencia, actividades de sensibilización con el medio natural, actividades
en un aula de la naturaleza, juegos en el
medio natural, escalada a nivel básico, etc.
• Condición física‐salud. Los sistemas naturales
abogan por un desarrollo físico de los individuos proponiendo ciertos aspectos muy
cercanos al bloque de contenidos de Condición Física-Salud en la ESO y en Bachillerato
en el núcleo temático cultura para la salud
dinámica (LOE), como dosiﬁcación de esfuerzos, ejercicios para el desarrollo de distintas
cualidades físicas, entre ellas las vinculadas
a la salud, tal como propone la normativa
vigente (LOE Y LOMCE). El entrenamiento
total es un método de resistencia basado en
desplazarse por el medio natural haciendo
distintos ejercicios teniendo en cuenta los
obstáculos naturales (saltar, correr, etcétera).
• Habilidades motrices básicas dentro del bloque
Juegos y Deportes. Los ejercicios realizados
por el Método Natural de Hébert y la Gimnasia Natural Austriaca son característicos
por ser movimientos primitivos, básicos, naturales del hombre, tales como lo que en la actualidad conocemos como habilidades motri-

ces básicas, que según Sánchez Bañuelos
(2002) son los desplazamientos, saltos, giros,
recepciones y lanzamientos. Estas habilidades
básicas deben de trabajarse desde Educación
Primaria, mientras que en Educación Secundaria Obligatoria según este autor debe incidirse sobre habilidades genéricas y especíﬁcas
que se sustentan sobre la base de las anteriores. Las habilidades motrices básicas suelen
trabajarse con aquellos alumnos y alumnas
que por tener alguna discapacidad y tras
conocer su nivel de competencia curricular
presentan deﬁciencias motoras básicas.
b. En la metodología:
• Plan de clase. El modelo de clase propuesto
por Gaulhofer y Streicher se asemeja al actual
modelo de sesión empleado por los profesores
de EF en las clases. Primero se realizan ejercicios viviﬁcantes (calentamiento), luego la
parte central o principal, ﬁnalizando con ejercicios calmantes (vuelta a la calma) En deﬁnitiva
el principio ﬁsiológico y pedagógico es el mismo, incremento de la intensidad para afrontar
adecuadamente la parte principal, para luego
reducirla en la parte ﬁnal de la sesión.
• Dosiﬁcación de esfuerzos. Hébert en sus
actividades en el medio natural, así como en
los “plateau” proponía un trabajo en olas y
contra olas, donde se alternaba el ejercicio
físico con la recuperación. Es importante
lograr por los profesores de EF el control de
los esfuerzos, por ejemplo, a través del control de la frecuencia cardiaca desde los primeros cursos de la ESO. Es necesario dosiﬁcar para no asumir ningún riesgo para la
salud de nuestro alumnado.
• Organización de la clase: Delgado Noguera
(2002) establece tres organizaciones de los
alumnos/as en las clases de EF: formal, semiformal e informal. Las actividades planteadas
en los “plateau” de Hébert, tienen una organización semiformal y son características en
EF para contenidos como técnica de carrera,
velocidad o incluso en los calentamientos.

Suponen un importante aprovechamiento
del espacio y del tiempo de clase, ya que eliminan el trabajo en grandes ﬁlas.
• Adecuación al alumnado. Uno de los principios básicos de los sistemas naturales es la
adecuación a las características evolutivas
del niño/a, siendo este uno de los principios
psicopedagógicos que emanan en nuestro
sistema educativo. Los principios psicopedagógicos fueron propuestos durante la
Reforma, a través de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre de Ordenación General del
Sistema Educativo, (LOGSE) actualmente
derogada, pero que ha inﬂuido notoriamente
en las leyes vigentes.
• Estrategia en la práctica:
-Considerar la “tarea motriz” como una unidad indivisible.
-Para la enseñanza utilizaremos la tarea global
como regla pedagógica:
· Global pura: el alumno realiza de forma global la tarea propuesta.
· Global con polarización de la atención: el
alumno realiza de forma global la tarea, pero
el profesor va polarizando la atención del
mismo en un aspecto concreto.
· Global con modiﬁcación de la situación real:
la tarea se realiza de forma global y el profesor
facilita las condiciones para la ejecución.
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En la práctica educativa de hoy en día se está
usando cada vez más las TIC como medio para
el aprendizaje en las aulas, pero hace varios
años que fueron incorporadas a través de diferentes leyes y disposiciones. Las distintas administraciones han incorporado la alfabetización
tecnológica como parte indispensable del currículo. Según el Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, las
TIC en nuestro país, no se han contemplado
en los procesos curriculares hasta 1990 con
la L.O.G.S.E., la L.O.E, en el año 2006, la Ley
de Castilla-La Mancha, en 2011 que considera
fundamental la integración curricular de las
TIC. Y en último lugar, con la nueva ley de educación LOMCE en el año 2015.
Las leyes educativas vigentes dan una gran
importancia a las Nuevas Tecnologías en
Educación Primaria. Por un lado, la LOGSE
(1990), hace referencia al uso educativo de
herramientas audiovisuales y ordenadores
denominados Nuevas Tecnologías en las aulas
y para ello, los educadores tienen que adquirir
un lenguaje que les ayude a acceder a ellas
Molina Jaén y Pérez García (2012).
Avello Fernández, María Jesús García Barrero, Carmen García Colmenares y José Luis
García Meneses (2009) aﬁrman que la LOGSE
obligó al especialista en lengua extranjera a
ampliar su concepción del área desde el
aprendizaje de un nuevo código lingüístico,
claramente gramaticalista, hasta la concepción
o la reﬂexión sobre el desarrollo de la competencia comunicativa. Estos mismos autores aﬁrman que poco a poco sin darse cuenta,
trabajando con conceptos procedimientos y
actitudes, utilizando juegos y materiales diversos, proporcionados por editoriales u otros
especialistas, comenzaron con el uso muy
incipiente de las TIC. Por consiguiente, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que regula
nuestro sistema educativo, recoge que hay
que “Desarrollar aptitudes necesarias para
la sociedad del conocimiento y garantizar el
acceso de todos a las TIC”. Además, plantea,
entre los principios básicos del mismo, el compromiso decidido con los objetivos educativos
planteados por la Unión Europea. Para ello,
destaca la necesidad de mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes
necesarias para la sociedad del conocimiento,
y garantizar el acceso de todos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
A su vez el artículo 17, donde se recogen los
objetivos de etapa, desataca el uso de las TIC
en el siguiente objetivo: “Iniciarse en la utili‐
zación, para el aprendizaje de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación desarro‐
llando un espíritu crítico ante los mensajes que
reciban y elaboran”. Finalmente, la LOMCE
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La importancia de las
TIC en Educación Primaria
también hace referencia a las TIC puesto que,
impulsa un currículum en el próximo curso
escolar en el que incorpora a las TIC como
recursos metodológicos de enseñanza-aprendizaje. La nueva ley de educación hace referencia a las TIC de la siguiente manera:
Desarrollar las TIC como herramientas complementarias de aprendizaje; útiles para el
refuerzo o apoyo en alumnos con bajo rendimiento. Así como en aquellos alumnos que
presentan motivación podrán acceder a una
inﬁnidad de recursos educativos tanto a nivel
nacional como internacional; las TIC permitirá
transmitir los conocimientos en el aula sin limitaciones; serán una clave en la formación del
profesorado; el aprendizaje de las Nuevas Tecnologías se dará a lo largo de la vida y permitirá
compatibilizar la formación con las obligaciones
personales y laborales. En deﬁnitiva, la LOMCE
deﬁende el uso de las TIC como punto fuerte
para mejorar nuestro sistema educativo.
La integración de las TIC en las leyes educativas supone también la inclusión de las
competencias básicas. Fueron introducidas
en el currículum en Marzo del año 2006,
entre todas ellas destacar la Competencia
digital y Tratamiento de la Información, que
para el marco europeo, dicha competencia
es una de las ocho competencias clave para
el aprendizaje, según la recomendación
2006/962/CE, de 18 de diciembre, conjunta
del Parlamento Europeo y del Consejo. Según
el Real Decreto de Educación Primaria, la
incorporación de competencias básicas al
currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La competencia la demuestra el alumnado cuando es capaz de actuar, de resolver,
de producir o de transformar la realidad a
través de las tareas que se le proponen.
El Anexo I del Real Decreto de Educación formula que el desarrollo de las TIC en la Educación Primaria trata de trabajar, especialmente,
la competencia en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital que consiste
en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información para
transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a
la información hasta su transmisión en distintos
soportes, incluyendo la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse. Dicha competencia

te implica a ser una persona autónoma eﬁcaz,
responsable, crítica y reﬂexiva al seleccionar,
tratar y utilizar la información y sus fuentes,
así como las distintas herramientas tecnológicas
en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento; también tener una actitud crítica y reﬂexiva en la
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar
las normas de conducta acordadas socialmente
para regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
Area (2007) apunta que “estamos inmersos
en un período de cambio social desde una cul‐
tura impresa a una cultura multimediática y
digital. La escuela, como institución socioedu‐
cativa, no puede dar la espalda a esta realidad”.
Por ello, las diversas instituciones se han
puesto en marcha en torno a las TIC y al sistema educativo, diversos programas que tienen como ﬁn introducir, aplicar y desarrollar
las Nuevas Tecnologías en el aula como es
el caso de las escuelas digitales, escuela 2.0…
Los docentes de Castilla-La Mancha han involucrado en su pedagogía educativa el proyecto
Escuela 2.0 como una iniciativa estatal de
innovación educativa que, en colaboración
con las Comunidades Autónomas, pretende
poner en marcha las aulas digitales del siglo
XXI. Pero, no se trata solo de dotar de recursos
tecnológicos a las escuelas de la comunidad,
sino que es imprescindible poner en marcha
políticas de formación en el campo de la comunicación multimedia y, al mismo tiempo, que
la producción de materiales educativos desarrolle contenidos digitales acordes con las
necesidades comunicativas y tecnológicas que
requiere la actual sociedad y el espacio europeo de educación (Aparici, R.; Campuzano, A.;
Ferrés, J. y García-Matilla, A., 2010)
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REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA.
LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO (LOE).
ANEXO I DEL REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEM-

BRE POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
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El año 711 ha quedado marcado en la historia
de la península Ibérica como un auténtico
cambio de era. Por primera vez tras la uniformidad establecida por Roma otro pueblo
llegaba al territorio peninsular con ideas más
allá de la lucha por el botín, llegaban para
quedarse y provocar un cambio cultural en
el territorio y en sus gentes.
En apenas unos pocos años prácticamente
toda la península quedó bajo dominio musulmán unas veces por medio de pactos y otras
veces por medio de luchas cruentas. Como
quiera que fuese, una nueva religión, una
nueva cultura y una nueva forma de organización socio-política llegó para alterar las
estructuras bien arraigadas desde siglos atrás.
La población cristiana, en su mayoría visigodos
y por lo tanto cristianos católicos principalmente ya por esas fechas decidieron masivamente huir al norte lejos del invasor puesto
que someterse a su nuevo ordenamiento
suponía una profunda crisis de fe que ponía
en riesgo no ya su vida terrenal sino lo que
es peor, la de su alma tras su muerte.
Resistirse a ello fue totalmente esfuerzo baldío
de manera que los que quedaron en territorio
peninsular optaron por dos posibilidades: convertirse al islam (a los que se les acabó denominando como muladíes) y abrazar así un
nuevo credo y unas nuevas costumbres
gozando de una cierta tranquilidad y el pago
de menores impuestos; o resistirse a esa conversión y seguir viviendo como cristianos en
tierra musulmana del Alandalus (denominados
así como mozárabes). Estos últimos, los que
optaron seguramente por la opción más difícil,
siguieron manteniendo sus estructuras políticas, sociales y económicas y se enfrentaron
a mayores cargas tributarias.
Hasta el siglo XI la comunidad mozárabe vivió
un periodo de relativa tranquilidad, pero a
partir de ese momento, con la llegada de
los almorávides primero, y de los almohades
después, su situación se deterioró y acabaron
por ser masacrados, esclavizados y expulsados por estos últimos.
El colectivo mozárabe en Toledo tuvo una
importancia destacada y no renunciaron en
ningún momento ni a sus rituales cristianos
ni a sus señas de identidad que defendieron
por encima de todo a pesar de tener prohibido
hacer exhibición externa de su credo y, aunque mantuvieron sus iglesias, les fue muy
complicado construir nuevas. Fue un periodo
en que se alternaron los periodos de estabilidad y paz con otros de mayor convulsión.
Los problemas además no sólo se produjeron
entre cristianos y musulmanes sino también
entre los propios cristianos (muladíes y mozárabes) ya que unos veían en los otros un grupo
que pagaba menos impuestos y disfrutaba de

La impronta mozárabe en
la ciudad de Toledo y los
problemas entre cristianos

ciertos privilegios que a ellos les eran negados.
Casi todos estos problemas fueron producidos
por la presión ﬁscal y rara vez condujeron a
consecuencias mayores. Con el tiempo y a
medida que los reinos cristianos del norte se
fueron consolidando los mozárabes fueron
abandonando la zona musulmana y su número
pasó a ser totalmente testimonial.
Según parece, al producirse la reconquista
de la ciudad de Toledo, los grupos mozárabes
que aún quedaban fueron reagrupados en
6 ó 7 parroquias y su culto fue respetado en
algunas otras más. Su rito, el mozárabe era
diferente por lo que en un intento por favorecer su incorporación a la estabilización y
reordenación de la ciudad les fue respetado
pero todas las parroquias que se construyeron a partir de ese momento se adscribieron

al rito romano. Estas iglesias en las que se
respetó el rito mozárabe llegaron hasta el
siglo XX: San Torcuato, San Marcos, San
Lucas, San Sebastían, Santa Eulalia, y Santa
Justa y Ruﬁna. Además, también se tiene
constancia de la existencia de monasterios
mozárabes del periodo como el de San Servando, pero a día de hoy son sólo 4 las que
se conservan en pie.
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Proyecto de gusanos de seda
y aplicaciones de Google
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Una manera de que el alumnado aprenda a
trabajar con las aplicaciones de Google es
utilizarlas a la vez que se lleva a cabo otro
proyecto pedagógico que sea interesante
para ellos como puede ser el estudio del ciclo
biológico de los gusanos de seda. Este proyecto se puede utilizar en diferentes cursos
adaptando su diﬁcultad a cada uno de ellos.
En este caso se ha llevado a cabo en sexto de
primaria y el objetivo principal es aprender
el uso de las aplicaciones de Google y cómo
estas interaccionan unas con otras, creando
una herramienta rápida y útil.
Este proyecto se debe llevar a cabo a partir
de primavera que es cuando los gusanos de
seda eclosionan. Esto ocurre cuando el único
alimento de esos invertebrados comienza a
crecer: las hojas del árbol morera.
Para iniciar el proyecto se dispone al alumnado en el aula y se les pregunta qué es lo
que saben sobre los gusanos de seda, después el alumnado individualmente con su
ordenador realiza una búsqueda en Google
para tener un conocimiento más detallado
sobre el tema.
Más tarde, el profesorado expone las actividades que se van a realizar durante el proyecto, que son las siguientes:
-Tareas de búsqueda en Google.
-Almacenar información en Google Keep.
-Elaboración de una presentación mediante
Google Slide.
-Limpiar y alimentar a los gusanos frecuentemente.
-Medición a diario de uno de los gusanos
que se encontrará separado del resto.

-Ponerle un nombre a dicho gusano.
-Documentar su crecimiento en un documento de Word de Google compartido con
todo el alumnado.
-Elaboración de una línea temporal digital con
las fotos que se hayan sacado del proceso.
-Además, cada alumno llevara un día los gusanos a casa para que se responsabilicen de ellos.
Una vez que el alumnado conoce en qué
consiste el proyecto, se les divide en grupos
de trabajo y se les expone mediante un documento compartido de GOOGLE DOCS, una
serie de preguntas a las que han de buscar
respuesta en internet. El alumnado entonces,
recoge información de internet en distintos
formatos (texto, fotografías, videos, links…)
y la almacenan en otra aplicación de Google
llamada Google Keep. Mientras, el profesorado habrá preparado una presentación de
diapositivas en blanco para cada grupo en la
aplicación de Google Slide, lista para ser editada por ellos. Dicha presentación estará
compartida entre el profesor/a y cada grupo
de alumnos, de forma que el profesorado
pueda observar los avances de cada presentación de Google Slide en su ordenador personal y a la vez estas presentaciones puedan
ser editada por el alumnado desde otro ordenador. Una vez, que el alumnado ha encontrado todas las respuestas en internet y ha
almacenado dicha información en Google
Keep, pueden empezar a diseñar la presentación de diapositivas de Google Slide.
Todas las aplicaciones de Google se tienen
que explicar antes de comenzar el proyecto
y hacer ejemplos sencillos para que el alumnado sepa manejarlas. El profesorado se
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encarga de organizar el trabajo del alumnado
para que vaya encaminado. Además, tiene
que resolver cualquier duda que los alumnos
no puedan hacer con el ordenador para que
el proyecto funcione. Es por ello, que el profesorado tiene que tener una buena base de
conocimientos digitales.
Por otra parte, cada día hay una pareja de
alumnos se responsabiliza para medir un
gusano, que será el gusano de control para
recoger los datos precisamente. Toman la
medida del gusano y lo escriben en el documento de Google compartido por el profesorado. El nombre de este gusano es elegido
mediante una votación por el alumnado. La
alimentación y limpieza corre a cargo de la
pareja responsable de cada día, esta pareja
tiene que quitar las hojas secas y darles hojas
frescas. Además, es conveniente limpiar de
vez en cuando el terrario sobre todo cuando
son grandes ya que generan una cantidad
importante de excrementos.
Cada día la pareja que le haya tocado ser los
encargados tienen que llevar los gusanos a
casa, para que se hagan responsables de su
cuidado durante un día y de este modo la
familia tome parte en el proyecto.
Durante el proceso de crecimiento de los
gusanos de seda el profesorado se encarga
de sacar una foto todos los días para visualizar
el desarrollo de los insectos. De este modo,
el profesorado comparte una carpeta mediante Google Drive con el alumnado, para más
tarde utilizar estas fotos para la creación de
una línea temporal digital.
Conclusiones
Generalmente la aceptación por parte del
alumnado con este proyecto es excelente,
al principio suelen tender a mirar extrañados
a los insectos, incluso con caras de repulsión,
pero poco a apoco se dan cuenta que son
unos seres inofensivos. Además, si se utiliza
las nuevas tecnologías para hacer esta actividad el alumnado está motivado ya que rompe con la monotonía del libro físico y proporciona inﬁnidad de formas de trabajo con
el alumnado.
Las familias suelen estar contentas y agradecidas de que hagan este tipo de proyectos,
además suelen implicarse en lo que se les
pida.
En cuanto al profesorado suele tener difícil
aceptación, puesto que los gusanos generan
repulsión en algunas personas y es más difícil
modiﬁcar esta conducta en un adulto que
un niño. Pero cuando se explican todas las
posibilidades formativas del proyecto, lo
motivado que suele estar tanto el alumnado
comom las familias, y el poco esfuerzo que
supone para el profesorado, suelen aceptar
y no se arrepienten.
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1. Introducción
En la actualidad, el tema de la alimentación
ha cogido gran relevancia, ya que numerosos
estudios han coincidido en que una mala alimentación es la causa de muchas enfermedades en los niños y niñas de la etapa de
Educación Infantil. Pero, ¿es simplemente
una nueva “moda”? Al parecer, las nuevas
corrientes sobre alimentación saludable están
pegando fuerte en las redes sociales, internet,
en deﬁnitiva, en las tecnologías de la información, pero, ¿los niños tienen acceso a estos
medios? ¿no sería más importante introducir un tiempo de dedicación a la alimentación saludable en nuestras aulas de infantil?
La educación debe posibilitar que el alumnado llegue a entender que hay muchas
enfermedades, que la causa principal que las
provoca es una alimentación basada en el
azúcar, grasas, y demás. Por ello, sería importante que la educación posibilite a los niños
y niñas elaborar un juicio crítico respecto a
estos problemas, siendo capaces de adoptar
actitudes y comportamientos basados en
valores racionales y libremente asumidos.
2. La alimentación saludable como hábito
en la etapa de Educación Infantil
La alimentación juega un papel fundamental
en el desarrollo y formación de la persona y
es un factor básico para su salud y bienestar.
La alimentación que no responde a las necesidades nutritivas del organismo en cada momento del desarrollo tiene diversas consecuencias: eleva la mortalidad, reduce el desarrollo corporal, diﬁculta el aprendizaje… La
alimentación, además de una necesidad vital,
constituye una experiencia para el niño que
ha de realizarse en un ambiente físico tranquilo, con oportunidades de comer al mismo
tiempo que el adulto para descubrir el placer
de sentarse a la mesa, de comunicarse con
los demás, e ir adquiriendo unos hábitos de
autonomía que enriquecen su personalidad.
La incorporación de los contenidos de hábitos
y salud alimentaria al proceso de enseñanza-aprendizaje, no aparece en áreas aisladas,
ni desarrollados en unidades didácticas especíﬁcas, sino vertebrado por ejes claros de
objetivos y contenidos que quedan presentes
a lo largo de todo el desarrollo curricular. El
tema de la alimentación, en todos sus aspectos, se encuentra incluido en la Educación
para la Salud y en la Educación del Consumidor. En este sentido, la alimentación es
uno de los temas más representativos de la
Educación del Consumidor; entendida esta
como, “toda acción escolar que tiene como
objetivo aportar a los alumnos y alumnas elementos de todo tipo que les permitan situarse
ante la sociedad de consumo como personas

La alimentación saludable
en las aulas de Educación Infantil

conscientes, críticas, responsables y solidarias,
y que basa su acción en capacitar al alumnado
para ﬁltrar la información que recibe, tomar
decisiones consumistas y responsables, comprender y situar los fenómenos derivados
del consumo, la publicidad, el marketing…”.
En relación a esto, nos deberíamos preguntar,
si es esto suﬁciente para abordar este tema,
dándole la importancia que se merece. O,
también, si esto es suﬁciente para concienciar

a los niños y niñas desde las primeras edades,
del papel que juega una buena alimentación
en la salud y en la prevención de enfermedades. Y, por otro lado, otra premisa sería,
cómo se abordan los temas transversales en
las aulas, ¿es suﬁciente para crear el hábito
de alimentación saludable?
2.1. Crear hábitos en Educación Infantil
Los hábitos, en un principio, surgen de actos
conscientes que se ven forzados por la repe-
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tición y el uso frecuente hasta que se automatizan. Podemos decir por tanto que, hábito
es una conducta automatizada, no innata,
que se adquiere a través de la experiencia y
el aprendizaje.
Para adquirir un hábito es necesario, por una
parte, la repetición de una misma conducta
a lo largo del tiempo en similares situaciones
y por otra, el grado de madurez psicológica
necesario para adquirir la conducta que constituirá el hábito.
La alabanza, el estímulo, la atención y la satisfacción personal refuerzan los hábitos, mientras que la falta de atención, las normas rígidas y la impaciencia los inhiben. De aquí, la
importancia que tiene la escuela en la consolidación de éstos.
Entre los hábitos que tienen relación con las
vivencias vitales, unos refuerzan nuestra autonomía y capacidad de independencia y nos
sitúan entre los demás como seres más libres
para poder establecer relaciones de interdependencia y entre iguales. Otros, refuerzan
la imagen positiva que tenemos de nosotros
mismos y posibilitan con ello, poder desarrollar
el máximo de nuestras posibilidades. Por último, otros nos ayudan a conservar nuestra
integridad y a defendernos ágilmente de los
peligros que podrían dañar el “yo” psicológico.
Por todo ello, es el período que abarca la Educación Infantil el más adecuado para la implantación de hábitos sólidos y sanos.
Por todo ello, sería muy beneﬁcioso para los
niños en estas edades, que se empezara creando hábitos de alimentación saludable desde
el aula, y un momento más que idóneo sería
la hora del almuerzo, así como la hora de la
comida a los niños que se queden en el
comedor escolar. Así, en esta etapa el alumnado irá adquiriendo los hábitos de alimentación que serán la base de aquellos que
mantendrán a lo largo de su vida y constituirán un reﬂejo de su ambiente familiar y
sociocultural. Pero, para ello, ¿se hacen las
suﬁcientes actividades en el aula para crear
el hábito de alimentación saludable?
2.2. Posibles actuaciones educativas para
crear hábitos desde la escuela
Es fundamental que el alumnado vaya descubriendo las necesidades de los diferentes
alimentos de su organismo de forma experimental, para ello, podemos aprovechar la
hora del desayuno y de la comida para iniciar
algunas actividades.
Conviene acompañar la labor educativa con
información e implicación a los padres y madres.
Puede ser adecuado utilizar cauces de comunicación ﬁjos (carteles, tablón de anuncios,
etcétera) que recuerden continuamente los
hábitos a conseguir.
El ambiente del comedor es vital, dado que
una atmósfera agradable y sin tensiones favo-
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rece este espacio educativo, y el profesorado
que se encuentre en él programará las actividades más adecuadas que lleven a la consecución por parte del niño de hábitos de
alimentación saludable.
Algunas de las actuaciones educativas que
favorecen el desarrollo de buenos hábitos
relacionado con la alimentación son:
-Proporcionar al niño el conocimiento de
hábitos alimenticios sanos y adecuados que
les hagan mantener un buen estado físico,
psíquico y social.
-Observar el apetito del niño y respetar los
tiempos de descanso entre una comida y otra.
-Proporcionar una dieta con calidad y cantidad
de alimentos para cubrir sus necesidades.
-Crear un ambiente familiar adoptando una
postura paciente y equilibrada pero ﬁrme
ante el comienzo de las apetencias personales
del niño.
-El niño debe aprender a comer condicionado
por su propio apetito, por lo que debe inhibir
la angustia que se siente ante una ausencia
de apetito temporal que puede ser debida a
múltiples causas.
-Acostumbrarles a regular el apetito dentro
de un tiempo evitando el innecesario picoteo
a deshoras.
Pero, ¿todo esto se hace? ¿se da ya por hecho,
o es algo a lo que no le damos importancia
desde la escuela, y más concretamente en la
etapa de Educación Infantil?
2.3. Planiﬁcación de la escuela para la atención alimenticia
Partiendo del hecho que la alimentación saludable no es una cuestión solamente asistencial sino también educativa, la escuela debe
hacer una buena planiﬁcación para la atención alimenticia, ya que eso va a servir de
base para el desarrollo de muchas actividades. Así, se debe procurar que:
-Mantener un estrecho nivel de colaboración
con la familia.
-El local debe ser, en la medida de lo posible,
reducido.
-Debe valorarse la procedencia socioeconómica del alumnado del centro y estar atentos
a posibles déﬁcits nutricionales.
-Aprender a lavarse las manos antes de cada
comida.
-A partir de los dos años los niños deben
lavarse los dientes.
-Es importante que los adultos sean los que
ayuden a comer a los niños.
-La planiﬁcación del menú en el centro debe
realizarse a partir del asesoramiento de
expertos.
-Es conveniente planiﬁcar actividades de formación con las familias.
2.4. El papel de la familia en la alimentación
saludable
A lo largo del documento, hemos podido
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observar el papel que tiene la escuela, sobre
todo en las primeras edades, para crear el
hábito de alimentación saludable en los niños
y niñas. Pero esto sería mucho más fácil, si
en el entorno familiar estuviera adquirido
este hábito, ya que los niños y niñas empiezan
a experimentar con la comida en el seno familiar desde que son bebés, por lo que es muy
importante que se le ofrezca al niño o la niña
una alimentación saludable desde el principio,
pues así llevaremos un gran camino recorrido.
Para ello, los padres y madres deben ser
conscientes de que la prevención de muchas
enfermedades infantiles tienen su base en
la alimentación, ya que “somos lo que comemos”. En relación a esto, sería importante
que los padres y madres llevaran una dieta
saludable y equilibrada, para que sus hijos
puedan adquirir este hábito.
Una dieta equilibrada consiste en consumir
los alimentos suﬁcientes para poder desarrollarnos con normalidad teniendo en cuenta
la edad, sexo, el lugar donde vivimos, la actividad física a desarrollar, el trabajo y las posibles situaciones ﬁsiológicas que puede acontecer en la vida de un ser humano.
3. Conclusión
A modo de conclusión, podemos señalar que
la alimentación ejerce un papel fundamental
en la salud y ésta es necesaria para el buen
desarrollo del niño. La alimentación es voluntaria, por ello, se puede inﬂuir educativamente propiciando una alimentación equilibrada
y desarrollando hábitos para que el niño sienta la necesidad de consumirla.
Ahora bien, como hemos dicho antes, la
escuela tiene un papel fundamental en este
campo para crear el hábito de alimentación
saludable, pero en realidad se pasa por alto
este tema y no se le da la importancia que
tiene en el día a día en las aulas.
También hemos visto, que tanto la escuela
como la familia, son los entornos más propicios para concienciar a los niños de la
importancia de la alimentación para la prevención de enfermedades desde las primeras
edades, por lo que es necesario que se ofrezcan alimentos saludables desde que son
bebés.
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Según Gervilla (1995), se entiende taller
como un aula especiﬁca dedicada a unas actividades concretas generalmente de carácter
manual, donde los alumnos se dirigen periódicamente o no, turnándose con el resto de
los grupos. Según Carpe y Miralles, los talleres
integrales fomentan que los alumnos puedan
resolver proyectos a modo de laboratorio de
ciencias sociales en Educación Infantil.
Las características de los talleres son éstas:
-El término hace alusión a una dedicación completa, tanto en el tiempo como en el espacio.
-Suponen una transformación total.
-Favorece el desarrollo global, cognitivo, afectivo, físico y social.
-Fomenta el aprendizaje en interacción con los
demás (adultos y compañeros) y el desarrollo
de un gran número de lenguajes expresivos.
-Fomenta actitudes autónomas al tener que
tomar decisiones.
-Se facilita el contacto con familias de los niños.
Algunos talleres para el conocimiento del
entorno social y cultural pueden ser: taller
sobre la elaboración de objetos o documentos antiguos, sobre la recreación de cuentos
tradicionales utilizando diferentes formas de
representación y la elaboración de un baúl
de tiempo o caja genealógica personal sobre
su historia personal, realizar un árbol genealógico o una línea del tiempo.
Según Torio, los rincones son espacios organizados donde los niños, en grupos pocos
numerosos, realizan actividades libres o dirigidas, individuales, colectivas, pequeñas investigaciones, desarrollan sus proyectos, manipulan, desarrollan su creatividad a partir de
las técnicas aprendidas en los talleres, se relacionan con los compañeros y con los adultos
y satisfacen sus necesidades. Hay dos tipos
de rincones: como complemento de la actividad del curso donde los niños van en los ratos
libres cuando acaban la labor que el maestro
le ha puesto y los rincones como contenido
especíﬁco planiﬁcado y sistematizado que
ocupa un lugar y tiempo escolar. Según la
revista digital para profesionales de la enseñanza, las características del rincón son:
-Es un espacio en el que se delimitan los
materiales y las actividades.
-El rincón debe ser atractivo, proponiendo
contenidos suﬁcientes para toda la sesión.
-Favorece el desarrollo de la autonomía, la
creatividad y la interacción con sus iguales.
-Se puede modiﬁcar a lo largo del curso, cambiando por ejemplo su contenido o temática.
-Sus objetivos y contenidos están claramente
establecidos y es fácilmente evaluable.
-Cada rincón debe tener el material necesario:
ni mucho que despinten a los niños ni demasiados pocos que limitan la actividad lúdica.
-El material debe ser asequible a los niños y

Rincones, talleres y rutinas
para trabajar las Ciencias
Sociales en Educación Infantil
para favorecer su uso hay que presentarlo de
manera ordenara y fácilmente identiﬁcable.
-Fomenta la actividad de conservación del
material y se valora que este sea estéticamente vistoso y que cumplan condiciones de
seguridad.
En el área de identidad y autonomía personal
podemos trabajar: el rincón del juego simbólico, el sensorial y el motriz; para el área
comunicación y representación: rincón de la
expresión plástica, lingüística, musical y corporal; y el área conocimiento del entorno el
rincón de matemáticas, de objetos recogidos
por los niños y rincón del juego simbólico
como casa, cocina, médico, la tienda.
• Propuesta de taller. Antes de realizar el
taller, la docente junto con los alumnos en la
asamblea averiguará las ideas previas que tienen estos sobre las pinturas rupestres. ¿Sabéis
qué es una pintura rupestre? ¿Dónde dibujaban? ¿Con qué dibujaban? ¿Os gustaría dibujar como ellos? Las ideas irán surgiendo oralmente por parte de los alumnos y la docente
las plasmara en la pizarra para al ﬁnal del proceso determinar que ideas son las correctas.
Tras esto, la docente les enseñará imágenes
sobre diferentes pinturas rústicas para que
puedan inspirarse y se les explicará a los discentes que van a realizar un taller.
Los materiales que es van a utilizar son: papel
continuo marrón alguna clase de tierra rojiza
que mezclada con agua nos proporcione un
pigmento denso y semejante al usado para
pintar las cuevas, carboncillo y agua. Los
objetivos: Conocer las pinturas rupestres y
su modo de realización. El contenido: las pinturas rupestres.
Una vez situados, los alumnos se distribuirán
en grupos de hasta cinco personas y se sentarán en el suelo. A continuación, se procederá al reparto de los materiales. En principio
cada grupo deberá́ contar papel continuo
marrón, además de la tierra mezclada con
agua y el carboncillo. El profesor tendrá que
adjudicar a cada grupo una imagen de pintura
para que puedan inspirarse. Los discentes
comenzarán a realizar sus propias pinturas
utilizando los materiales comentados previamente, y al ﬁnal con pintura roja dejarán su
huella. Las dejarán secar y el próximo día lo
comentarán en clase, indicando cada alumno
cuál es su pintura y explicándola brevemente.
Estos murales serán utilizados como elemento dentro del proyecto que los discentes

están desarrollando en clase “La prehistoria”.
• Propuesta de rincón. El rincón escogido es
“El rincón de la Cueva”. Los objetivos que se
pretenden conseguir son: Conocer la vida
en la prehistoria, Conocer sus formas de vestir y realizar juegos relacionados con la prehistoria. El contenido: el paso del tiempo y
la prehistoria.
-Primera actividad del rincón: los discentes
tendrán a su disposición disfraces de la prehistoria con los que podrán vestirse para realizar diferentes representaciones. La dramatización consigue que los niños establezcan
relaciones de empatía con personas lejanas,
así como conocer cómo vivían y cómo pintaban sus pinturas.
-Segunda actividad del rincón: juego con los
collares de la prehistoria. En el rincón se dispondrá de diferentes cajas en las que haya
gomas elásticas caracoles y caracolas, así
como bolitas de arcilla para que los discentes
vayan construyendo sus propios collares. De
esta forma, se adentrarán en el conocimiento
de cómo construían sus joyas en el pasado.
-Tercera actividad: realizan puzles relacionados con la prehistoria.
-Cuarta actividad: juego de la oca. Los niños
tendrán un papel en el que se le indica qué
pregunta tienen que hacer en cada casilla al
compañero que haya tirado el dado. Si acierta
avanzará hasta dicha casilla, sino retrocerá
hasta la casilla donde se encontraba. Cada
alumno tendrá una tabla para ir apuntando
las preguntas que ha acertado.
Por otro lado, según Aranda (2003), la rutina
cotidiana es un tiempo concreto asociado a
una acción que se repite con cierta frecuencia. Son aprendizajes que se repiten cada día,
en las mismas horas, con una secuencia parecida, requiere un aprendizaje memorístico y
normalmente, las rutinas se asocian a un
espacio determinado. Los alumnos con las
rutinas se inician en el conocimiento del tiempo como antes, ahora o después y nociones
de sucesión y simultaneidad, construyendo
primero su tiempo personal y después los
acontecimientos históricos. Además, las rutinas no solo sirven para respetar los ritmos
de los alumnos, sino que también cumplen
diferentes funciones: contribuyen a la adquisición de hábitos al basarse en la repetición
de acciones; desarrollan sentimientos de
seguridad; facilitan la adquisición de conceptos temporales; se desarrollan con ellas dife-
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rentes tipos de contenidos del currículo; y
fomenta la iniciativa, autonomía e independiente progresiva del adulto.
Según Carpe, hay que destacar la importancia
del tiempo como un factor relevante en el
proceso de construcción personal de los discentes. Por ello, requiere que sea trabajado
de forma intencionada, planiﬁcada y organizada de antemano como contenido, recurso
y objeto de aprendizaje en Educación Infantil.
Por un lado, destacar que hay que establecer
un espacio cuando se realiza una secuencia
porque de esta forma los niños asociaran las
actividades a ese espacio en concreto, comprendiendo las normas que rigen su uso, así
como las cosas que pueden hacer y las que
no. Por otro lado, se considera que los mecanismos de comprensión del tiempo en Educación Infantil van unidos a los de espacio
porque como hemos comentado cada acción
ocurre en un lugar, así como también lo es
que todos los alumnos tienen un cierto concepto de tiempo y organizan de este modo
sus propias experiencias.
Asimismo, la diﬁcultad que los alumnos tienen
para comprender el tiempo no depende únicamente del desarrollo y madurez cognitiva,
sino también de la selección de contenidos y
en su tratamiento didáctico (Trepat y Comes,
2002). Además, para autores los discentes
tienen un cierto sentido de tiempo cronológico, simultaneidad y duración; y para Calvani
y Cooper (2006) los alumnos a partir de cinco
años poseen ideas de duración y comprenden
el sentido de la historia. Por tanto, para que
los alumnos adquieran la noción de tiempo
como algo externo y objetivo es recomendable partir de sus vivencias (tiempo vivido).
Con respecto a la enseñanza de conceptos,
nociones y categorías temporales podemos
destacar dos ámbitos: el ámbito curricular
utilizando contenidos de las diferentes áreas
curriculares para desarrollar los contenidos
del tiempo y el ámbito de la vida cotidiana
proponiendo actividades que tengan un referente temporal. Con este último ámbito, los
alumnos construyen el tiempo a partir de los
sucesos que son conscientes, iniciando el
conocimiento del tiempo a través de las rutinas (Aranda, 2003). De aquí destacamos la
importancia de organizar el tiempo en Educación Infantil a través de las rutinas tanto
para la adquisición de hábitos como para
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comprender costumbres y normas para conseguir la socialización del alumnado.
Para concluir la primera parte de la pregunta
me gustaría comentar algunas nociones temporales según la edad de los discentes. Antes
de los dos años comprende palabras como
ahora, ya y hoy, su sentido temporal parte
de sus ritmos naturales y solo existe el presente vivido; entre los dos y tres años comprende deprisa y ahora mismo, usa palabras
relacionadas con el presente, pasado y futuro
y organiza su tiempo según esquemas socio
familiares; entre los tres y cinco años usa el
antes y después, sabe si es mañana o tarde
y ordena secuencia sencillas; y por último,
entre cinco y seis años pregunta cuándo va
a ocurrir algo, identiﬁca días y meses, reconoce que existe tiempo antes y después de
su nacimiento y comienza a ordenar los
momentos de una narración sencilla. Las
nociones temporales son una construcción
mental que el alumnado adquiere de manera
progresiva, observando, manipulando y simbolizando objetos. Por tanto, es necesario
realizar observaciones de procesos, detectar
lo cambios y registrarlos (Carpe).
Las dos rutinas que voy a analizar son el
cuento como narración histórica y el calendario. Por un lado, el cuento cumple los
siguientes objetivos: Comprender los tiempos, lugares y personas lejanas a su experiencia directa; Desarrollar la imaginación
para el aprendizaje de cuentos populares;
Reconocer el paso del tiempo y personajes
que aparecen en el relato. El contenido es
la enseñanza del tiempo histórico. El desarrollo de esta rutina comenzaría con el relato
de un cuento del pueblo “El señor don Juan”.
En esta narración el señor don Juan narra
sus hazañas en el pueblo para conseguir
comida. Después de la lectura se invitará a
los discentes a recordar las personas que
aparecían en el cuento, cuál aparecía antes
y después, realizar secuencias sobre los acontecimientos, y ﬁnalmente, recrearán ellos
mismos el cuento disfrazados con atuendos
traídos de casa. La participación en estas dramatizaciones ayudará a los alumnos a crear
empatía con personas de tiempos pasados,
conocerán los detalles de la vida cotidiana
de ese tiempo, así como conocerán las prendas de vestir propias de ese momento histórico (Feliue y Hernández, 2011).
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Por otro lado, utilizaría el calendario. El objetivo
que cumple el calendario es enseñar el tiempo
cronológico; conocer los términos ayer, hoy
y mañana; ordenar la secuencia de trabajo;
reconocer día y mes en el que se encuentran.
Los contenidos: tiempo cronológico, ayer, hoy,
mañana, días y mes. Desarrollo: los discentes
se colocarán en asamblea y el protagonista
del día identiﬁcará el día en el que estamos,
leerá el nombre del mes y el año, contará los
días que tiene el mes, leerá el nombre de la
semana, contará los días que han pasado hasta
que llegue al día en el que se encuentre, comprobará cuántas semanas tiene un mes, determinará el día de la semana y se le preguntará
qué día fue ayer y que día será mañana. Además, la docente preguntará qué tiempo hacía
ayer y qué tiempo hace hoy para que los alumnos sean conscientes de los cambios en el
entorno, también se incidirá en el paso del
tiempo con los términos mes y estación ¿En
qué mes estamos? ¿En qué estación estamos?
¿Cuándo hace frío/calor qué estación es?
Seguidamente, con una secuencia de actividades los alumnos tendrán que ordenar la
secuencia de trabajo diaria (llego a clase y dejo
mi mochila, me siento en asamblea, la seño
me explica la actividad, trabajo por rincones,
almuerzo, me voy al patio, volvemos para ir a
psicomotricidad y me voy a casa o al comedor).
En el momento de la asamblea también se
fomenta la socialización del alumnado a lo
largo de la jornada, puesto que se fomenta el
compañerismo, amistad, el y el respeto.
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Introducción
La Expresión Corporal es una disciplina que
trata de desarrollar un lenguaje circunscrito
al cuerpo, que supone verter al exterior los
sentimientos y las emociones que experimentamos, a la vez que permite aﬂorar la originalidad y la creatividad que caracteriza a todo
ser humano (Martín, Cabañas y Gómez-Escalonilla, 2005).
De acuerdo con Arteaga, Viciana y Conde
(1997), la Representación se enmarca en la
Expresión Corporal, e incluye todas aquellas
actividades expresivas que tienen la intención
de comunicar mediante el propio movimiento.
A través de la Representación, el niño adopta
pautas de comportamiento diferentes a las
habituales, estilos de conducta y valores distintos de los que rigen su vida, adaptándose
a las características del personaje que representan (Arteaga et al., 1997). De esta forma,
el alumnado es capaz de salir de las situaciones estereotipadas impuestas por la sociedad,
pudiéndose convertir en otros personajes
y experimentando sensaciones diversas.
Al poder ser, sentir y pensar de una forma
distinta a la propia, existe la posibilidad de
conocerse mejor a sí mismo, siendo más permeable y adoptando una actitud más solidaria
con los demás (Tejerina, 1994). En este sentido, Arteaga et al. (1997) señalan que “la
Representación potencia el sentimiento, la
aceptación y conocimiento corporal necesarios para el desarrollo de la sensibilidad, la
autoestima y la valoración de la conﬁguración
y funcionamiento del cuerpo al servicio del
bienestar individual y colectivo”.
Así pues, la Representación constituye un
medio de intervención de gran interés para
el fomento de valores y el desarrollo de habilidades sociales, especialmente la inteligencia
emocional, el respeto y la empatía.
Por otra parte, en el marco de la Representación, cabe destacar que la Mímica y el Teatro de sombras representan un medio excelente para el tratamiento de dichos aspectos
en la etapa de Educación Primaria por sus
características propias.
Mímica
Hacer Mimo consiste en comunicar y expresar a través del rostro, la mirada, la postura
y el gesto (Ivern, 2004). En este sentido, es
preciso realizar una aclaración conceptual,
ya que Mimo no es sinónimo de Mímica. El
Mimo es la persona que representa y que
imita, mientras que la Mímica es la expresión
y comunicación a través del movimiento de
la cara y el gesto.
La Mímica es un recurso creativo, divertido
e interesante para los alumnos, a través del
cual el docente puede plantear propuestas

La representación como
medio de intervención en el
grupo de Educación Primaria:
mímica y teatro de sombras
para el fomento y desarrollo de las habilidades sociales. Así pues, se pueden trabajar
aspectos tan relevantes como la autoconﬁanza, la autoestima o la desinhibición de
una forma lúdica, lo que repercutirá positivamente en la relación entre compañeros y
contribuirá al desarrollo de un clima positivo
de aula.
Además, Torres (1999) señala que a través
de la Mímica se pretenden abordar las dimensiones física, psicológica y social de la persona, contribuyendo así a una educación
basada en la libertad y en la autonomía del
alumnado.
En cuanto a la propuesta práctica, hay que
destacar que la forma más adecuada de plantear las actividades mímicas es mediante una
metodología lúdica a través de grupos reducidos heterogéneos, ya que permitirá interactuar a los alumnos con mayor frecuencia
y contribuir al desarrollo de los valores anteriormente citados a través de las relaciones
sociales. En este sentido, se describen brevemente algunas actividades de interés que
podrían plantearse:
• “Refranero loco”. Los alumnos se colocan
en hilera, de espaldas unos a otros. El último
de la ﬁla deberá pensar un refrán y representarlo mediante gestos mímicos al siguiente, al que previamente avisa con un leve
toque en la espalda, manteniendo este orden
hasta que el mensaje llega al primer alumno.
Una vez este haya recibido el mensaje, deberá trasladarlo al resto de niños comprobando
si es el mismo con el que se inició el juego.
Las posiciones de la hilera van cambiando
en cada ronda.
• “¿Qué película me estás contando?”. Dinámica en la que los alumnos, por turnos, representan películas mediante gestos mímicos
que el resto de los compañeros de grupo tienen que tratar de adivinar. Aquel niño que
adivine la película pasará a ocupar el rol de
representar.
• “Échale cara”. Juego en el que un alumno
del grupo relata una historia breve improvisada, mientras que otro alumno trata de
representarla únicamente a través de gestos
realizados con la cara. El resto de los niños
del grupo tienen el rol de público. Los roles
van cambiando.

Teatro de sombras
El Teatro de sombras se deﬁne como una
representación de distintos elementos, la
cual tiene como ﬁn la investigación, la capacidad expresiva y la indagación de los sujetos,
que crearán un mundo mágico (Pérez, Haro
y Fuentes, 2012). Pérez et al. (2012) señalan
que es una técnica curiosa, indagadora y
motivante, que fomenta la espontaneidad y
la creatividad.
Por otra parte, Martín y López (2007) consideran el Teatro de Sombras como un recurso
muy interesante y eﬁcaz para integrar en el
grupo a aquellos alumnos que son excluidos
de los demás componentes del grupo-clase.
Deﬁenden y justiﬁcan el Teatro de Sombras
como un mecanismo a través del cual los
alumnos aislados pueden ir superando progresivamente la exclusión e inhibición, dando
salida a su capacidad creativa y a su capacidad
de relación y cooperación con los demás.
En este sentido, Martín et al. (2005, p.11),
aﬁrman que: “El Teatro de Sombras permite
la expansión de la personalidad del alumno
sin pasar por el ﬁltro de las miradas directas
de sus compañeros, de los cuales muchos se
pueden desinhibir con facilidad”. De esta forma
los alumnos podrán abrirse a los demás, potenciando el desarrollo la cohesión de grupo.
En cuanto a la propuesta práctica, hay que
destacar que la forma más adecuada de plantear las actividades enmarcadas en el Teatro
de Sombras es empleando una metodología
lúdica a través de grupos reducidos que varíen en cada sesión, ya que permitirá interactuar a los alumnos con mayor frecuencia y
contribuir al desarrollo de los valores anteriormente citados a través de las relaciones
sociales. En este sentido, se describen brevemente algunas actividades interesantes
que podrían plantearse:
• “Pase de modelos”. Los alumnos de uno de
los grupos actuarán como modelos, mientras
que el resto de agrupaciones conformarán el
público. Cada uno de los participantes tendrá
que desﬁlar tres veces debiendo cambiar su
imagen personal, para lo que dispondrán de
diversos materiales y prendas de ropa. El desﬁle se iniciará desde una posición alejada de
la sábana para acabar justo delante de la misma. El alumno será quien decida la forma de
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desplazarse, las posturas corporales, los complementos, etc. Los roles de los grupos van
cambiando para que todos ellos actúen.
• “El gran Teatro Chino”. Los alumnos actuarán por grupos, ocupando el rol de público
cuando no estén representando. Para esta
actividad se deberán confeccionar con cartulina o cartón diversos personajes, que se
sostendrán con pajitas pegadas al dorso de
los mismos y que servirán para su manipulación en la actuación posterior. Una vez
estén preparados, los alumnos deben inventar
una historia breve. Cuando todos los grupos
tengan sus materiales e historias preparadas,
será el turno de las representaciones. Durante estas, los niños deben poner voces a los
distintos personajes a la vez que representan,
pudiendo ejercer uno de ellos el rol de narrador general de la historia. Los roles de los
grupos van cambiando.
• “Improvísalo”. En esta dinámica se actuará
por grupos, ejerciendo el resto de los alumnos
el rol de público. Para ello, uno de los componentes del grupo improvisará una historia
que irá narrando al resto de niños, que, tras
la sábana, deben representar mediante su
propio cuerpo y el movimiento.
Conclusiones
Pese a que los contenidos planteados mantienen una estrecha relación con el área de
Educación Física, su aplicación práctica puede
llevarse a cabo en cualquier otra área de la
etapa, al considerarse su carácter transversal.
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La Expresión Corporal
es una disciplina que
desarrolla un lenguaje
circunscrito al cuerpo,
que supone verter al
exterior las emociones
y los sentimientos
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miento deportivo. Así pues, con este artículo
se pretende reivindicar la importancia de planiﬁcar actividades expresivas y promover un
cambio de perspectiva educativa que incluya
el tratamiento de los aspectos comentados.
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Los sistemas rítmicos en
Educación Física. Aplicaciones actuales
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

Evolución y aspectos técnicos
La primera fuente de inspiración se produce
en el siglo XVIII en la ﬁgura de Jean George
Noverre. “Coreógrafo vigoroso, creador original, huía de las copias, trató de restituir el
ballet, comenzando por devolver al intérprete
su condición de medio expresivo, además
introduce el factor emotivo-humano, con
partes mimadas y equilibra la armonía de la
idea y la forma.
Langlade considera que a Noverre, respecto
al ballet, le preocupa en la formación de la
Gimnasia Moderna los siguientes aspectos:
-La necesidad de intervención del alma y del
sentimiento, para guiar, elevar y dar razón
de existir al movimiento.
-El sentir, expresado en la necesidad de utilizar
la naturaleza como fuente de inspiración.
-También existen interesantes consideraciones sobre los vicios de la postura y su inﬂuencia en la danza.
• El teatro y François Delsarte: Paternidad
absoluta de las ideas, principios y formas de
trabajo que Bode denominará Gimnasia
Moderna. Entre sus aportaciones destacaremos la creación de una serie de gestos corporales, relacionando las reglas de la pantomima con los estados del espíritu. Aﬁrmaba
que el cuerpo como unidad, debía a través
de actitudes y movimientos transmitir estados espirituales y situaciones. Los gestos
como fuente de lenguaje expresivo fueron
su constante estudio y pasión. Las actitudes
de los dedos, de las manos, de las piernas,
las expresiones de la boca, la nariz, las cejas
eran fundamentales para lograr transmitir
emociones y sentimientos.
• La rítmica y Emile Jaques Dalcroze. Considerado el padre de la gimnasia rítmica.
Entiende la rítmica como un método de educación general que permite observar las manifestaciones físicas y psíquicas de los alumnos
dando posibilidades de analizar los defectos
y buscar el medio de corregirlos. Es decir,
para él, la rítmica no es un ﬁn sino un medio.
Y la idea fundamental era crear un sentido
rítmico- musical buscando una consonancia
entre los movimientos corporales, el tiempo,
y el espíritu. Así como relacionar los dinamismos corporales matizados en el tiempo
y en un espacio, para crear el sentido del ritmo músico-plástico. La gimnasia expresiva
va a estar inﬂuenciada por Isadora Duncan,
pero sus principales valedores van a ser Von
Laban, Bode, Wigman.

• La danza e Isadora Duncan. Fue la primera
en proponer la idea de bailar la música y no
solamente bailar con la música. Pretendía
renovar la danza, tanto en lo que respecta a
su ideología como a su técnica. Desarrolló
los movimientos naturales, dotados de expresividad que desencadenan sentimientos internos inspirados en la música e interpretan
emociones. Ideológicamente, defendía una
danza libre, despojada de trabas académicas
y técnicamente rompió con las 5 posiciones
clásicas del pasado, así como las zapatillas y
por tanto “las puntas”. Transforma la danza
clásica en danza creativa, considerando que
siempre se expresa algo. Inﬂuye en el desarrollo de la gimnasia femenina.
• Rudolf Von Laban. Al igual que Duncan,
fue enemigo de “las puntas” y consideraba
que el gesto expresivo tenía que dar origen
a una liberación total del alma y del cuerpo.
Sus contribuciones más importantes son:
-El Icosaedro: son leyes de la armonía, de
movimientos en el espacio, que depende de
tres factores esenciales: espacio, duración y
la gravedad, y de acuerdo con ellos, el bailarín
debe componer sus danzas.
-Los coros de movimientos: énfasis que pone
en los movimientos idénticos de varios danzarines.
-La Labanotación: forma de recordar movimientos por medio de símbolos.
• Mary Wigmann. Ofreció a través de su
expresionismo nuevas formas de interpretar
el movimiento, con formas naturales y accesibles, pero dos han sido los elementos de
inﬂuencia sobre la evolución de la gimnasia:
Sus procedimientos técnicos y su técnica
danzante, expresividad y alternancia de contracción y relajación en los movimientos.
Aplicaciones actuales
En razonable aﬁrmar que los sistemas rítmicos
han contribuido de manera fundamental a
concebir la EF como una disciplina necesaria
en el marco escolar para la formación en todos
los ámbitos de la personalidad de nuestro
alumnado. A continuación, se analiza la aportación de estos sistemas en nuestra materia.
• En los contenidos:
Los contenidos incluidos en los sistemas rítmicos son trabajados desde la Expresión Corporal y la creación de composiciones coreográﬁcas. Estos contenidos permiten desarrollar actitudes cercanas a la igualdad entre
las culturas, des inhibición o el respeto ante
la expresividad de los demás. De forma posi-

tiva incide en el tema transversal de educación para la igualdad entre los sexos o coeducación, ya que estos contenidos suelen
estar relacionados al mundo femenino, por
lo que es un momento idóneo para su trabajo.
Además, trabaja de forma intradisciplinar
contenidos como habilidades motrices básicas, condición física-salud, incluso deportes
(gimnasia rítmica... Jalkanen y Medau dentro
de la Gimnasia Moderna trabajaron de forma
simultánea al desarrollo rítmico la relajación
y la respiración, contenidos presentes en
Educación Secundaria Obligatoria teniendo
en cuenta el Decreto 112/2007 y el
87/2015 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria.
La expresión corporal es deﬁnida por Tomás
Motos (2001) como un conjunto de técnicas
que utilizan el cuerpo humano como elemento de lenguaje y que permiten la revelación
de un contenido de naturaleza psíquica. En
deﬁnitiva, la expresión corporal es manifestar
con el cuerpo y el movimiento ideas, sentimientos, sensaciones, etcéra.
• En la metodología:
Medau y Bode incidían en principios pedagógicos implantados en la actualidad, pero
que en su momento supusieron una verdadera revolución. El profesor debe adoptar
un papel mediador, que no coarte la libertad
expresiva del alumnado favoreciendo actitudes creativas, siendo un verdadero dinamizador de la clase. Además, permite trabajar
de forma interdisciplinar, con contenidos
como expresión oral, escenografía, vestuario
o iluminación con materias como Lengua,
Música o Tecnología.
-Estilo de enseñanza. Para la enseñanza del
movimiento rítmico se puede emplear desde
estilos de enseñanza tradicionales, por ejemplo, al realizar un trabajo de aeróbic o de
“folies”, a estilos creativos, más cercano a las
tendencias metodológicas actuales, dado que
favorecen la libertad y participación del alumno/a, como en el trabajo de creación de coreografías por los propios alumnos y alumnas.
-Técnica de enseñanza. Se puede emplear una
técnica de enseñanza por instrucción directa
en contenidos como el aeróbic, donde se le
indica como son los pasos básicos y su secuencia, a una técnica por indagación en contenidos
como la creación de coreografías por parte
de los alumnos, a partir de un soporte musical
propuesto por el profesor y por supuesto también propuesto por el propio alumnado.
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-Organización de la clase. Delgado Noguera
diferencia tres tipos de organizaciones del
alumnado: formal, informal y seminformal.
En el trabajo rítmico podemos emplear desde
una organización formal (aeróbic tradicional),
hasta una organización informal, donde el
alumno evoluciona de forma libre por el espacio y de forma creativa.
-Estrategia en la práctica. Se puede emplear
desde una estrategia en la práctica, analítica,
donde se divide el aprendizaje en partes y en
donde el niño/a por ejemplo va aprendiendo
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cada paso básico de “folies” hasta una estrategia
en la práctica, global, sin dividir en partes.
-Recursos: material y música. Debemos destacar la innovación en su época que supuso
la utilización de materiales que actualmente
son habituales en las clases de EF como las
pelotas y los aros (mazas, cintas en gimnasia
rítmica). A modo de propuesta los alumnos/as
pueden autoconstruir sus propios aparatos
para luego emplearlos en sus coreografías,
consiguiendo movimientos libres, naturales
y espontáneos como proponía Medau.
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[Adriana Lozano Asenjo · 76.952.907-J]

1. Introducción
Uno de los autores principales en el tema del
apego es Bowlby. Se hizo famoso por estudiar
lo que él denominó “la situación del extraño”,
que consistía en llamar a las madres y a sus
niños de un año para introducirlos en un laboratorio. Dejaban a los niños solos o con un
desconocido, el niño lloraba y entonces entraba su madre, lo cogía y el niño callaba.
El “apego” surge a los 8 meses y es un sentimiento que une a la madre/padre/cuidador
y al niño, existiendo un deseo de mantenerse
en contacto. El apego es bueno para los niños
porque les proporciona seguridad (hay niños
que no desarrollan el apego y se sienten más
inseguros) y contribuye a su socialización. Si
se rompe el vínculo afectivo, los niños suelen
mostrarse aislados, con incapacidad para
mostrar afecto, suelen hacer menos amigos,
afectándoles a la conﬁanza y la seguridad.
No solo pasa cuando se rompe el vínculo,
también con los problemas familiares, estos
niños suelen estar más deprimidos y antisociales. La familia es un grupo humano universal
pues los antropólogos lo han encontrado en
todas las culturas. En su seno es donde el
niño adquiere los aprendizajes básicos en los
que se incrementará su desarrollo posterior,
su autonomía personal y su integración social.
La personalidad tiene mucho que ver con el
modo de su educación familiar.
Son múltiples los factores que inﬂuyen, pero
siguiendo los resultados de algunas investigaciones, podemos reducir a cuatro los factores verdaderamente signiﬁcativos: El grado
de control ejercido sobre los hijos, el grado
de comunicación existente entre lo miembros
de la familia, el grado de exigencia y el grado
de afecto en la relación familiar.
Cada elemento es gradual, de modo que, al
combinarse los cuatro factores básicos resultan tres modelos educativos fundamentales:
• Modelo Autoritario:
-Actitud de los padres: alto nivel de control
y de exigencia, bajo nivel de comunicación
y de afecto.
-Consecuencias habituales: excesiva dependencia, inhibición, baja autoestima y poca
tenacidad.
• Modelo Liberal:
-Actitud de los padres: bajo grado de control y
de exigencia, alta comunicación y afectividad.
-Consecuencias habituales: impulsividad,
irresponsabilidad, baja autoestima, alegría y
vitalidad.
• Modelo Democrático:
-Actitud de los padres: alto nivel de control,
de exigencia, de comunicación y de afecto.
-Consecuencias habituales: autocontrol, alta
autoestima, conﬁanza, buenas habilidades
sociales e independencia.

Bowlby y la ﬁgura de
apego: un caso práctico
El niño nace con cierto número de necesidades ﬁsiológicas fundamentales, sin cuya
satisfacción no podría sobrevivir. La mayor
parte de ellas son autorreguladas por el propio organismo, como la respiración… pero
hay necesidades, dos en concreto, que no
se satisfacen automáticamente: la sed y el
hambre. Estas necesidades obviamente no
son sólo del recién nacido, si no que perduran
toda la vida; pero es en el momento de nacer
cuando comienzan a ser facilitadas por los
adultos, labor que se prolongará durante largos periodos de la infancia.
Al ﬁnalizar el tercer año de vida, se observa
una pérdida de espontaneidad: se avergüenzan, se esconden tras las faldas de la madre…
empiezan a verse con los ojos de los otros.
Sólo hacia los 6 años pueden comprender
las causas de una emoción ajena, si aquellas
son conductas observables: pueden comprender por qué un niño está llorando al ver
explotar su globo, etcétera.
La dimensión de seguridad/inseguridad es
la única a tener en cuenta en los estudios
sobre la vinculación. Cuando la seguridad se
mide a partir de la “situación extraña”, no se
tiene en cuenta que hay factores que están
inﬂuyendo en la reacción del niño frente a
la ausencia/presencia del apego. Puede que
haya niños que estén acostumbrados a separaciones más o menos largas durante las cuales quedan al cuidado de otras personas, por
consiguiente, no reaccionan del modo esperado ante la ausencia parental.
Niños de diferentes culturas no se comportan
de la misma manera ante esta situación. La
seguridad es un factor muy importante, pero
hay otros factores importantes, como la efusión con que padres e hijos expresan su afecto (si se acarician), el tiempo que los padres
dedican a sus hijos participando en sus juegos, intercambiando bromas, hablando acerca
de los sentimientos que experimenta el niño…
La socialización implica crear comportamientos nuevos, adaptándose a las nuevas exigencias del entorno social. La llegada de un
niño es la reorganización de la vida familiar.
Ser madre/padre es adquirir un nuevo estatus
social, es asumir responsabilidades y ser consciente de las mismas, es desempeñar tareas
nuevas que hay que aprender, es una invitación a mantener ﬂexible la mente y la conducta, encontrando el equilibrio entre cuidar
y cuidarse, promoviendo el crecimiento del
niño a la vez que el de uno mismo.

Uno de los autores
principales en el tema
del apego es Bowlby.
Se hizo famoso por
estudiar la llamada
“situación del extraño”
La relación vinculante es un proceso de experiencias que se van interiorizando hasta crear
un patrón interno de actuación. El sistema
de apego se realiza a través del intercambio
emocional y comportamiento afectivo. En
este vínculo está la semilla del sentimiento
de conﬁanza básico que germina en la criatura
y favorecerá el resto de sus relaciones sociales. Así mismo posibilita la exploración y el
juego y crea un ambiente de aprendizaje.
2. Un caso práctico
Datos personales:
• Niña de 5 años, que cursa el tercer nivel
del segundo ciclo de Educación Infantil. Carácter: cariñosa, alegre, simpática, nerviosa…
• Figura de apego madre, edad: 32 años; nivel
de estudios: EGB y BUP; profesión: estudiante; carácter: alegre, cariñoso, paciente...
• Figura de apego padre, edad: 50 años; nivel
de estudios: microbiólogo, médico y bróker;
profesión: bróker. Como dato informativo
podemos añadir que es americano.
• Frecuencia con que se realiza la actividad:
3 o 4 veces a la semana.
Descripción de la tarea:
Para este estudio la niña ha construido 3
puzles de 20 piezas cada uno. En la caja se
presentan los 3 puzles: uno de Mickey Mouse
patinando (en su parte trasera tiene un cuadrado), otro de Mickey Mouse jugando al
fútbol (en su parte trasera tiene un círculo)
y el tercero de Mickey Mouse esquiando (en
su parte trasera tiene un triángulo). La actividad en la que se va a basar el juego es además que construya el puzle, que pueda asociar las diferentes ﬁguras que tienen en la
parte trasera. Se comienza el juego juntando
las piezas de todos los puzles.
Informe descriptivo del estilo de enseñanza
del adulto
¿Se entromete mucho en la función de la niña?
O por el contrario, ¿respeta y fomenta su ini‐
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ciativa otorgándole protagonismo?
La niña no deja que se meta, pero si a lo largo
del juego algo le resulta complicado, disimuladamente busca a la madre pidiéndole ayuda.
¿Qué hace cuando el adulto cuando la niña se equi‐
voca?, ¿le corrige consistentemente? O por el con‐
trario, ¿le hace una pregunta para que sea la pro‐
pia niña la que se dé cuenta del error y lo corrija?
La madre tiene una tendencia inconsciente
a corregirla, pero esto no signiﬁca que esté
continuamente corrigiéndola.
Cuando desaprueba una acción de la niña, ¿da
alguna alternativa o explicación?
Da una alternativa, intenta razonar, pero no
siempre la niña la deja, aunque luego la misma
niña se da cuenta que la alternativa de la
madre era la más adecuada.
¿Utiliza estrategias afectivas de apoyo y de ánimo?,
¿maniﬁesta expectativas positivas hacia la niña?
Las estrategias afectivas y de apoyo son continuas durante toda la tarea; por ejemplo, si
la niña está cansada la madre le pone la música que le gusta, le cuenta una historia, etc.
¿Se apoya más en estrategias verbales o en
estrategias dirigidas?
En la pregunta anterior se demuestra que, al
contarle una historia, la madre usa estrategias
verbales, pero esa historia también puede
usarla con un ﬁn concreto por lo tanto también están presentes las estrategias dirigidas.
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La familia es un grupo
humano universal
pues los antropólogos
han encontrado este
tipo de organización
en todas las culturas
¿Instruye con preguntas o con órdenes?, ¿es
sugerente o directa?
Instituye con órdenes, no siempre, pero lo
que intenta hacerle comprender es que hay
unas normas a seguir que son importantes.
También es sugerente, ya que le da, como
hemos dicho antes, varias alternativas para
que la niña escoja la que más le gusta.
¿Organiza el material y dirige la atención de la
niña hacia determinados aspectos de la tarea?
No. La niña escoge a lo que quiere jugar,
pero la madre le sugiere que es bueno que
haga unas cosas u otras, lógicamente con
unos ﬁnes determinados.
¿Le explica las reglas de la tarea?
La madre sólo le explica la tarea si la niña se
lo pide. Si al comenzar la tarea, la niña intenta
adivinarla por si sola y no lo consigue, es cuan-
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do pregunta, y su madre con mucho gusto
se la explica.
En general ¿parece que guía el pensamiento de
la niña haciéndole preguntas‐guía o dándole
información y pistas visuales?
La madre guía la tarea de la niña haciéndole
preguntas para que la propia niña se de cuenta
de lo que hace. Al principio puede ser que la
niña no razone y por consiguiente no le haga
caso, pero gracias al error que pueda cometer,
comprenderá que se ha equivocado.
¿Tiene la niña iniciativa?
La niña tiene mucha iniciativa que ha sido potenciada por su madre debido a la no imposición de sus ideas y la libre expresión de juego.
La niña ¿actúa siempre según dice la madre? o
por el contrario ¿cambia parte de la sugerencia
de la madre pero basándose en ella?
La niña se basa (no siempre) en las sugerencias que la madre le ofrece, pero las ajusta
a su medida, haciéndolas suyas.
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En líneas generales podemos aﬁrmar que las
percepciones y actitudes de los docentes
hacia la inclusión son positivas, partiendo del
pensamiento que todos los ciudadanos merecen el acceso a una educación de calidad en
igualdad de condiciones.
Todos los docentes maniﬁestan su acuerdo
hacia la inclusión exponiendo que ésta tiene
más ventajas que inconvenientes. Consideran
además que todo el alumnado puede ser atendido y puede aprender en entornos normalizados, sin excepciones, considerando que
dicha inclusión requiere un esfuerzo constante
por parte del profesorado. Pero a pesar de
que en líneas generales las percepciones y
actitudes de los docentes son positivas, podemos observar cierto grado de diﬁcultad en
sus prácticas educativas para conseguir una
plena inclusión de todo el alumnado.
Las principales quejas del colectivo docente
están relacionadas con la formación y recursos que se ponen a disposición cuando es
necesaria la atención de un alumno o alumna
que muestra unas necesidades educativas
diferentes a la ordinarias. Los profesionales
que intervienen con los alumnos tienen un
tiempo muy limitado, y a veces los tiempos
de valoración y evaluación de dichas diﬁcultades se demoran más de lo que debieran.
Los materiales de los que disponen no tienen
una renovación constante por lo que es frecuente que se encuentren incompletos, obsoletos o deteriorados y que sean ellos mismos
los que tienen que confeccionar sus propios
recursos, con el tiempo y esfuerzo que ello
requiere. En cuanto a la formación docente,
la mayor parte de los maestros maniﬁestan
que no tienen la formación necesaria para
enseñar al alumnado con NEE y atender sus
necesidades. Esta falta de conocimientos les
impide llevar a cabo un buen proceso de
enseñanza-aprendizaje y por consiguiente
buenas prácticas inclusivas. Este factor está
relacionado con la formación inicial que recibieron en los años de universidad, siendo
ésta escasa o nula cuando nos referimos a
docentes de más de 40 años. Este hecho
guarda relación con la evolución del concepto
de NEE y de inclusión a lo largo de todos
estos años, considerando que son conceptos
recientes en el ámbito educativo y por ello
gran cantidad de docentes que terminaron
sus estudios hace más de 40 años no fueron
formados en estos términos.
La preparación del profesorado en NEE, hasta
hace bien poco, no ha estado dentro de los
intereses de las instituciones encargadas de
la formación docente, por considerarse que
la educación de los niños/as con discapacidad
no formaban parte de las competencias del
docente ordinario. Es por ello, que los docentes

Educación inclusiva
en Primaria, sí, pero
¿lo tenemos todo?
de mayor edad, no han recibido formación
inicial sobre los conocimientos especíﬁcos para identiﬁcar y atender al alumnado con NEE.
Siguiendo a López (1997) no es hasta la Ley
General de Educación de 1970 donde se
habla por primera vez de la integración de
niños deﬁcientes leves en colegios ordinarios,
siendo el Plan Nacional de Educación Especial,
de 1978, donde se recogen los mencionados
principios. Pero hasta los ochenta no se experimentó la integración escolar y por consiguiente no se hizo hincapié en la necesidad
de preparar al profesorado de enseñanza ordinaria en materia de Educación Especial.
Además de la formación inicial recibida en
la universidad, debemos tener en cuenta también la formación permanente que deben
llevar a cabo los docentes. Es fundamental
que, de cualquier nivel educativo, se mantengan constantemente actualizados con respecto a la atención a la diversidad, metodologías de trabajo, recursos novedosos, procedimientos e instrumentos de evaluación,
etc. para poder ofrecer unas prácticas educativas de calidad a todo el alumnado. Tanto
la formación inicial como la formación permanente de los docentes es un requisito fundamental para que produzca un cambio hacia
una escuela inclusiva de calidad.
Estos resultados van en línea con la investigación llevada a cabo por Fernández González (1999) en la que maniﬁesta: los docentes tienen sentimientos de incompetencia
profesional para trabajar de manera adecuada
con los alumnos con NEE; aﬁrman no haber
recibido nunca una formación especíﬁca en
el ámbito de la educación especial, aunque
reconocen la necesidad de recibir dicha formación; y entienden que la formación recibida puede ser una variable que esté incidiendo en sus actitudes hacia la inclusión.
Al mismo tiempo, observamos como los
docentes con mayor experiencia son los que
sienten que disponen de la formación suﬁciente para enseñar a todo el alumnado,
incluido el alumnado con NEE, siendo por el
contrario los docentes con menos años de
experiencia los que no sienten que disponen
de la formación suﬁciente al respecto. Hecho
que relacionamos con el aprendizaje que se
produce con la práctica a lo largo de los años.
Este hecho debe partir principalmente de las

administraciones educativas, empezando por
proveer a todos los centros de todos los
recursos necesarios para atender las necesidades educativas existentes en sus aulas.
Si los centros contaran con todo el material
necesario para salvar barreras cognitivas, físicas, sensoriales y/o sociales que se encuentran día a día en sus aulas, los/as alumnos/as
con NEE podrían participar con mayor frecuencia en el aula llegando a conseguir una
igualdad de oportunidades educativas.
En cuanto al tiempo necesario, Dabdub y
Pineda (2015), resaltan que los programas
de estudio resultan demasiado cargados de
objetivos y contenidos llevando a los maestros a no disponer de tiempo suﬁciente para
atender las NEE dentro de las aulas regulares.
Aspecto que debe ser tomado en cuenta por
el Ministerio de Educación Pública al abordar
el tema de la inclusión y al elaborar los programas de estudio.
Todos estos factores van en línea con el estudio de Granada, Pomés y Sanhueza (2013)
en el que aﬁrman que tanto la experiencia
docente, como el tiempo y recursos de apoyo
y la formación inicial o permanente condicionan las actitudes de los docentes pudiendo
llegar a facilitar u obstaculizar su labor para
llevar a cabo prácticas inclusivas y cubrir las
necesidades de todo el alumnado.
Haciendo alusión a la LOMCE, en su artículo
14 maniﬁesta: Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y recursos de apoyo que favorezcan
el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales y adaptarán
los instrumentos, y en su caso, los tiempos
y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
A pesar que todas las leyes educativas actuales tienen muy presente la inclusión de todo
el alumnado, existe entre los profesionales
de la educación, la idea generalizada d que
por parte de las administraciones no se toman
las medidas oportunas para que se lleve a
cabo, contando los centros educativos con
materiales y apoyos personales insuﬁcientes
para atender todas las necesidades educativas presentes en el aula.
En palabras de López (2011) una de las barreras que impide que las escuelas sean inclusivas son las políticas educativas y sus leyes
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y normativas contradictorias. Este autor aﬁrma que las administraciones educativas
deben ser coherentes con los enunciados de
las leyes internacionales, nacionales y autonómicas y la puesta en práctica de las mismas,
ofreciendo el apoyo personal necesario compatible con las necesidades presentes en el
aula con el ﬁn de conseguir prácticas educativas inclusivas. Este mismo autor, señala
que existen ciertas barreras que impiden la
participación, la convivencia y el aprendizaje
en una escuela inclusiva entre las que podemos encontrar las barreras didácticas en
cuanto a la organización espacio-temporal
de las escuelas tradicionales que se siguen
llevando a cabo hoy en día en nuestras aulas.
Estos resultados van en línea con la investigación llevada a cabo por Fernández González (1999) en la que pone de maniﬁesto
una actitud ambivalente hacia la inclusión:
una actitud positiva relacionada con concepciones ﬁlosóﬁcas, y una actitud negativa relacionada con la práctica de la inclusión.
La educación inclusiva es uno de los mayores
retos de la comunidad educativa, reto que
no se conseguirá llevar a cabo si no cambiamos los enfoques, las estructuras, las estrategias, la organización, los contenidos, los
objetivos, las metodologías, etc., de nuestro
sistema y de nuestras prácticas educativas.
Y de aquí surge la necesidad de formar al
profesorado futuro y actual, con el ﬁn de
conseguir prácticas educativas de calidad en
sus aulas que consigan atender las necesidades educativas de todo el alumnado. Pero
ello no será posible si desde las políticas y
administraciones educativas no se incrementan el número de personal de apoyo educativo especialistas en la materia. Tampoco
será posible si el ratio establecido en cada
aula no disminuye para poder atender mejor
estas necesidades. Y mucho menos si los
recursos disponibles en el aula siguen siendo
insuﬁcientes, inadecuados y desfasados para
atender al alumnado con NEE.
Estos factores suponen un gran obstáculo
para que los docentes promuevan la inclusión
y puedan favorecer en sus aulas el desarrollo
de actitudes más positivas hacia la misma.
Así, en líneas generales, podemos concluir
que los docentes muestran una actitud positiva hacia una ﬁlosofía inclusiva considerándola
una práctica educativa justa para todo el alumnado ya que favorece el desarrollo de actitudes tolerantes y el respeto por la diversidad,
que choca con la falta de disponibilidad de la
formación necesaria, el tiempo, los recursos
materiales adecuados y los apoyos suﬁcientes
y pertinentes por especialistas. Factores necesarios para atender de manera adecuada al
alumnado con NEE dando así una educación
inclusiva, participativa y de calidad.
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En primer lugar, me gustaría deﬁnir qué
entendemos por talleres, para lo que mencionaré lo que señala Ander-Egg (1991) cuando comprende los mismos como una forma
de enseñar y sobre todo de aprender,
mediante la realización de “algo”, que se lleva
a cabo conjuntamente. Es un aprender
haciendo en grupo. Por otro lado, la expresión
plástica que guiará el taller nos servirá para
trabajar de forma procedimental, aspectos
conceptuales potenciando a su vez los actitudinales. A través de la misma, los niños
pueden expresar sus sentimientos, emociones, comunicarse y abordar distintas actividades con las que trabajar una diversidad de
aprendizajes.
Como tutores de Educación Infantil, considero fundamental partir de una serie de funciones que hemos de realizar en cualquier
intervención didáctica que nos propongamos.
Por tanto, debemos facilitar la integración
del alumnado, conocer sus necesidades educativas, orientar su proceso de aprendizaje
y mediar en la resolución de problemas. Así
mismo, coordinar la acción educativa del resto de maestros que intervienen en el grupoclase, y propiciar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.
Además, me basaré en una serie de normativa legal, tomando como base la Constitución española de 1978, en su artículo 27,
por la que se aﬁrma el derecho que toda persona posee en cuanto a recibir educación.
Por otro lado, las actividades, talleres y recursos a planiﬁcar, han de estar en consonancia
con las indicaciones de la Ley Orgánica de
Educación, de 3 de mayo, habiendo sido
modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2013, para
la Mejora de la Calidad Educativa. Además,
seguiremos las enseñanzas mínimas que se
proponen para esta etapa en el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre.
Taller de pintura
Para comenzar, señalaré que el taller de pintura
se enmarca en el Real Decreto 1630/2006,
relacionándose con el objetivo de etapa f)
desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Además, podemos enmarcar el contenido de este
taller en una de las áreas del currículo denominada “Lenguajes: comunicación y representación”, la cual incluye entre sus objetivos
el siguiente: acercarse al conocimiento de
obras artísticas expresadas en distintos lenguajes, y realizar actividades de expresión y
representación artística mediante el empleo
de diversas técnicas. Por tanto, el taller de
pintura que explicaré tiene como objetivos
didácticos los siguientes: conocer y usar la
técnica del estampado, respetar a sus com-

Talleres de pintura y música
en Educación Infantil
pañeros en la realización del taller y disfrutar
con las expresiones plásticas realizadas.
En cuanto a los contenidos especíﬁcos destaco: la técnica del estampado, aplicación de
los conocimientos a la realización de un mural,
respeto por las elaboraciones propias y de
sus compañeros y muestras de valoración y
disfrute al participar en estas actividades de
expresión.
Los recursos materiales que se precisan para
llevar a cabo este taller de pintura son, por
un lado, la pintura de dedos que dispondremos en varios colores, materiales de estampado como esponjas de diversas formas,
sellos con diferentes ﬁguras y hojas de naturaleza diversa. Por otro lado, los recursos
personales son la maestra de apoyo, para
estar a cargo de la mitad del grupo en la realización del taller y el tutor/a, para coordinar
las actividades de pintura.
Referente a los tiempos, se dedicará una
mañana a la realización del taller en tanto
que primero acudirá la mitad del grupo de
10:00 a 10:30, y la otra mitad de 10:30 a
11:00, para experimentar en la primera fase.
Después del recreo, de 12:00 a 13:00 se
realizará igualmente la segunda fase, treinta
minutos cada grupo. Y ﬁnalmente, de 13:00
a 14:00, terminarán en los mismos desdobles
la tercera y última fase del taller.
El taller se realizará en el aula de creatividad
del centro, puesto que necesitamos un espacio amplio y una mesa que poder utilizar para
las diversas tareas con la pintura. Acudirá la
mitad del grupo al aula mientras la otra mitad
realiza, a su vez, un taller de música en el
aula ordinaria. En la primera fase (perceptiva-nominativa), indagaremos sobre los conocimientos previos de los alumnos referentes
a los materiales de pintura a utilizar, qué se
puede hacer con ellos, qué posibilidades tienen, etc. En la segunda fase (experimentación), queremos que experimenten con el
material que les hemos presentado anteriormente, por lo que encontrarán ahora un folio
en común que los alumnos deberán decorar
utilizando ahora solamente los materiales de
estampado, así como sus propias manos.
Por último, en la tercera fase (expresión-aplicación), describiré más concretamente la actividad que han de realizar. Pretendemos que
los alumnos apliquen sus conocimientos de
estampado en la realización de un mural que
represente la primavera. Para ello, una vez
que han resuelto las fases anteriores y conocen las posibilidades del material que van a

usar, nos disponemos a presentar un mural
en blanco encima de la mesa del aula, junto
con los materiales de pintura. Podrán usar,
además de los materiales vistos, diferentes
hojas de árboles que poder estampar también
en pintura. Observaremos aquí que los niños
respeten las elaboraciones de los demás y
sepan aplicar sus conocimientos e integrar
los distintos elementos que vayan plasmando
en el mural. Así mismo, deberán coordinarse
en cuanto a la elaboración de una gran imagen o de dibujos dispares en todo el espacio
del mural.
Taller de música
Este taller de música se enmarca en el Real
Decreto 1630/2006, relacionándose con el
objetivo de etapa g) iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura,
el movimiento, el gesto y el ritmo. Además,
podemos enmarcar el contenido de este taller
en una de las áreas del currículo denominada
“Lenguajes: comunicación y representación”,
la cual incluye entre sus objetivos el siguiente:
Expresar emociones, sentimientos, deseos
e ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes, eligiendo el que mejor se
ajuste a la intención y a la situación. Entre
sus bloques de contenidos, encontramos el
tercero “Lenguaje artístico”, que reﬂeja la
expresión musical, destacando por ejemplo
el contenido: participación activa y disfrute
en el aprendizaje e interpretación de canciones, juegos musicales y danzas. Por tanto, el
taller de música que explicaré tiene como
objetivos didácticos los siguientes: conocer
y usar algunos instrumentos de percusión
sencillos, seguir ritmos sencillos usando su
cuerpo, interpretar una canción rítmicamente
y disfrutar en la realización de la actividad.
En cuanto a los contenidos especíﬁcos destaco: conocimiento y uso de instrumentos
como claves, caja china y pandero; acompañamiento rítmico de una canción usando instrumentos y su propio cuerpo, y valoración
e interés en la participación.
Los recursos materiales que son necesarios
para llevar a cabo este taller de música son,
por un lado, dos pares de claves, dos cajas
chinas y dos panderos, un reproductor de
música y un CD con la canción que vamos
a trabajar. Por otro lado, los recursos personales con los que son la maestra de apoyo,
para estar a cargo de la mitad del grupo en
la realización del taller y la tutora para coordinar los ejercicios de música.
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Referente a los tiempos, se dedicará una
mañana a la realización del taller en tanto
que primero acudirá la mitad del grupo, de
10:00 a 10:30, y la otra mitad de 10:30 a
11:00, para experimentar en la primera fase.
Después del recreo, de 12:00 a 13:00 se
realizará igualmente la segunda fase, treinta
minutos cada grupo. Y ﬁnalmente, de 13:00
a 14:00, terminarán en los mismos desdobles
la tercera y última fase del taller.
El taller se realizará en el aula de usos múltiples, puesto que necesitamos un espacio
amplio para que estén los 12 niños de pie y
sin molestarse unos a otros. Acudirá la mitad
del grupo al aula mientras la otra mitad realiza,
a su vez, un taller de pintura en el aula de
creatividad. Los alumnos en la primera fase
(perceptiva-nominativa), escucharán la canción y hablarán sobre los instrumentos que
les presentaremos, realizándoles una serie
de preguntas para conocer sus conocimientos
previos en cuanto a lo que habrán de realizar
en las siguientes fases. En la segunda fase
(experimentación), se les enseñará a explorar
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los instrumentos y cuerpo, descubriendo las
posibilidades de los mismos libremente.
Por último, en la tercera fase (expresión-aplicación), describiré más concretamente la actividad que han de realizar. Pretendemos que
los alumnos apliquen sus conocimientos en
el uso de los instrumentos de percusión y
partes de su cuerpo como palmas, pitos y
pisotones. Para ello, una vez resueltas las
fases anteriores y conociendo las posibilidades del material a usar, nos disponemos a
mostrarles una determinada pieza musical
que deberán acompañar con los esquemas
aprendidos en la sesión anterior. Esto se realizará poniendo a los alumnos por parejas,
de manera que haya una pareja con las claves,
una con cajas chinas y una con panderos,
por otro lado, habrá una pareja que haga palmas, otra pitos y otra pisotones. Siguiendo
las indicaciones de la maestra en las entradas
y silencios de cada pareja, irán aprendiendo
el acompañamiento rítmico de la pieza musical y ensayándolo hasta conseguir su éxito
y disfrute. Posteriormente nos grabaremos
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y lo enseñaremos en el aula al día siguiente
a la otra mitad de la clase, que recíprocamente nos mostrará su realización.
Concluyo otorgando de nuevo importancia
a los talleres, puesto que se apoyan en el
principio de aprendizaje formulado por Froebel (1826): “aprender una cosa viéndola y
haciéndola es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente por comunicación verbal de ideas”.
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Cuentos educativos de Charles Perrault
y su vinculación con los valores
[María Jesús Espinosa Ortiz · 29.066.325-Y]

En la actualidad, existe una mayor seriedad
sobre la importancia de los cuentos en el
desarrollo de todas las capacidades de los
niños (afectiva, social, cognitiva, moral y emocional). El cuento está considerado un instrumento transmisor de la cultura, y por tanto,
de sus valores.
El cuento, de un modo popular, se deﬁne
como un relato que se transmite de forma
oral, cuya autoría se le adjudica al pueblo.
Estos cuentos fueron recogidos y/o reescritos por folcloristas o autores preocupados
por el patrimonio cultural, con ﬁnalidades
cientíﬁcas o artísticas, asegurando así su
supervivencia en el tiempo. Siendo el caso
de Charles Perrault.
Charles Perrault
Nació en París en 1628. Fue un escritor francés que ejerció la abogacía durante algún
tiempo, pero posteriormente se entregó a la
literatura. Escribió el poema “El siglo de Luis
el Grande”, pero en especial es conocido ante
todo por sus cuentos, entre los que destacan: Riquete del copete, La bella durmiente, la
Cenicienta, Cuentos de mamá Oca, El gato con
botas,Pulgarcito, Caperucita Roja…
Los cuentos de Perrault gustaron mucho,
pero ni él mismo pudo imaginar que sus historias infantiles llegarían a perdurar a través
de los siglos, puesto que hace trescientos
años que con su literatura infantil, desarrolló
la imaginación de muchísimos niños, hasta
la actualidad.
Riquete el del copete
En cuanto a la época, no habla concretamente de una época, pero podemos suponer que
está haciendo referencia a un período medieval debido a la mención de castillos, reyes,
príncipes, etcéteraEl género es maravilloso, de hadas y duendes:
En materia de hadas no hay un criterio, las
hay pequeñas, de tamaño humano y capaz
de variar su escala a voluntad. Las hay solitarias, otras viven en comunidades. Pueden
ser malvadas y vengativas o serviciales, al
igual que ocurre con los duendes.
Tampoco hay conformidad respecto a sus orígenes: muertos, ángeles caídos, espíritus de
la naturaleza e incluso animales encantados.
Su tema versa sobre el amor, que triunfa a
pesar de las adversidades.
Los personajes son: Riquete, feo, pero dotado
del don del ingenio, agudeza y juicio. La Prin-

cesa, hermosa pero estúpida y el Hada.
Respecto a la acción, en la introducción es
donde tiene lugar el nacimiento de la princesa
y Riquete. El hada les pone unas condiciones
para el futuro. En el nudo, la princesa y Riquete
se conocen y se piden matrimonio. Y en el
desenlace, las condiciones se hacen realidad.
En lo que se reﬁere al lenguaje, hace uso de
las infalibles moralejas con las que ﬁnaliza
cada una de las historias. Su trabajo consistió
en recuperar y recoger relatos populares
franceses y célticos provenientes de la tradición oral y darles formato literario. Hasta
entonces, los libros destinados a los niños
eran muy escasos, y se limitaban a adaptaciones de los libros sagrados (como El Antiguo Testamento) o bien se trataban de abecedarios y silabarios de índole religiosa.
Las enseñanzas que trata de transmitir son:
que a través de estos cuentos podemos acceder a la forma de pensar de nuestros antepasados, que mediante la fantasía podemos
canalizar nuestros miedos y frustraciones,
que los problemas, aspiraciones y sentimientos son comunes a todos los humanos, que
la generosidad y el amor por los semejantes
y están por encima del egoísmo y por último
que el valor y el coraje son indispensables
para superar situaciones difíciles.
Su edad adecuada es a partir de 3 años.
Relación con la vida:
Podemos hacer referencia a Cupido y Psique. No todo es trágico en las leyendas, con
esta, es el amor lo importante. Nos muestra
que el amor no tiene que ser trágico sino que
puede consolidarse y durar por siempre.
En Grecia vivía Psique, hija de un antiguo rey
de la Hélade. Era tan hermosa que la gente
iba a admirarla y adorarla. Afrodita, diosa de
la belleza y celosa de Psique, ordenó a su
hijo Cupido que la hiciera enamorarse del
hombre más horrendo. Al verla hasta Cupido
quedó perdidamente enamorado de ella. Este
la llevó a un palacio alejado de la ciudad donde vivía y cada noche la visitaba sin ser visto,
desapareciendo al llegar el alba.
El oráculo de Helios dictaba que Psique se
casaría con un monstruo. Ese argumento utilizaron las envidiosas hermanas de Psique
para hacerle creer que su amante nocturno
era un ser espantoso y por eso le decía que
no debía verlo. Psique se llenó de valor y una
noche, cuando dormían en el mismo lecho,
ella se le acercó con una lámpara de aceite
para verle el rostro. Su sorpresa fue encontrar
a su lado al más hermoso de los dioses. Des-

graciadamente una gota de aceite cayó sobre
la espalda de Cupido quien despertó y enojado porque había prohibido a su amada que
lo viera, amenazó con marcharse para siempre por haberlo visto.
Psique, desesperada por encontrarlo, fue de
templo en templo sin éxito, incluso intentó
suicidarse varias veces. A quien encontró en
la búsqueda fue a Afrodita que la tomó por
esclava. Cupido no dejó de proteger a Psique
ante las labores tan peligrosas que la diosa,
su madre, imponía a la pobre joven.
Cupido acudió a Zeus en busca de ayuda.
Pidió a todos los dioses que juzgaran a Psique.
El fallo fue favorable y Psique se convirtió
en otra diosa del Olimpo. Psique y Cupido
se casaron en medio de un gran festejo, tal
vez uno de los más recordados entre las deidades griegas. La pareja se amó eternamente
y Afrodita tomó afecto por Psique.
La Bella Durmiente
En cuanto a la época, no habla concretamente de una época, pero podemos suponer que
está haciendo referencia a un período medieval debido a la mención de castillos, reyes,
princesas, etcétera.
Respecto al género, nace de la tradición oral.
Es un cuento maravilloso de hadas, príncipes
y princesas.
Su trama se basa en que a la malvada Maléﬁca se le niega la invitación a la celebración
del nacimiento de la princesa Aurora, pero
esta aparece para maldecirla con la muerte.
Afortunadamente, otras hadas invitadas (Flora, Fauna y Primavera) pudieron contrarrestar
el maleﬁcio. Así pues, en lugar de la muerte,
Aurora caería en un sueño profundo.
Los personajes son: Aurora, la protagonista
de la película, Maléﬁca la bruja malvada del
cuento, el Príncipe Felipe, el hada Flora viste
siempre de rojo, el hada Fauna lleva un vestido verde a juego con la capa y el sombrero
y el hada Primavera la más pequeña de las
tres, Rey Stefano padre de la princesa Aurora
y el Rey Huberto padre de Felipe.
En lo que se reﬁere a la acción, en la introducción es donde tiene lugar el bautizo de
la princesa Aurora. De las ocho hadas de la
comarca, fueron invitadas siete, que fueron
sus madrinas. En el nudo, la princesa se pincha con una rueca, cayendo en un sueño
profundo, debido a un hechizo lanzado por
la bruja Maléﬁca. Y en el desenlace, el príncipe deshace en encantamiento de Aurora.
Respecto al lenguaje, es cuidado y detallado,
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con sus descripciones nos sumerge, poco a
poco, en un clima lleno de magia y amor, dulzura y felicidad.
Las enseñanzas que trata de transmitir son:
las hadas simbolizan el bien, la generosidad,
el compromiso personal para que los demás
crezcan y se desarrollen como personas,
que el amor desinteresado, triunfa al ﬁnal,
ayudado por otros valores, como la astucia,
la compasión, el compromiso y el coraje. Aunque los personajes malvados parecen triunfar
en un momento, terminan por fracasar y destruirse. La bondad, unida a la inteligencia,
siempre acaba triunfando.
Su edad adecuada es a partir de 5 años.
Este famoso cuento, condenada a dormir
eternamente tras pincharse con un huso.
Perrault se nutrió del mito de la princesa durmiente tan recurrente en viejas historias islandesas o españolas y le añadió un toque más
irónico y perspicaz.
Relación con la vida:
Podemos hacer referencia al mito de la princesa durmiente. Al mirar el horizonte de la
bella ciudad de Tingo María (Perú), vemos el
perﬁl de la ﬁgura de una hermosa mujer sen-

tada de espalda mirando el cielo y cubierta
de un manto verde. Es la montaña de la bella
durmiente, símbolo natural del Tingo María,
ya que la leyenda la identiﬁca como la Princesa Nunash (princesa de la selva), transmitida de generación en generación. Se habla
también de un joven llamado Cuynac (jefe
de la tribu) que atravesando la selva de los
Huanucos (tribu indígena) se enamoró de la
princesa Nunash.
Los dos llegaron a amarse tanto que él levantó
un palacete en un lugar cercano al poblado de
los Pachas, al que le puso el nombre de Cuynac
en honor a su amada. Vivieron tiempos felices
rodeados de sus vasallos, pero su felicidad quedó truncada cuando fueran atacados por el
padre de la princesa, llamado Amarú, convertido en un monstruo en forma de culebra.
Cuynac se valió de su hechicería y convirtió
a Nunash en mariposa y él se transformó en
piedra. Ella, en su nuevo estado de mariposa,
voló hacia la selva y retornó con ayuda para
combatir al monstruo Amarú. Los enemigos
fueron vencidos. Cuynac, entonces, trató de
recuperar su forma humana sin conseguirlo,
pero ella sí pudo volver a su forma primitiva

y buscó inútilmente a Cuynac. Cansada, se
sentó cerca de la piedra en que Cuynac quedó convertido y se quedó dormida. Mientras
dormía escuchó en sus sueños la voz de su
amado que decía: “amada no me busques,
mi voluntad fue pedir a los dioses que me
convirtieran en piedra y mi pedido fue complacido; y ahora soy sólo una piedra destinada
a permanecer en este estada toda mi vida.
Si tú, en realidad, me has querido y me sigues
queriendo, deseo que permanezcas a mi lado
toda mi vida sobre esta cerro y en las noches
de luna aparezcas ante la mirada de la gente
como la mujer en actitud de estar dormida”.
Nunash, siempre en sueños, aceptó la propuesta de su amado y quedó convertida en
piedra, lo que hoy en día es la ﬁgura de la
bella durmiente.
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