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Al menos el 15% del alumnado sufre
niveles “muy elevados de ansiedad”
Los numerosos exámenes a los que deben enfrentarse causan en los estudiantes
un estrés que, muchas veces, les impide lograr el máximo rendimiento académico

n

n

La irritabilidad, el insomnio o el miedo al fracaso son algunos síntomas comunes

La UE pretende que los
jóvenes dominen otros
dos idiomas europeos
Los Veintiocho promoverán enfoques globales con el fin
de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
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El aprendizaje cooperativo
en Educación Infantil: una
experiencia psicomotriz
[Opal Hueva Nicolás · 48.657.673-T]

Para comenzar, resulta conveniente deﬁnir
el aprendizaje cooperativo como el uso didáctico de grupos reducidos de alumnos que
pretende aprovechar al máximo la interacción
entre ellos (Pujolàs, 2003). Su principal objetivo es que todos los aprendices lleguen a
alcanzar su desarrollo integral. Estos grupos
de trabajo deben ser mixtos y heterogéneos
tanto en género, rendimiento, motivación,
cultura, etc., y están formados entre tres y
cinco alumnos. Las actividades se llevan a cabo conjuntamente y de forma coordinada entre sí con el ﬁn de resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje.
Cuando los niños y las niñas forman parte
de un equipo de aprendizaje tienen una doble
responsabilidad: aprender lo que enseña el
maestro y ayudar a sus compañeros/as de
equipo a comprenderlo. Así como también
una doble ﬁnalidad: aprender los contenidos
escolares y aprender a trabajar en equipo.
Esto implica que, por un lado, tienen que
aprender de manera individual lo que les está
enseñando el docente y por otro, también
deben ayudar al resto de sus compañeros/as
de equipo a comprenderlo. Además, para
aprender todos los contenidos trabajados
deben cooperar, teniendo en cuenta que cuando cooperan entre ellos también aprenden.
En este sentido, el trabajo en equipo no anula
la actividad personal, al contrario, la potencia
al distribuir la tarea entre los miembros del
equipo, ya que la repartición de tareas se tiene que ver como una responsabilidad compartida de todos y para todos. Como resultado,
los alumnos mejoran su aprendizaje y resultados y contribuyen a mejorar también el
de sus compañero y compañeras de equipo.
Este proceso de interacción entre los miembros de un mismo grupo dependerá de la
motivación de todos los miembros de este
tanto para lograr su propio aprendizaje como
para acrecentar el nivel de logro de los demás
(Pastó, 2015).
Técnicas cooperativas para aplicar en el
aula de infantil
Para llevar a la práctica el aprendizaje cooperativo, se señalan una serie de técnicas
cooperativas para empezar en esta etapa
educativa, las cuales recogen ampliamente
Manso y Zariquiey (s.f) en colectivo cinética.

Algunas de las técnicas más comunes en
infantil son las siguientes:
• Gemelos de rutinas y hábitos: esta técnica
consiste en agrupar al alumnado en parejas
heterogéneas a la hora de realizar rutinas como dejar la mochila en el perchero. Cada miembro de la pareja tiene que asegurarse que su
gemelo ha realizado la rutina correctamente
y, en caso de observar que no puede realizarla, le prestará su ayuda. La tarea no se ﬁnaliza hasta que no estén los dos preparados.
• Entrevista simultánea: el maestro agrupa
al alumnado en parejas heterogéneas y les
plantea una pregunta sobre el contenido a
trabajar. El alumno A entrevista al alumno B
y memoriza o escribe la respuesta aportada.
Luego se intercambian los papeles. Cuando
han terminado, el maestro recoge los papeles donde han reﬂejado la respuesta y se hace una puesta en común con toda la clase.
• Dramatización cooperativa: el maestro propone al alumnado una dramatización sobre
los contenidos que estén trabajando. Reparte
los papeles y los niños que tengan que representar el mismo papel pueden agruparse y
ensayar juntos. Posteriormente, las parejas
saldrán a clase y dramatizarán lo que les corresponda, como hacer de paciente y doctor.
• Frase/foto/vídeo/mural: el maestro proyecta una frase/vídeo/foto/mural y les hace
a los alumnos una cuestión. A continuación,
en sus equipos de trabajo, deberán plasmar
en un folio la respuesta que tiene cada uno
en particular. Tras realizar este primer paso,
deberán ponerse en común para elaborar
una respuesta teniendo en cuenta las ideas
de los demás. Seguidamente, el maestro preguntará a cada equipo cuál es su respuesta.
• Sé mi profe: ante una tarea propuesta por
el maestro, el alumno deberá realizarla individualmente. Sin embargo, si en algún momento necesita ayuda, podrá decirle a un
compañero “sé mi profe” y este deberá dejar
de hacer lo que esté haciendo para prestarle
su ayuda. El compañero que ha recibido la
ayuda deberá darle las gracias después.
• Cabezas juntas numeradas: el maestro
agrupa a los alumnos en grupos heterogéneos de 4 miembros y le pone un número a
cada uno. A continuación, realiza una pregunta sobre el tema que estén trabajando.
Seguidamente, los niños juntarán las cabezas
y debatirán sobre cuál es la respuesta de su
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equipo. Transcurrido un tiempo, el profesor
dice un número al azar y todos los niños que
tengan ese número deberán contestar a la
pregunta, teniendo en cuenta lo que se ha
dicho en su equipo.
Experiencia psicomotriz a través del aprendizaje cooperativo
Una vez que conocemos qué técnicas cooperativas se pueden aplicar en Educación
Infantil, llega el momento de aplicarlas a las
actividades de aula. Para ello, se propone la
siguiente experiencia relacionada con la psicomotricidad. La actividad está relacionada
con el centro de interés de los animales y se
va a desarrollar a través de la técnica de dramatización cooperativa, que consiste en proponer una dramatización por parejas relacionada con los contenidos a abordar.
Esta actividad comenzará en el aula de psicomotricidad, contando un breve cuento titulado “La tortuga y la liebre”, que trata sobre
una carrera de obstáculos en la que la liebre
va muy rápido superándolo todo, pero la tortuga tarda mucho. Al principio la liebre se ríe
de la tortuga, pero esta, le explica que no se
trata de llegar antes, sino de superar todos
los obstáculos y llegar a la meta. Así la liebre
deja de burlarse de la tortuga y le ayuda anticipándole los obstáculos de la carrera. A continuación, se les asignará a los niños, por
parejas, los papeles de liebre y tortuga. Indicándoles que deben preparar los papeles
observados en el cuento, junto a sus compañeros de equipo. En este caso se les proporcionará 15 minutos que observarán en
un reloj reﬂejado en la PDI. Durante este
periodo el maestro deberá pasar por los equipos procurando que todos participen, ofreciendo pautas de modelado para ayudarles
a realizar alguna conducta, usando técnicas
como el moldeamiento y el refuerzo positivo
para animarlos, así como la instigación en
aras de centrar su atención en la tarea. Seguidamente, se les explicará que ahora deben
representar sus dramatizaciones moviéndose
como el papel que representan (rápido las
liebres y lento las tortugas), y tendrán que
superar los obstáculos que observan en el
recorrido desde el punto de salida hasta la
meta, ambas delimitadas por el maestro.
Cuando los cuatro grupos hayan realizado
sus representaciones, intercambiarán los
papeles y se repetirá la dramatización. Luego,
se realizará un debate para que los alumnos
puedan dar sus opiniones respecto al papel
de los personajes del cuento, las representaciones de sus compañeros, si conocen otros
animales que vayan rápido o lento y experiencias en las que alguna vez se hayan sentido como la liebre o como la tortuga del
cuento que acaban de dramatizar.
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El papel del maestro de Educación Infantil
en el aprendizaje cooperativo
En lo que respecta al aprendizaje cooperativo,
la ﬁgura del maestro, tanto dentro como fuera
del aula, debe ser coherente con el tipo de
aprendizaje que se plantea y, para que eso
ocurra, debe adoptar un papel de mediador,
observador y facilitador de la autonomía en
el aprendizaje.
El papel de mediador está relacionado con
la función de la planiﬁcación, ya que el maestro es el responsable de pensar las actividades de enseñanza-aprendizaje, diseñarlas y
analizar si son adecuadas para llevarlas a cabo
en cooperación (Barba, 2009).
En lo referido al papel de observador, este
está ligado a la función de mediador, ya que
cuando la situación de enseñanza y aprendizaje
empieza a tener forma y estar deﬁnida, el
maestro pasa a ser un “espectador presente”
que tiene la posibilidad de ver cómo los alumnos interactúan entre sí para resolver el problema que se les ha planteado. En este proceso
de observación es cuando el maestro puede
darse cuenta de las diﬁcultades que existe
entre su alumnado a la hora de interactuar.
Por último, el maestro debe ser consciente
que su tarea educativa en este ámbito es de
guía y facilitador del aprendizaje, lo que implica apoyarles y asesorarles, pero no ordenar
una interacción constante entre él y los alumnos (López y Acuña, 2011). Durante la puesta
en práctica de una actividad cooperativa, el
maestro observa la actividad e interactúa
con los diferentes grupos en los momentos
clave. Su intervención se centrará en realizar
preguntas que les sirven para ofrecer un
feedback que les permitirá avanzar en la resolución de los problemas planteados.
En deﬁnitiva, el aprendizaje cooperativo ofrece nuevas herramientas para acceder al conocimiento de una manera lúdica y fomentando
las interacciones entre el grupo de iguales.
Todo ello en un clima donde se potencia
valores como el respeto y la tolerancia y se
desarrolla la expresión oral y escrita y la
expresión corporal.
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Atención a la diversidad en
las aulas de Educación Infantil
[Mónica Jiménez Martínez · 77.842.727-D]

La diversidad es algo que existe en todas las
aulas y es un tema que preocupa a gran parte
de los maestros. Se tiene muy presente en
muchos aspectos de la organización escolar,
tanto en los planteamientos, en el desarrollo
y la evaluación, y en todo el proceso de la
acción docente. Por ello se han llevado a cabo
numerosos estudios e investigaciones sobre
qué estrategias se pueden incluir en el aula
para atender a las diferentes necesidades. Uno
de esos estudios lo realiza Gómez (2005). En
él da a conocer medidas de carácter ordinario,
centradas en la programación de aula, y medidas de carácter extraordinarias. En este caso,
nos centraremos en las de carácter ordinario
para ajustarnos al objeto de estudio.
Expone que, generalmente, se planiﬁca para
los alumnos que habitualmente siguen el ritmo
previsto, pero es muy importante planiﬁcar
medidas para dar respuesta a las diﬁcultades de los alumnos que no siguen este ritmo.
Incluye, como ejemplo, algunas medias a tener
en cuenta en la programación de aula para
atender a la diversidad, y éstas las divide en
diferentes ámbitos de actuación: planiﬁcación
de objetivos y contenidos, proceso de enseñanza y aprendizaje, metodología del aula y la
evaluación. Algunas de las medidas que da a
conocer Gómez (2005, p.209) son: prever la
posibilidad de modiﬁcar la secuencia y temporalización de objetivos y contenidos para
aﬁanzar los aprendizajes y conseguir mayor
grado de signiﬁcación y respeto de distintos
ritmos; proponer actividades que se lleven a
cabo con diferentes posibilidades de ejecución;
priorizar métodos que favorezcan la expresión
directa, la reﬂexión, la comunicación, el descubrimiento; utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos.
Por otra parte, Arnaiz (1999), comenta algunas
estrategias respecto al diseño de una programación de aula para atender a la diversidad del
alumnado, éstas son: “Establecer objetivos de
aprendizaje ﬂexibles, diseño de actividades multinivel y técnicas de aprendizaje cooperativo”.
Los objetivos de aprendizaje ﬂexibles se reﬁeren a algo necesario en las aulas que requiere
que los profesores reﬂexionen sobre su enseñanza y que diseñen objetivos de aprendizaje
curricular especíﬁcos para atender a las diferencias de los alumnos. Las actividades multinivel tienen la ﬁnalidad de que cada alumno,
según sus habilidades y su competencia curricular, encuentre actividades adecuadas a él.
Existen numerosos modelos educativos que

tienen como objetivo atender a la diversidad,
entre ellos, se pueden destacar los siguientes:
• Modelo de ambientes de aprendizaje adaptado
al alumno: También llamado ALEM (Adaptive
Learning Evironments Model) tiene como ﬁnalidad, según C. Wang (1995) “asegurar el éxito
de cada alumno por medio de una educación
adaptada y un sistema de servicios que responden de un modo eﬁciente a las diversas
necesidades sociales y académicas del individuo
en un ambiente habitual de aprendizaje”. Este
modelo deﬁende que cada alumno tiene ritmos
y tiempos de aprendizaje diferentes que se deben respetar. Además, el alumno participa, junto
con los docentes, en la planiﬁcación de sus tareas a desarrollar, proporcionándole la responsabilidad de participar en su propio aprendizaje.
Este modelo se aplica en el aula y afecta a
todos los alumnos, sin separar ni clasiﬁcar, ayuda a los que tienen necesidades especíﬁcas y
no repercute negativamente a los demás.
Para su puesta en práctica es necesario que
los maestros tengan una formación básica,
deben realizar un proceso continuo de evaluación y una buena planiﬁcación junto con el equipo docente. A nivel de centro, es necesaria la
colaboración y coordinación del profesorado,
y las relaciones con la familia. Y a nivel de aula,
el modelo utiliza grupos heterogéneos, ﬂexibilidad en el horario y un proceso continuo.
Se ha realizado la puesta en práctica de este
modelo en diferentes contextos, dando buenos
resultados al obtener mejoras respecto a una
buena relación entre docente-alumno, aumenta
el tiempo del aprendizaje cooperativo y de las
tareas, aumenta la autorresponsabilidad en el
control de los comportamientos y mejora el
ambiente de aprendizaje.
• Modelo de aprendizaje cooperativo: Pretende
que exista una buena colaboración entre compañeros y un buen ambiente en el aula, además
de que los alumnos participen libremente en
su aprendizaje sin que haya competición entre
sus capacidades con las del resto de alumnos.
Los agrupamientos deben ser heterogéneos,
que existan diferentes personalidades y capacidades. Se ha demostrado que este tipo de
agrupamientos aumenta el rendimiento de
todos los componentes, tanto los que tienen
altas capacidades como los que no, enseñan
valores, habilidades sociales, comunicativas y
expresivas, además de liderazgo, conﬁanza y
resolución de conﬂictos. En estos grupos todos
los componentes tienen una responsabilidad,
proporcionan ayuda y ánimo para el cumplimiento de las tareas.

NÚMERO243

Los docentes se encargan de realizar una observación del trabajo en grupo, analizar los problemas e intervenir si es necesario. El profesor
informará, tanto al conjunto del grupo como
individualmente, sobre el funcionamiento y el
trabajo realizado.
Según C. Wang (1995), el modelo de aprendizaje
cooperativo trata de mejorar el aprendizaje del
alumno, la aceptación de alumnos con diﬁcultades de aprendizaje, las actitudes hacia el centro
educativo, la autoestima, el comportamiento
del alumno y las actitudes de los profesores,
especialmente actitudes hacia la integración.
Atendiendo a las investigaciones, métodos y
encuestas, la organización de una clase de Educación Infantil debería tener un máximo de 20
alumnos, con un/a maestro/a de apoyo que
acudiera regularmente al aula, sobre todo para
las actividades en las que los alumnos necesitan
más ayuda, un mayor apoyo para los alumnos
que necesitan a los especialistas de audición y
lenguaje, y logopedia, entre otros. Una mejora
de la comunicación entre docentes, organizaciones y familias que repercutirá en una mejor
atención de las necesidades de los alumnos.
Pero todo ello no depende del docente, y para
que su acción repercuta en una mejora de la
atención a la diversidad deberá tomar, entre
otras, las siguientes medidas: programar teniendo en cuenta que no todos los alumnos tienen
el mismo ritmo de aprendizaje, unos tienen más
facilidad o más diﬁcultad que otros y otros; realizar actividades por equipos, que trabajen de
forma cooperativa, para que todos los alumnos
tengan una función y aporten sus conocimientos al grupo, también para mejorar la comunicación, la reﬂexión y el descubrimiento; actividades variadas que permitan trabajar de formas
diferentes; trabajar por proyectos y partiendo
de los conocimientos previos de los niños; dejar
que los alumnos participen, en cierta forma, en
su propio aprendizaje, escuchándoles, observándoles y atendiendo sus peticiones dentro
de lo posible; ser ﬂexibles en cuanto a contenidos, objetivos, criterios, agrupamientos y tiempos; y ser ﬂexibles también en los métodos utilizados, cada alumno puede responder de manera diferente a cada acción; evaluar con varios
instrumentos y procedimientos eligiendo el más
adecuado para cada caso.
BIBLIOGRAFÍA
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En el presente artículo me gustaría plasmar
la planiﬁcación de una actividad de psicomotricidad con un grupo de alumnos/as de
5 años, basada en el uso transversal de una
de las diez técnicas cooperativas que señalan
Olga Manso y Francisco Zariquiey, denominada dramatización cooperativa, que consiste
en los aspectos que reﬂejo seguidamente.
En primer lugar, el docente propone al alumnado una dramatización relacionada con los
contenidos que van a abordarse en la sesión.
En segundo lugar, se lleva a cabo la distribución de roles dentro de la pareja. A continuación, se dedica un tiempo a preparar los papeles asignados. Tras este tiempo, las parejas
realizan la dramatización. Una vez ﬁnalizada
la dramatización, si se considera oportuno,
los alumnos pueden intercambiar los papeles
asignados, de modo que ambos niños tengan
la oportunidad de representar los dos roles.
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.
Nos hallamos en la unidad didáctica número
diez, titulada “Cuéntame un cuento” y desarrollada en el tercer trimestre del curso, en
el mes de abril. Con ella los niños descubrirán
distintos tipos de contar cuentos y usarán
los mismos para aprender sobre los animales,
entre otros contenidos.
Por su parte, la actividad se enmarca en el
Real Decreto 1630/2006, relacionándose
con el objetivo general: relacionarse con los
demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social,
así como ejercitarse en la resolución pacíﬁca
de conﬂictos. El área que trabajaremos fundamentalmente será “Conocimiento de sí

Cómo aplicar la técnica
cooperativa “dramatización
cooperativa” en Educación Infantil
mismo y Autonomía personal”, en la que destacamos el objetivo: adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos
de los otros, desarrollando actitudes y hábitos
de respeto, ayuda y colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o de dominio.
Además, señalamos una mayor relación con
el bloque 3 “la actividad y la vida cotidiana”.
Los objetivos didácticos que planteo para
esta actividad son: desplazarse por el espacio
esquivando y superando obstáculos, conocer
animales como la tortuga y la liebre y practicar
valores como la empatía y la ayuda. De estos
objetivos se derivan los siguientes contenidos:
desplazamientos por el espacio superando
obstáculos, características de algunos animales
y valores como la empatía y la ayuda.
Referente a los recursos, los materiales precisos
serán: cuento de “La tortuga y la liebre”, banco sueco, aros, cuerdas, conos y la varita mágica del debate; y los personales serán la maestra de apoyo ordinario al grupo y la tutora.
Esta actividad se desarrollará en las sesiones
de después del recreo: de 12:15 a 13:15 contaremos el cuento y repartiremos los papeles
para que lo practiquen y dramaticen, y de
13:15 a 13:45 debatiremos sobre los valores
aprendidos y otros animales lentos y rápidos
además de los que representaron. Agruparemos a los niños por parejas, asignando una
tortuga y una liebre por pareja. Si bien la dramatización la llevará a cabo todo el equipo
de la mesa, según la distribución del aula, por
lo que habrá 4 equipos de 6 alumnos.
Comenzaremos la actividad en el aula de psicomotricidad, contando un breve cuento titulado “La tortuga y la liebre”, que trata sobre
una carrera de obstáculos en la que la liebre
va muy rápido superándolo todo, pero la tortuga tarda mucho. Al principio la liebre se ríe
de la tortuga, pero esta, con paciencia le explica que no se trata de llegar antes, sino de
superar todos los obstáculos y llegar a la meta.
De esta manera, la liebre poco a poco deja
de burlarse de la tortuga y le ayuda anticipándole los obstáculos de la carrera, para que
esté preparada ante ellos, ya que la liebre ya
habrá pasado por todos.
A continuación, les asignaré, por parejas, los
papeles de liebre y tortuga. Indicándoles que
deben preparar los papeles observados en
el cuento, junto a sus compañeros de equipo.
En este caso les daremos 15 minutos que
observarán en un reloj reﬂejado en la PDI.

Durante este periodo pasaremos por los equipos procurando que todos participen, ofreciendo pautas de modelado para ayudarles
a realizar alguna conducta, usando técnicas
como el moldeamiento, reforzando sus conductas aproximadas, y el refuerzo positivo
para animarles. Seguidamente, les explicaremos que ahora deben representar sus dramatizaciones moviéndose como el papel que
representan (rápido las liebres y lento las tortugas), y tendrán que superar los obstáculos
que observan en el recorrido desde el punto
de salida hasta la meta, ambas delimitadas
por la maestra.
Cuando los cuatro grupos hayan realizado
sus representaciones, intercambiarán los
papeles y volveremos a repetir la dramatización. Luego, realizaremos un debate para
que los alumnos puedan dar sus opiniones
respecto al papel de los personajes del cuento, las representaciones de sus compañeros,
si conocen otros animales que vayan rápido
o lento y experiencias en las que alguna vez
se hayan sentido como la liebre o como la
tortuga del cuento que acaban de dramatizar.
Estableceré turnos de palabra para que participen todos, de forma que solo podrá hablar
el niño que tenga la varita mágica del debate,
y este deberá pasarla a otro compañero que
levante la mano cuando él termine. Tendrán
además la consigna de que la varita debe pasar
por todas las manos de los niños al menos una
vez. Aquí podrán practicar el respeto en las
distintas intervenciones, tal como marca el
Plan de Convivencia que sigue el centro.
Asimismo, aprovecharemos para resolver
posibles conﬂictos del aula entre los niños
con mayor motivación y aquellos con necesidad especíﬁca de apoyo educativo, aplicando el Plan de Atención a la Diversidad.
Por otro lado, para remarcar la empatía, los
niños que han expresado su identiﬁcación
con el personaje de la tortuga, recordarán lo
que aportaba al debate otro compañero que
se identiﬁcaba con la liebre. De este modo,
los alumnos concluirán que todos podemos
superar los obstáculos y lo haremos mejor
si los que van más rápido ayudan a los que
van más despacio, puesto que lo importante
no es llegar siempre el primero, sino haber
realizado el recorrido por completo. Además,
será mucho más divertido llegar a la meta
con un amigo con el que poder celebrarlo.
A lo largo del debate iré reforzando positiva-
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mente sus intervenciones y corrigiendo aquellas posibles conductas disruptivas que puedan
ocasionarse. Lo último se realizará llamando
la atención verbalmente primero, y si la conducta no se modiﬁca se separará al niño del
grupo, sin poder realizar la actividad durante
unos minutos, hasta que se haya calmado y
pueda volver a unirse al grupo-clase.
En cuanto a la evaluación, se realizará por
un lado de los aprendizajes de los alumnos,
usando la observación directa en la realización de la actividad y en la producción de la
misma, y como resultados de aprendizaje los
siguientes: se desplaza por el espacio esquivando y superando obstáculos, conoce animales como la tortuga y la liebre, y practica
valores como la empatía y la ayuda. Y, por
otro lado, evaluaremos nuestra práctica
docente y proceso de enseñanza, en tanto
que comprobaremos si los objetivos, conte-
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nidos y metodología han sido adecuados a
sus necesidades, motivaciones e intereses,
así como si hemos propiciado la reﬂexión del
alumnado, su educación en valores y una
óptima organización de la actividad.
Por último, me gustaría adjuntar la tríada cooperativa de esta actividad, que es el método
propuesto por los autores Manso y Zariquiey
para evaluar si efectivamente, hemos aplicado
correctamente la técnica cooperativa que
nos proponíamos.
¿Se necesitan para realizar el trabajo? (Interdependencia positiva)
-Sí, porque en toda representación son
imprescindibles tanto la tortuga como la liebre
para realizar la misma con éxito.
¿Todos pueden participar? (Participación
equitativa)
-Sí, porque han de representar su papel y
luego tienen que debatir sobre ello, usando
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al menos una vez la varita mágica.
¿Tenemos garantías de que realizan el trabajo? (Responsabilidad individual)
-Sí, porque queda reﬂejado en la representación y observaremos sus intervenciones
en el debate.
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Los niños/as superdotados o bien dotados
son sujetos que tienen necesidades educativas
especiales, ya que, aunque no presentan ninguna deﬁciencia o carencia sino todo lo contrario, requieren de una atención especíﬁca
que les permita integrarse correctamente en
su ambiente ordinario y desarrollar adecuadamente todas sus capacidades. Con gran frecuencia, esas cualidades o capacidades pasan inadvertidas y sus talentos se malgastan.
Los primeros estudios importantes sobre los
niños con inteligencia y habilidades excepcionales superiores se deben a Lewis Terman,
que inició sus trabajos en 1905. Hasta los
años setenta no aumentó el interés por este
campo de investigación, con autores como
Gallagher (1975), Tannenbaum (1983), etc.
Con la promulgación de la LOGSE (1990) se
generaliza el reconocimiento de la educación
especial y, en la actualidad, se reconoce al
niño bien dotado como sujeto de necesidades
educativas especiales a las que debe dar respuesta el sistema educativo.
Al superdotado hay que evaluarlo no por su
capacidad para el aprendizaje sino por sus
posibilidades para realizar una obra única,
auténtica y plenamente creadora. Se le ha caliﬁcado de muchas formas, desde la “inspiración divina”, “sobrehumana”, hasta la “locura”.
Existen varias teorías que intentan clasiﬁcar
los tipos de superdotación:
1. Teorías patológicas, que lo asocian con la
locura: Aristóteles, Séneca, Lombroso, etc.
2. Teorías psicoanalistas, que destacan las
características motivacionales sobre las intelectuales.
3. Teorías de la superioridad cualitativa basada en clase de aptitud que posee el superdotado sobre los demás: Schopenhauer,
Emerson, etcétera.
4. Teorías de la superioridad cuantitativa,
que consideran al superdotado como el extremo de una distribución continua de aptitud.
Para Ramón y Cajal, el superdotado es aquel
que posee parcial o totalmente un cerebro
más sutilmente desarrollado. J.J. Gallagher
(1958) lo deﬁne como aquel individuo que
puede hacer o realizar sin esfuerzo lo que
para otros es imposible. Para Anastasi (1982)
será aquella persona que exceda signiﬁcativamente el promedio de ejecución en cualquier campo.
Castelló (1986) considera que la superdotación es “la disposición de la mayoría de las
capacidades básicas implicadas en el aprendizaje
y en la actividad intelectual en general, mos‐
trando el individuo un nivel alto en todas ellas”.
Entre muchas de las características que se
atribuyen al superdotado, las más signiﬁcativas son: capacidad intelectual elevada, destrezas intelectuales y creatividad.

Alumnos superdotados
y/o con habilidades
educativas especiales
Siguiendo a Rice (1970), serían las siguientes:
“Observa críticamente: analiza; capacidad de
liderazgo; percepción independiente de sí mismo
y del mundo; individualidad; intereses intelec‐
tuales; intensidad en la aplicación de sus ener‐
gías; riqueza de vocabulario; originalidad; ten‐
dencia a la erudición; pensamiento lógico; interés
por los temas poco usuales”.
De esto se desprende que la inteligencia y
algunos rasgos de personalidad concomitantes exponen a los bien dotados a una multitud de problemas y tensiones especíﬁcas que
pueden dar la clave de su personalidad y de
las conductas inadaptadas o llamativas que
aparecen en algunos de ellos. Si a estos niños
no se les diseña una intervención adecuada
pueden caer en estados depresivos y de hostilidad, de alienación, de aislamiento, soledad,
intolerancia a los demás, intransigencia… en
una palabra, pasará de ser una persona bien
dotada a un inadaptado social.
El objetivo básico debe consistir en que todos
los alumnos de la clase trabajen hasta el nivel
máximo de su capacidad. Según Alonso, Benito, (1992) las más reconocidas son éstas:
A. Aceleración. Consiste en adelantar al estudiante uno o varios cursos escolares para
ofrecer el contexto curricular más apropiado
a sus capacidades, es decir, una acomodación
del currículo al niño, logrando una mayor
motivación que se ajusta más a su nivel y ritmo de aprendizaje. Según Terman (1954) no
se ha podido demostrar cientíﬁcamente que
este sea el mejor método para dar respuesta
a las necesidades educativas del bien dotado.
Para Pressey (1954), sin embargo, es positivo
el ingreso precoz en la escuela, así como un
temprano contacto con las materias de enseñanza. A tenor de ello, el RD de 12 de febrero
de 1982 aﬁrma que “los alumnos que debido
a su capacidad superen las enseñanzas del
ciclo medio antes de la edad correspondiente
seguirán programas de desarrollo para el cultivo y aprovechamiento máximo de sus capacidades sin que esto implique la imposibilidad
de superar este ciclo antes de los previsto
en la legislación vigente”.
En el Libro Blanco de la Reforma, capítulo X,
punto 20, se aﬁrma que “deben proponerse
tanto las medidas técnicas de enriquecimiento del currículo como las administrativas para
que el sistema educativo responda eﬁcazmente a las necesidades de los alumnos

superdotados. En este sentido, la oferta
diversiﬁcada y la optatividad que se contemplan en la secundaria obligatoria pueden
representar una contribución decisiva a la
mejora de la respuesta educativa a los alumnos superdotados”.
La legislación española se inclina por procedimientos de enriquecimiento del currículo
en vez de por procedimientos de aceleración.
Será necesario, por tanto, que se abogue
para que en la Formación Profesional se explicite todo lo necesario y relacionado con la
diversiﬁcación curricular.
B. Agrupamiento en clases especiales. Consiste
en agrupar a los estudiantes atendiendo a
sus capacidades y ofreciéndoles programas
educativos adecuados a su nivel, logrando
una mayor motivación. Si el agrupamiento se
realiza correctamente y de forma dirigida, la
instrucción será más efectiva, existirán menos
problemas de comportamiento y resultará
incluso más fácil estimular la cooperación.
C. Adaptaciones curriculares. Son aquellas estrategias de adecuación del currículo general a
las necesidades de los alumnos (Ortega, 1989).
Se pueden deﬁnir como la acomodación o
ajuste de la oferta formativa común a las necesidades del contexto y posibilidades de los
alumnos en un centro escolar (Martín, 1988).
Dichas estrategias están compuestas por los
contenidos, la metodología, las actividades
y recursos y la evaluación, e intentan responder a las preguntas qué, cuándo y cómo
evaluar y cómo enseñar y qué, cuándo y cómo
evaluar.
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Actividad de lecto-escritura
para Educación Infantil
[María Agustina Martínez Conesa · 48.658.356-Q]

La ﬁnalidad de este artículo es reﬂejar de forma
práctica una actividad para trabajar la lectoescritura con niños de 4 años en el aula con la
técnica cooperativa de la entrevista simultánea.
Es una técnica innovadora, que permite motivar
al alumno hacia el nuevo aprendizaje y fomentar
la cooperación y la relación social, favoreciendo
un clima óptimo para el aprendizaje y una buena
convivencia en el aula de Educación Infantil.
La Unidad Didáctica a la que pertenece esta
actividad se titula “El invierno” y tiene como
ﬁnalidad trabajar dicha estación y su vestimenta.
Además, aprovecharemos para iniciar la festividad de la Navidad y trabajar los valores de
generosidad y solidaridad. Asimismo se usará
la técnica cooperativa de Entrevista Simultánea.
La actividad consiste en la creación conjunta
de un cuento teniendo en cuenta el centro de
interés: la Navidad. Va dirigida a alumnos de 4
años, pretendiendo alcanzar estos objetivos
didácticos: aprender la estructura de un cuento;
desarollar la creación e imaginación; cooperar
con los compañeros para crear conjuntamente
el cuento; expresar a través del dibujo y producciones plásticas; y cooperar con los compañeros para crear conjuntamente el cuento.
Y los contenidos trabajados son:
-Producción de un texto literario sencillo (en
este caso, un cuento).
-Estructura y partes de un cuento (portada,
título, autores, etcétera).
-Normas y pautas para trabajar de formar cooperativa y votar democráticamente.
-Desarrollo de la expresión plástica.
Para dicha actividad son necesarios estos recursos materiales: pizarra digital, material plástico,
pizarra convencional, cuentos, pictogramas y
cartulinas. En cuanto a recursos personales,
contaremos con la participación de las familias.
Es necesario relacionar la nueva actividad a la
realidad de los alumnos y planiﬁcarla de forma
globalizadora, teniendo en cuenta las tres áreas
del currículo. En concreto, el Área II: Conocimiento del entorno.
La actividad se organizará en cuatro sesiones.
En la primera, trabajaremos una de las técnicas
cooperativas existentes de Educación Infantil:
Entrevista simultánea. Esta consiste en agrupar
al alumnado en parejas heterogéneas y plantear
preguntas sobre los contenidos que se trabajarán. El alumno A entrevista al alumno B, tratando de conocer su respuesta u opinión sobre
la cuestión planteada por el docente. Después,
se invierten los roles, el alumno B pasa a ser el
entrevistador y el alumno A el entrevistado.

Ambos deben memorizar la respuesta de su
compañero, para después decirla en voz alta
al resto. Las cuestiones que plantearía son:
“¿Cuántos cuentos conoces?, ¿alguna vez te
has inventado un cuento? ¿cómo era?, ¿qué
protagonista elegirías? ¿por qué? ...” Esta técnica
puede ser útil para motivar al alumnado y orientarlo hacia la tarea, activando los conocimientos
previos e iniciando hacia nueva información.
A la hora de trabajar esta técnica es necesario
establecer un tiempo concreto para responder
a las cuestiones mediante un reloj de arena,
por ejemplo. También, el uso de preguntas
abiertas que permitan a los alumnos desarrollar
su creatividad y sentirse libres a la hora de dar
su opinión. En muchas ocasiones, puede ser
interesante que establezcamos qué alumno
comienza a entrevistar y qué alumno comienza
a ser entrevistado. De esta manera, podemos
gestionar mejor la diversidad, ya que algunas
veces nos vendrá bien que comience el alumno
de nivel más alto para modelar a su compañero
y otras veces, que este último comience a responder sin ningún tipo de pauta previa.
Tríada Cooperativa de esta técnica:
1) Se trabaja la interdependencia positiva, puesto que no pueden ser entrevistados si no hay
un entrevistador y viceversa.
2) Existe participación equitativa, porque en
cada momento desarrollan tareas distintas pero
complementarias.
3) Hay responsabilidad individual, ya que se
garantiza que realizarán el trabajo de entrevistador y entrevistado al exponer las respuestas
obtenidas al resto de compañeros.
Después de esta técnica cooperativa, todos
juntos en la zona de la asamblea, yo como tutora
seré la encargada de anotar las ideas que los
niños den de forma ordenada sobre el nuevo
cuento. Antes de comenzar, será necesario
recordar las normas para intervenir en grangrupo, y mediante un cuento de la biblioteca
que servirá de material didáctico, explicaré y
veremos entre todos qué tienen en común y
qué debe tener todo cuento/libro (portada,
título, autores, presentación del personaje o
personajes y el escenario, un problema y la
resolución del mismo). Además, el cuento deberá tratar sobre la Navidad y el invierno, tal y
como han estado viendo durante estas semanas. Todo esto fomentará el desarrollo de las
capacidades de relación social, capacidad cognitiva, la autoestima, la propia identidad, el sentirse partícipe de la actividad, conocimiento del
entorno y el desarrollo de la capacidad lingüística
y comunicativa, principalmente (las tres áreas

NÚMERO243

se trabajan de forma transversal). Después de
esta sesión, agruparé todas las ideas y daré forma al cuento, aunque la intención es que quede
estructurado y consensuado en clase.
En la siguiente sesión, reunidos en la asamblea,
se les contará el cuento. Una vez escuchado,
pensarán entre todos, como hicieron con los
personajes y el problema del cuento, en un título. Votarán, y el más votado será el elegido.
El tercer día se dedicará para mostrarles ideas
para dibujar a los personajes y el escenario del
cuento, a través de la pizarra digital como material didáctico, al igual que diferentes pictogramas
de dibujos y letras que sirvan de modelo. También, escribirán ellos mismos las palabras claves del cuento, el resto será redactado por mí.
Tras ﬁnalizar estas sesiones, haré una nota informativa para las familias pidiendo su colaboración
de manera voluntaria para llevar a cabo un concurso de portadas para el cuento. Tal y como
indica la LOMCE, es necesaria la intervención
de las familias y la relación del docente que
permita una correcta intervención educativa.
El último día, una vez montado y terminado el
cuento, y tras elegir la portada entre los alumnos,
se plastiﬁcará y se encuadernará para volverlo
a leer y dejarlo en la biblioteca del aula para que
cada semana se lo lleve un niño/a a casa y lo
enseñe a su familia. La organización de los espacios del aula es fundamental, es necesario diseñar y distribuir los espacios con intencionalidad
educativa. Se dedicará un lugar especíﬁco para exponer los trabajos, en este caso las portadas del cuento realizadas por los alumnos.
En cuanto a los alumnos que requieren apoyo
ordinario por sus diﬁcultades en el aprendizaje,
estas son algunas de las medidas a adoptar:
verbalizar de forma sistemática lo que tienen
que ir haciendo, reforzarlos positivamente en
sus logros y si es necesario, la enseñanza tutorada. También, se desarrolla durante todo el
curso la técnica de modiﬁcación de conductas
de “Economía de ﬁchas”, que se basa en los
principios del condicionamiento operante, utilizada frecuentemente para promover y reforzar
las emisiones de determinadas conductas socialmente deseables, seleccionadas y operacionalmente deﬁnidas al iniciar una actividad, sesión
o rutina. Se debe deﬁnir el reforzador simbólico
(por ejemplo, unas ﬁchas, pero también pueden
ser cruces o pegatinas), así como las reglas y
condiciones para el intercambio (por ejemplo,
se podrá canjear por un premio cuando se alcance una determinada cantidad).
A modo de conclusión, es necesario resaltar la
importancia de trabajar el resto de áreas al mismo tiempo, aunque la actividad se enfoque a
la tercera área y que dichos aprendizajes se
den de forma signiﬁcativa y teniendo en cuenta
la diversidad del alumnado, atendiendo a sus
necesidades, su estilo de aprendizaje y su nivel
de competencia curricular.
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El coaching educativo es una de las nuevas
metodologías que han ido surgiendo ante las
nuevas demandas de la sociedad del siglo
XXI. A grandes rasgos, a través del coaching
se pretende que los alumnos/as se conviertan
en los verdaderos protagonistas del proceso
de enseñanza-aprendizaje, la metodología
que emplea en el aula es participativa, los discentes son los que eligen qué quieren aprender y de qué manera. Además, este método propicia y favorece las relaciones y la comunicación entre el colegio y las familias.
Este método deﬁende un principio básico y
esencial: “el gran protagonista siempre es el
otro”, es decir, en el ámbito educativo la gran
estrella será el alumno y como docentes deberemos centrarnos no en lo que es actualmente
sino en lo que pueda llegar a ser ese alumno/a
en el futuro. Como vemos, a través del coaching
educativo el alumno se convierte en el principal
protagonista del proceso educativo.
Los maestros que se plantean trabajar con
este método en clase pretenden devolver al
discente el papel de protagonista que tanto
se merece en su propio proceso de aprendizaje. Las nuevas necesidades de la sociedad
actual reclaman el no seguir “creando seres hu‐
manos estandarizados y bajo un patrón común”.
Hay que evitar educar en cadena al igual que

Educación 3.0: coaching
educativo en las aulas de Primaria
hay que evitar centrar todos los esfuerzos en
desarrollar solamente el hemisferio izquierdo
del cerebro, correspondiente a la lógica y a la
analítica. No se puede olvidar nunca que no
sólo la capacidad de pensar y de razonar nos
identiﬁca como seres humanos, sino que también está implicada nuestra capacidad afectiva
y de gestión emocional, esto signiﬁca que también las emociones deberán trabajarse obligatoriamente en clase y el docente independientemente del tipo de metodología que desee utilizar, siempre deberá partir teniendo en
cuenta los estados afectivos de sus alumnos.
Ana Peinado (2017), psicóloga y experta en
educación emocional, dice que “educar la mente
sin educar el corazón, no es educar en absoluto”.
Peinado deﬁende que educando a través de
las emociones no sólo se obtienen grandes
beneﬁcios a nivel afectivo y social, sino que
se obtienen grandes y mejores resultados a
nivel cognitivo e intelectual.
Es esencial tener claro la ﬁnalidad (el para qué)
de aquello que llevamos a cabo, pues es lo que
verdaderamente nos generará la motivación
y la fuerza interna para seguir adelante y avan-

zando. Como seres humanos, únicos y diferentes los unos de los otros, no todos encontramos y defendemos los mismos “para qué”.
Poco a poco, vamos perﬁlando la base esencial del método de coaching.
Pero, ¿cuál es realmente el papel del alumno
con este método?
A continuación, describiremos el rol del coachee representado por el alumno, que debe
ser capaz de marcar sus propias metas y objetivos, descubrir sus grandes motivaciones,
en conclusión, el discente debe conocerse
mejor a sí mismo y lo más importante debe
identiﬁcar sus propios “para qué” en la vida,
es decir, deber tener muy claras las metas
que quiere conseguir.
Entonces, ¿cuál es la principal función del pro‐
fesor/coach?
La misión del profesor/coach es orientar a
los discentes, guiarlos y acompañarlos a lo
largo del proceso educativo, así como en la
etapa de descubrimiento. Hay que tener claro
que en el siglo XXI un profesor ya no es un
simple transmisor de saberes y conocimientos, sino que su misión es más la de un ser
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humano que orienta y que fomenta la adquisición de habilidades y valores.
Realmente como docentes, ¿qué nos puede
aportar el coaching educativo?
• Potencial. Este método no se basa en adquirir aprendizajes, sino que se centra en el potencial de cada uno de los niños. En lo que se incide es que aﬂore y salga el potencial de cada persona y que se mantenga en el tiempo.
• Conciencia. En primer lugar, es necesario
aclarar dicho término:
-La conciencia de uno mismo tiene como meta
conocer y saber qué se está experimentando.
-La conciencia consiste también en saber en
todo momento lo que ocurre alrededor.
Uno de los principales fallos que cometen
muchos docentes cuando están enseñando,
es que, sin darse cuenta, lo están haciendo
mediante órdenes. En cambio, el coaching
educativo no da órdenes sino lo que hace es
cambiar la obligación por implicación y responsabilidad. Por lo que se trata de au-mentar
la conciencia en nuestros alumnos y, por consiguiente, aumentar la responsabilidad, la independencia y autonomía.
• Responsabilidad personal. A mayor conciencia de los discentes, mayor nivel de independencia, de decisión y de resolución de
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los problemas. Cuando educamos a un niño
le enseñamos conocimientos, pero si a partir
de este momento, además les enseñamos la
responsabilidad que implica ese conocimiento, estaremos formando a niños más autónomos, independientes, y, por tanto, más
libres, ya que su capacidad de lección será
mayor. Un alumno nunca avanzará a través
de órdenes, porque no tendrá opción de elegir, mientras que un alumno que su maestro
le dé la responsabilidad que se merece, tendrá
la opción de avanzar con el múltiple abanico
de posibilidades que tendrá a su alrededor.
• Feedback. Un aspecto determinante en el
coaching educativo es el feedback o retroalimentación. Éste conduce a los discentes
a que tomen conciencia tanto de ellos mismos como de sus actuaciones y comportamientos. Por lo tanto, a mayor feedback, mayor conciencia, y, por consiguiente, mayor
capacidad de percepción de la realidad, que
dará como resultado un mejor rendimiento
personal en nuestros alumnos.
¿Cuáles deben ser las cualidades de un buen
profesor coaching en su tarea como docente?
Se resumen en: buena memoria, paciencia, atención, imparcialidad, consciencia de uno mismo,
apoyo, percepción, interés y escucha activa.
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Pero, ¿cómo se lleva realmente el coaching edu‐
cativo en la práctica diaria en la escuela?
Los excelentes resultados que la metodología
del coaching educativo aporta se reﬂejan
ﬁelmente en una experiencia que llevé a cabo
en un centro de Primaria de la Región de
Murcia, concretamente la llevé a cabo en un
aula de sexto.
Lo que realicé fue una transformación completa en la metodología con el grupo-clase,
propiciando en todo momento la búsqueda
del “para qué” de cada contenido o actividad
planteada a través de la participación activa
del alumnado en el desarrollo diario de las
clases; comprendiéndoles, poniéndome en
su lugar y escuchándoles de manera activa
así como proporcionándoles un feedback prolongado y diario. También se emplearon tanto experiencias reales vividas en primera persona como juegos, dinámicas y metáforas.
En las tres líneas de sexto de Primaria del centro en las que se aplicó el coaching, con un
total de 75 alumnos matriculados, se consiguió
el aumento del porcentaje de aprobados en
un 20% y disminuyó la tasa de suspensos en
un 12%. En relación con estos resultados, de
carácter orientativo, es importante incidir y
destacar que las opiniones personales del
alumnado en relación a esta nueva forma de
aprender fueron en un alto porcentaje muy
positivas, enriquecedoras y motivadoras.
En conclusión, si reﬂexionamos el coaching
puede ser uno de los caminos que nos oriente hacia el cambio del sistema educativo que
la sociedad del siglo XXI está pidiendo. La
experiencia que llevé a cabo junto con otros
docentes fue un gran éxito y animo a todos
los maestros que lo deseen a llevarla a la
práctica para aportar un cambio y ese aire
nuevo que tanto se merecen sus clases. No
hay que tener miedo, hay que arriesgarse
porque solo si decidimos “dar el salto” y cambiar de método, pondremos nuestro granito
de arena para conseguir una buena educación
que fomente el desarrollo integral de todos
los alumnos, convirtiéndoles en un futuro en
personas adultas emocionalmente sanas y
adaptadas.
BIBLIOGRAFÍA
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Las TIC (Tecnologías de la Información y de
la Comunicación) constan de equipos de programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier
formato, es decir, voz, datos, textos e imágenes que permiten crear, ordenar, almacenar
y difundir información de todo tipo, tanto
para individuos como sociedades y, actualmente, representan un mecanismo complejo
y simple a la vez que facilita el uso de información para diferentes ﬁnes: educación, ciencia, mercadeo, etcétera. Nacen de la necesidad de manejar todo tipo de información de
manera descentralizada y en tiempo real en
todos los lugares del planeta. No obstante,
recalcar que el tener acceso a toda esta información no debe sobrepasar la privacidad e
individualidad de cada ser humano, pues el
contar con todos estos avances tecnológicos
debe ser un trampolín para desarrollo, mejoramiento económico y social, pero nunca un
instrumento delictivo que viole los derechos
fundamentales de la población, como bien
explica Soriano Salvatierra (2012).
Las TIC están presentes muy ampliamente en
toda la sociedad “las Nuevas Tecnologías aportan
un nuevo reto al sistema educativo, que consiste
en pasar de un modelo unidireccional de forma‐
ción, donde por lo general, los saberes recaen en
el profesor o en su sustituto el libro de texto, a
modelos más abiertos y ﬂexibles donde la infor‐
mación situada en grandes bases de datos tiende
a ser compartida entre diversos alumnos” (Elstein,
1999). Es importante conocer las competencias que los estudiantes de ahora deben desarrollar para vivir, aprender y trabajar con éxito
en una sociedad cada vez más compleja; por
esto, actualmente, el docente desempeña una
tarea de gran importancia para que los estudiantes puedan alcanzar y desarrollar las competencias que necesitan. Para poder lograr un
serio avance es necesario capacitar y actualizar
al personal docente, pizarras digitales, videocámaras, ordenadores y conexión a la red.
Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación juegan un papel muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y muy especialmente en la enseñanza
de una lengua extranjera, porque incorporan
a su uso, un cambio metodológico imprescindible, que se adapta a los nuevos requerimientos del entorno que nos rodea y que
potencian el avance en el aprendizaje. Ofrecen una gran cantidad de posibilidades, especialmente, como soporte sonoro y visual. Proporcionan a los alumnos y alumnas la posibilidad de practicar una serie de contenidos en
situaciones más reales e interactivas que las
que les ha brindado hasta ahora el libro de
texto (Area, 2000).

Las TIC. Características y
beneﬁcios en Educación Primaria

De igual manera opinan Palomo, Ruiz y Sánchez (2006), quienes indican que las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de
una actitud pasiva por parte del alumnado a
una actividad constante, a una búsqueda y
replanteamiento continúo de contenidos y
procedimientos. Aumentan la implicación del
alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar “pequeñas” decisiones, a ﬁltrar
información, a escoger y seleccionar. Además,
se utiliza como recurso para favorecer la estimulación de la creatividad, la experimentación
y manipulación, respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos y el trabajo en grupo
favoreciendo la socialización.
Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) sostienen
que las TIC se están convirtiendo poco a
poco en un instrumento cada vez más indispensable en los centros educativos. Asimismo, estos autores señalan que las Nuevas
Tecnologías son recursos que abren nuevas
posibilidades y ofrecen una serie de ventajas
para el estudiante, ya que estos recursos
motivan a los alumnos al nuevo aprendizaje
y, la motivación es uno de los motores del
entendimiento, porque incita a la actividad
y al pensamiento. Por otro lado, la motivación
hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que
aprendan más e interactúen entre ellos.
Mediante la participación por parte de los
alumnos se propicia el desarrollo de la iniciativa, trabajo autónomo, riguroso y metódico y, además, mantienen un alto grado de
implicación en el trabajo. Por consiguiente,

también se logra un aprendizaje cooperativo
mediante las TIC, que proporcionan fuentes
de información, materiales, un alto grado de
interdisciplinariedad, mejora de las competencias de expresión y creatividad y el desarrollo de habilidades de expresión escrita,
gráﬁca y audiovisual. Además, en datos de
la fuente PISA (2010) reﬂejan que el uso del
ordenador aumenta las habilidades académicas y las competencias de los alumnos en
lo que se reﬁere a los resultados educativos
y, estas competencias están estrechamente
relacionadas con la formación del alumno
En deﬁnitiva, “las TIC facilitan y potencian de
forma espectacular el aprendizaje humano y
consiguientemente incrementan la eﬁcacia de
los procesos de enseñanza” (Rosabel Roig,
2008). Y, no hay duda de que “las TIC son
motores del crecimiento y evolución en el mejo‐
ramiento de la educación” (La UNESCO, 2008).
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En lo relativo al absentismo escolar (inﬂuencia
clave en el rendimiento académico), Jiménez
y Monje (2002) destacan varios factores familiares como causas principales. Entre ellas,
pertenecer a una familia muy numerosa,
monoparental, desestructurada o de etnia
gitana. Este problema se intensiﬁca en los
primeros cursos de Educación Secundaria.
Con respecto a la escolarización de este tipo
de alumnado, Choi y Calero (2012) muestran
el tanto por cierto de alumnos monoparentales escolarizados en diferentes tipos de
centros. Los centros concertados son los que
más alumnos provenientes de familias monoparentales acogen, seguido de centros públicos y por último centros privados (15%, 13%
y 12% respectivamente).
En la mayoría de los casos, los centros concertados y privados ofrecen un amplio abanico de posibilidades como comedor, actividades extraescolares o servicio matutino
ampliando la estancia de los alumnos en el
centro. Esto posibilita a los padres/madres
de familias monoparentales que el centro se
adecue a su horario laboral.
Llegados a este punto, se puede apreciar una
clara controversia entre autores en lo referente al nivel socioeconómico del alumno
perteneciente a una familia monoparental.
Choi y Calero (2012) aﬁrman que la mayor
tendencia entre alumnos de familias monoparentales es recibir una educación en centros
concertados por las posibilidades que este
ofrece. Todo esto implica un gasto económico
que los centros públicos no conllevan.
Por otro lado, encontramos la situación
opuesta, en la que muchos artículos demuestran un nivel socioeconómico más bajo en
las familias monoparentales. Es el caso de
Heckman (2011), quien aﬁrma que el problema no es solo ser padre o madre soltera,
ya que vivimos en una sociedad con un alto
coste de vida. Este alto coste a veces requiere
ingresos dobles, los cuales son casi imposibles
en familias monoparentales. Las horas de
trabajo, desplazamientos y la poca adaptación
de las empresas para poder conciliar vida
familiar y laboral diﬁcultan aún más esta labor.
El problema ya no son solo los ingresos. Solo
a través de los ingresos no se pueden medir
los recursos disponibles para el alumnado.
Una buena práctica parental es más importante que los ingresos económicos. Esta práctica
parental puede ser ofrecida al alumnado incluso con circunstancias económicas adversas.
Otros autores, como J. Vera, Morales y C.
Vera (2005), hablan de la desventaja de bajos
ingresos familiares puede inﬂuir negativamente en el desarrollo del alumno, no solo
a nivel socio-familiar sino también a nivel
escolar y emocional.
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La escolarización y el absentismo
escolar como factor de riesgo de
un bajo rendimiento académico
Mayoritariamente los artículos expuestos
hasta el momento han mostrado la monoparentalidad como una desventaja que conlleva un bajo rendimiento académico en la
mayoría de los casos. No todos los artículos
apoyan esta teoría como se puede ver a continuación. El hecho de pertenecer a una familia monoparental no tiene un efecto positivo
en la dinámica familiar, pero tampoco presenta un efecto negativo en el rendimiento
académico. Parece ser que no es la monoparentalidad, sino la dinámica familiar la que
tiene un efecto negativo en el rendimiento
académico, especialmente la falta de comunicación. (Valdés y Urías, 2011).
Boertein (2018) con los datos obtenidos en
la competencia matemática en el informe
PISA de 2012 pudo extraer que, aunque es
una realidad que los alumnos monoparentales
obtienen puntuaciones ligeramente más bajas
en comparación a los alumnos procedentes
de familias nucleares, estas diferencias no
son relevantes cuando se examinan en profundidad. Sostiene que para paliar esa desigualdad es necesario centrarnos en los
aspectos que rodean al niño y causan estas
desigualdades, como los ingresos económicos
familiares, el colegio o el barrio donde vive.
La mayoría de los estudios que encontrados
concluyen con un rendimiento más bajo por
parte de las familias monoparentales con respecto al rendimiento de las familias nucleares,
teniendo en cuenta diferentes asignaturas y
etapas educativas. Un solo estudio ha sido
encontrado en el que se concluye sin distinción de rendimiento académico entre familias
monoparentales y familias nucleares.
El estudio realizado por Hernández et al.
(2017) desarrollado en España con una población total de 1008 alumnos (en el que el 51%
de los participantes fueron varones), permitió
analizar el efecto del nivel educativo de los
progenitores, el sexo y la estructura familiar
sobre el Coeﬁciente Intelectual de los alumnos.
Se concluyó que, para la valoración de las
habilidades cognitivas de los alumnos, la forma
en la que la familia está estructurada es un
componente primordial e inﬂuyente. Alumnos
que pertenecían a familias nucleares obtuvieron puntuaciones superiores a los alumnos
que conviven en familias monoparentales.
En el caso de Choi y Calero (2013) realizaron
un estudio con 25.887 alumnos de muestra
con una media de edad de 15 años. Usando
como instrumento la evaluación del informe

PISA en las diferentes competencias examinadas. Teniendo en cuenta las características
socioculturales y económicas presentes en
el hogar de cada alumno, se obtuvo un rendimiento más bajo en las familias monoparentales en comparación con las familias
nucleares o mixtas.
Según Córdoba, García, Luengo, Vizuete y
Feu (2011) en su estudio realizado entre una
población de 1197 alumnos con una media
de edad de 14 años y un número equitativo
de niños y niñas, pudieron concluir con un
evidente rendimiento más bajo en las familias
de carácter desestructurado, incluyendo en
este apartado a las familias monoparentales.
La diferencia era aproximadamente de un
punto más en los alumnos pertenecientes a
familias nucleares o ampliadas.
Cervini, Dari y Quiroz (2014) con una muestra muy amplia de 95.000 de alumnos de
América Latina pertenecientes a sexto curso
de Educación Primaria, quisieron ir un paso
más allá y establecieron, al igual que en estudios anteriormente nombrados la desigualdad
presente entre alumnos monoparentales y
alumnos de familias nucleares respecto al
rendimiento académico de los alumnos. Las
familias nucleares obtienen una puntuación
superior con mejores resultados. Además,
concluyen con que esta disparidad es mayor
en la competencia matemática que en lo referente a la competencia de lingüística.
Gonzalo et al. (2011) desarrollo un estudio
con 1.197 participantes con un número equitativo entre mujeres y hombres de entre 12
y 18 años. Este estudio fue llevado a cabo
en la comunidad autónoma de Extremadura
y se centra en la asignatura de Educación
Física. Incluso en esta asignatura la cual
requiere menos conocimientos académicos
se puede observar un rendimiento inferior
en alumnos pertenecientes a familias monoparentales (medio punto menos) y familias
desestructuradas (varios puntos menos) con
respecto a las familias nucleares y extensas.
Por el contrario, López Diez (2015) llevó a
cabo un estudio en el que participaron alumnos de edades muy tempranas, comprendidas
entre 1 y 9 años (el estudio con la muestra
de edad más baja) con un total de 166 participantes y una diferencia bastante destacada en lo referente al sexo de los participantes (el 66% de los participantes fueron
varones). Este autor no apoya como en el
resto de los casos la disparidad entre alumnos
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de familias monoparentales y nucleares en
lo referente al rendimiento académico. Los
resultados entre el rendimiento académico
de alumnos de madres solteras o madres
casadas viviendo en pareja son similares.
Hasta el momento, como estructuras familiares
se han considerado las familias nucleares, familias monoparentales y familias desestructuradas. En los siguientes estudios se tienen en
cuenta otras estructuras como las familias
adoptivas, las monógamas y los resultados
académicos obtenidos tras los cambios de
estructura familiar, es decir cuando una familia
pasa de nuclear a monoparental y viceversa.
Carlson y Corcoran (2001) desarrollaron un
estudio entre 6.300 participantes con edades
comprendidas entre 7 y 10 años, concretamente en Estados Unidos. Tuvo en cuenta
no solo a las familias nucleares y a las familias
monoparentales, sino también a los cambios
que se producen en las familias, es decir las
familias que pasan de nucleares a monoparentales y viceversa. Los resultados muestras
que las familias monoparentales presentan
peores resultados académicos y conductas
más disruptivas seguido de las familias que
pasan de ser nucleares a monoparentales.
Por lo tanto, este estudio también aﬁrma la
obtención de mejores resultados por parte
de los hijos de familias nucleares.
En Estados Unidos, se llevó a cabo un estudio
entre 25.511 alumnos de secundaria en el
año 2000 por los investigadores M. K. Shim,
Felner y E. Shim (2000) en el cual se hace
una comparativa del rendimiento académico
en familias de diferente tipología. Tiene en
cuenta familias nucleares y monoparentales
como en la mayoría de los estudios anteriormente mencionados. Como novedad, el estudio también tiene en cuenta a las familias
adoptivas, posicionándolas de la siguiente
forma. Las familias que ofrecen mejores resultados en cuanto al rendimiento académico
son las nucleares, seguidas de las adoptivas
y por últimos las familias monoparentales.
El siguiente estudio analizado, fue realizado
por los investigadores Ayo-Vaughan y Amosun (2016) con un total de 265 participantes
nigerianos con edades comprendidas entre
los 12 y los 15 años. A la hora de tener en
cuenta diferentes tipos de familias en relación
al rendimiento académico que presentan,
también incluye otra tipología familiar, que
es la monógama. Esta última tipología en
cuanto a rendimiento académico se encuentra entre las nucleares y las monoparentales,
siendo estas últimas las que peores rendimientos académicos presentan.
Absentismo y abandono escolar temprano
En cuanto al absentismo escolar y abandono
escolar temprano, no se encuentran resultados
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que desfavorezcan a las familias monoparentales. Por un lado, Martín, Alemán, Marchena
y Santana (2015) en un estudio llevado a cabo
en España con una amplia muestra en la que
50,5 % de los participantes fueron niñas, intentaron establecer las principales causas del
abandono escolar temprano. Llegaron a concluir que no es tanto la estructura familiar la
principal causa de este hecho, sino el contexto
en el que se desarrolla la familia, inﬂuyendo
negativamente una baja supervisión por parte
de los padres, el desempleo, una escasa supervisión o relación entre progenitores e hijos.
En el caso de Raccanello, Garduño, Herrera

y Uribe (2011) obtuvieron una participación
de 598 alumnos en un estudio realizado en
Méjico con una edad comprendida entre los
14 y los 17 años de edad. En este estudio
se desarrolla la importancia de la ﬁgura materna en relación al absentismo escolar. Independientemente de que la familia sea monoparental o nuclear, lo que se considera importante es la presencia de la ﬁgura maternal
como componente fundamental para que no
disminuya la asistencia a clase. En el caso de
las familias monoparentales con un padre
como cabeza de familia, esta asistencia a
clase si se vería afectada negativamente.
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Actualmente y desde hace 19 años, se busca
la necesidad de conocer en qué medida los centros educativos de todo el mundo preparan a
los alumnos para formarse como ciudadanos
activos de la sociedad. Por este motivo, se diseñó
el Programa para la Evaluación Internacional de
los Alumnos (Programme for International Student Assessment, PISA), llevándose a cabo en
más de 80 países, es decir, 9 décimas partes de
la economía mundial. Como se observará más
adelante, España no es uno de los países pioneros en innovación educativa, ni lo encontraremos entre los diez primeros países, pero se
ha mantenido en la lista por encima de la mitad
de los países participantes, pese a los continuos
cambios en la legislación de nuestro sistema
educativo. Y ello nos hace plantearnos la primera
cuestión: ¿de qué manera ha incidido en los
resultados PISA el continuo cambio legislativo?
En concreto, basaremos este análisis en la comparación de los resultados del informe PISA de
los años 2009, 2012, 2015 y 2017, justo previo
y posterior a la promulgación de la actual Ley
Orgánica 8/2013, para la Calidad Educativa
(LOMCE). Sin embargo, no será hasta la evaluación PISA de 2021, cuando se verá su impacto
en los resultados académicos de los alumnos
de secundaria, puesto que en esta etapa educativa (Educación Secundaria Obligatoria) se
implementó la LOMCE en el curso académico
2017-2018. Aun así, podremos comprobar los
cambios, positivos o negativos, que muestran
las puntuaciones recogidas en cada informe.
La LOMCE aboga por una respuesta educativa
basada en el respeto a los principios de Atención
a la Diversidad: inclusión, integración y normalización. A través de ello, se ofrece un currículo
ordinario abierto y ﬂexible, modiﬁcable y adaptable a las características y necesidades educativas que maniﬁestan los alumnos de nuestra
sociedad. Además, cumpliendo estas premisas,
se reduce el absentismo escolar, ya que dotamos
a cualquier alumno de recursos y medidas suﬁcientes para que acceda al currículo ordinario.
Actualmente también se han innovado en las
técnicas educativas ofreciendo metodologías
más motivadoras y que estimulan el rendimiento
e interés por aprender del alumnado español.
Antes de comenzar con este análisis, que partirá
de dos hipótesis, es necesario introducirnos y
conocer de qué trata la prueba PISA, quién la
lleva a cabo, en qué destinos se realiza, etc.
¿Qué es el informe PISA? ¿Quién lo realiza?
¿Qué países participan?
Este estudio está organizado por los países
miembros de la OCDE en colaboración con
otros países asociados. La institución española
que desarrolla PISA en nuestro país es el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa (INEE), del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Breve análisis y evolución del
sistema educativo español
en el informe PISA (2009-2015)
Este informe se lleva a cabo cada tres años, y
no analiza solo los programas escolares nacionales, sino que revisa los conocimientos, las aptitudes y las competencias que son relevantes
para el bienestar personal, social y económico [1]
(OCDE 2014). Centrándose en lo que los jóvenes son capaces de hacer con lo que han aprendido, tanto dentro, como fuera del centro escolar,
sopesando sus elecciones y tomando decisiones.
Para esta evaluación se tienen en cuenta factores
ambientales y del propio alumnado del centro.
Los resultados se reﬂejan a modo de puntos y
se realizan diferentes listas donde ubican a los
países según las puntuaciones logradas. Además,
se mide el rendimiento escolar a través de rúbricas numéricas, considerando un nivel alto al
número 5 y 6 y un nivel bajo al 1 y 2. Para ello,
se utilizan pruebas realizadas sobre papel con
una duración de dos horas. En algunos países
y economías se utilizan 40 minutos adicionales
para las pruebas con ordenador en matemáticas,
lectura y resolución de problemas.
Mediante la realización de estos programas PISA
los países se enriquecen con los datos del resto,
y lo consideran una herramienta de reﬂexión y
crítica constructiva escolar. Los países que son
capaces de crear un sistema educativo que
mejora año tras año, que es sólido y que logra
resultados en sus alumnos cada vez más positivos, es un ejemplo claro para el resto de que
es posible una calidad educativa.
[2]Este programa se centra en tres competencias
consideradas troncales: Ciencias, Lectura y Matemáticas. Dentro de la competencia de ciencias,
PISA considera las siguientes formas de conocimiento: Biología, Geología, Física, Química y
Tecnología. En cada evaluación, a los tres dominios troncales se añade un cuarto innovador,
como fue la resolución creativa de problemas
en 2012, la resolución colaborativa de problemas
en 2015 o la competencia global en 2018.
[3]PISA es una prueba que se aplica en gran
parte del mundo. En su primera edición, participaron 43 países y economías y en su segunda
edición 45 países. En su tercera edición contó
con 57 países y aumentó a 75 en la cuarta. En
la quinta edición participaron 65 países y en la
edición de 2015 participaron 72 países y economías. España ha participado, desde su primera
edición en 2000.
Sin embargo, los exámenes PISA también han
asumido multitud de críticas, como la citada
por [4]Rindermann (2007), el cual maniﬁesta
que son muy parecidos a exámenes de cociente
intelectual. Se evalúa muy poco el conocimiento

y su aplicación. La gran mayoría de los ítems
son muy deducibles y se pueden responder
correctamente sin tener ningún conocimiento
del currículo escolar. Por esto, los resultados
obtenidos se puedan deber más bien a diferencias en el coeﬁciente intelectual de los países
que en la eﬁciencia de sus sistemas educativos.
Objetivos que persigue el Informe PISA[5]
• Orientar las políticas educativas, al enlazar los
resultados de los alumnos en las pruebas cognitivas con su contexto socio-económico y cultural, y considerar sus actitudes y disposiciones.
• Profundizar en el concepto de “competencia”,
referida a la capacidad del alumno para aplicar
el conocimiento adquirido dentro y fuera de su
entorno escolar, en las tres áreas clave objeto
de evaluación del estudio.
• Relacionar los resultados de los alumnos con
sus capacidades para el auto-aprendizaje y el
aprendizaje a lo largo de la vida, incluyendo su
motivación e interés, su autopercepción y sus
estrategias de aprendizaje.
• Elaborar tendencias longitudinales para mostrar
la evolución de los sistemas educativos en un
plano comparativo internacional.
Objetivos e hipótesis
El ﬁn de este análisis de datos y comparaciones
es comprobar de qué manera han evolucionado
las áreas de desarrollo básicas de los alumnos
a través de las diferentes evaluaciones realizadas
por PISA. Contribuyendo al conocimiento de
resultados y utilizarlos como incentivo para mejorar nuestra técnicas y estrategias educativas.
Las hipótesis que nacen de este estudio son:
1. La evolución y cambios registrados en los
últimos resultados del informe PISA, respecto a España, han sido negativos debido a las
múltiples reformas en la legislación educativa.
2. Las evaluaciones en el campo de la comunicación y el lenguaje serán los datos más favorables, puesto que conforme se ha ido evolucionando en el sistema educativo, y con ello en
su normativa, se le ha ido dando más relevancia
a este aspecto, considerándola un área de desarrollo esencial.
Ahora se pasará a detallar unas breves conclusiones de los resultados obtenidos en los informes PISA de los años 2009, 2012 y 2015.
[6]Comenzaremos con el año 2009, año en el
cual participaron 910 centros españoles y
27.000 estudiantes. La evaluación se enfocó
en el campo de la Comprensión Lectora. De
este modo, en el campo de la Ciencia, España
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logró una puntuación de 488 puntos de 501
puntos de media que establecía la OCDE.
En Matemáticas alcanzó 483 puntos de 485
puntos y en la Comprensión Lectora llegó a 481
puntos de 493 puntos establecidos de media.
[7]En la evaluación realizada en 2012, en el
campo de las Matemáticas alcanzó 484 puntos
del promedio establecido con 494 puntos. Reﬂejándose un 23,6% de los alumnos en el nivel 2
de rendimiento escolar. En la Comprensión Lectora consiguieron 488 puntos de 496 establecido como media y en el campo de las Ciencias
496 puntos de 501 puntos. España se situaba
en el puesto 33 de 65 países participantes. Rivalizaba en puntuación con países como: Letonia,
Noruega, Portugal, Italia, Federación Rusa, Eslovaquia, Estados Unidos, Lituania y Hungría.
[8]Finamente, la evaluación realizada en el
año 2015 se centró en la Ciencia. La diferencia
en lectura a favor de las niñas disminuyó 12
puntos en la prueba PISA entre 2009 y 2015,
y el rendimiento de los chicos mejoró. En Ciencias, España consigue 493 puntos igualando a
la media de OCDE y a 63 puntos del primer
país, Singapur con 556 puntos. En la Compresión
Lectora, se logró 496 puntos de 493 puntos y
en Matemáticas España consigue 486 puntos
de 490 puntos de media. España quedó en el
puesto 30 de 70 países participantes.
Los datos con los que contamos del último informe publicado reﬂejan que un 10,9% de los alumnos llegaron al nivel excelente, en al menos una
asignatura. Situándose Singapur con un 39,1 %
de excelencia en sus alumnos. El dato de los
alumnos con bajo rendimiento en los tres aspectos valorados es de un 10,3%.
En 2015 se presentaba un 25% de absentismo
escolar y en 2012 casi un 30 %. En 2009 se
contaba con un 35% de alumnos con asignaturas
suspensas y el 2015 no llega al 30%, observándose mejoría y evolución en ambos aspectos.
Durante este año, 2019, se publicarán las conclusiones y resultados acerca de la valoración
del informe PISA 2018 y más adelante podremos
observar el impacto de la LOMCE en los aprendizajes anclados que poseen los alumnos del
sistema educativo español.
Conclusiones
Como conclusión a estos datos recabados de
los distintos informes PISA, correspondientes
a los años 2009, 2012 y 2015, podemos exponer en este artículo que, de forma general, España ha mejorado en estos últimos 11 años, de
forma signiﬁcativa, en el ámbito de la lectura,
no siendo así en las matemáticas o ciencias. Para
comprender mejor por qué se llega a esa conclusión, haré una comparación por ámbitos evaluados, comparando los datos obtenidos en los
años 2009, 2012 y 2015.
Comenzaremos con el ámbito de la lingüística,
valorándose a través de la Comprensión Lectora.

En 2012 se logró 488 teniendo 496 de media,
7 puntos más de aumento respecto al año 2009.
Además, en 2015 siguió el auge positivo en este
ámbito llegando a alcanzar 496 puntos de 493
en el que se ubicaba la media ese año. Con lo
cual se observa una evolución positiva de 15
puntos desde 2009 y 8 puntos desde 2012.
Centrándonos en la habilidad matemática, en
2009 se recogieron resultados de 482 puntos
en relación a 498 puntos establecidos por la
media de la OCDE, registrando posteriormente
en 2012, un incremento de 2 puntos y sumando
todo ello un dato de 484 puntos. En el año 2015
hubo una subida de 4 puntos respecto a 2009
y de 2 puntos en relación a 2012, contando con
486 puntos de 490 de media expuesta.
Respecto a la habilidad en ciencias encontramos
en 2009 a España con una puntuación de 488
puntos, que sobrepasaba la media por 4 puntos.
En 2012 se recogen datos negativos con 496
de 501 que establece la media. Siendo en 2015
la evaluación centrada en los aspectos cientíﬁcos,
España consiguió igualar a la media de la OCDE
en 493 puntos, pero quedando lejos del país
ubicado en la primera posición con 565 puntos.
Se observa un resultado negativo de 3 puntos
por debajo de los resultados obtenidos en 2012,
pero positivos respecto a 2009.
A través de esta recogida de datos podemos
observar como la capacidad comprensiva de la
lectura es la que ha conseguido la mayor subida
positiva, con un total de 7 puntos más respecto
a la evaluación anterior. Seguidamente podríamos hablar de la habilidad matemática la cual
se ha nutrido durante los últimos años con un
incremento a su favor de 6 puntos. Y, por último,
ubicaríamos al ámbito que concierne a las ciencias, ya que ha sufrido una bajada de 3 puntos
respecto a la valoración hecha anteriormente.
Una vez realizada la comparación general de
datos, pasaré a analizar y responder a las hipótesis expuestas al comienzo de este artículo.
Respecto a la primera hipótesis, que indicaba lo
siguiente: La evolución y cambios manifestados
en los últimos resultados del informe PISA, respecto a España, han sido negativos debido a las
múltiples reformas en la legislación educativa.
Cabe destacar que teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, en el ámbito de Comprensión Lectora, se ha mejorado y los resultados
han sido signiﬁcativamente positivos, aumentado
8 puntos desde el último informe. En Matemáticas solo se ha subido en 2 puntos, siendo también un resultado positiv. En Ciencias sí se ha
observado un resultado negativo de 3 puntos.
En cuanto a la segunda hipótesis, que exponía
lo siguiente: Las evaluaciones en el campo de
la comunicación y el lenguaje serán los datos
más favorables, puesto que conforme se ha ido
evolucionando en el sistema educativo, y con
ello en su normativa, se le ha ido dando más
relevancia a este aspecto, considerándola un

área de desarrollo esencial. Cabe señalar que
en el último informe PISA publicado, se observa
que la habilidad que ha conseguido evolucionar
con mayor signiﬁcatividad ha sido la Comprensión Lectora. Todo ello se debe a la importancia
que se le aplica actualmente a la comunicación
y al lenguaje, a través de cualquier sistema comunicativo, como medio para interaccionar con el
mundo que nos rodea y formarnos íntegramente
como personas.
Los diferentes cambios de legislación se han visto
reﬂejados en los informes, y ha sido a través de
los nuevos ﬁnes y medios establecidos para llevar
a cabo las diversas valoraciones. Facilitando de
esta manera que todos los alumnos puedan realizar la prueba con los apoyos y recursos oportunos, y teniendo en cuenta sus características
individuales. Además, se ha perseguido fortalecer
la inclusión y equidad educativa, por ello se ha
observado que en la publicación de los objetivos
del informe PISA, durante los diferentes años,
cada vez se ha hecho más relevante este aspecto.
En relación a ello, se ha visto como la Comprensión Lectora ha obtenido mayor puntuación,
debido a que mientras se progresaba normativamente, se conseguía cierta consciencia de la
importancia del aspecto comunicativo-lingüístico
como una capacidad íntegra y esencial en las
áreas de desarrollo a potenciar en los alumnos.
Esperemos que España logre algún día situarse
entre los primeros países, alcanzando el mayor
porcentaje de excelencia educativa.
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La educación es el mejor método para hacer
de una sociedad un lugar muchísimo mejor
para las futuras generaciones, para que ellas
logren un desarrollo sano a pesar de que
algunas veces el entorno no sea favorable,
muy especíﬁcamente cuando se trata de un
tipo de enseñanza para personas especiales.
Algunos piensan que es poco probable lograr
incluir a todos los alumnos en un mismo plan
de estudios, pero al hablar de realidades vemos
que sí pueden existir estrategias para lograrlo
de forma progresiva y conociendo bien el tipo
de alumnado con el que se va a tratar.
En los colegios para personas con necesidades especiales que no pueden ser atendidos
en una escuela ordinaria podemos encontrarnos personas con gran cantidad de trastornos
diferentes en cuanto a sus capacidades y allí
reside la importancia de saber lo que se está
haciendo cuando hablamos de grupos, así
como es básico involucrar a todos los docentes en estrategias donde haya más de un tipo
de deﬁciencia de aprendizaje. La idea de todos
estos métodos es buscar la forma eﬁcaz y
adaptarla al grupo de niños o jóvenes, que
se esté totalmente claro de que sí que es posible lograr que todos aprendan según sus capacidades, sin marginar a ninguna persona o
estudiante. Y esto será aplicable a escuelas
ordinarias o de Educación Especial.
¿Que son los colegios de Educación Especial?
Son centros educativos pero manejados con
un tipo de enseñanza particular, donde hay
un énfasis mucho mayor en cada estudiante
para lograr un desarrollo mejor respecto al
entorno o según sus capacidades. Estos centros son totalmente diferentes desde las
entrañas comparados a los convencionales,
deben contar con una cantidad mucho mayor
de personal para que ningún estudiante quede sin su debida enseñanza ni necesidad, así
como para evitar algo tan cotidiano como
las peleas por algunos objetos o hasta por
comida, todo es cuestión de que el representante sepa plantear el caso ante los coordinadores de cada uno de los grupos.
Las escuelas de Educación Especial tratan
de educar enfocadas especíﬁcamente en
algunos trastornos: Autismo, síndrome de
Down, problemas de aprendizaje, problemas
motores y psicomotrices, así como algunas
también aceptan alumnos con problemas
conductuales, todo es cuestión de tener certeza en el diagnóstico y buscar la opción más
cómoda para el alumno. También es importante saber que en estos colegios no trabajan
cualquier tipo de maestros o especialistas,
son personas formadas, volcadas y motivadas
para trabajar duro y enfrentarse a cualquier
tipo de vicisitud diaria propia de su alumnado
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Educación Inclusiva:
¿utopía, realidad o necesidad?
La metodología de
aprendizaje inclusivo
se ha implementado
en algunas escuelas
convencionales y es
empleada también en
colegios especiales
y, por ende, a sacar el mayor provecho de
las sesiones con los alumnos para conseguir,
en un primer término, un grado de independencia que le deje hacer frente a una vida
social, y a adquirir contenidos educativos y
formativos.
Para concluir, no podemos dejar de acotar
que no todo se logra en la escuela, la constancia en los padres es un factor determinante en cualquier tipo de educación. Todo
es cuestión de que se logre tener a mano
todas las herramientas posibles y siempre
con la ayuda de un buen maestro y otros
especialistas, como psicólogos, pedagogos,
ﬁsios, etc. Allí es cuando también se vuelve
necesaria una educación donde todos sean
incluidos y compartan entre sí, creando
momentos agradables para que ellos se enamoren de esta experiencia y sigan motivados
a continuar sus estudios a largo plazo.
¿De qué se trata la educación inclusiva?
Es un tipo de enseñanza donde no importa
si los estudiantes tienen capacidades especiales o no, todos comparten y aprenden
según sus propias necesidades para un desarrollo integral, donde se vean incluidos en la
sociedad sin mayor problema, haciéndolo de
forma gradual. Claro que se debe tener un
apoyo al profesorado, por parte de psicólogos
y el equipo debido para atender a cada estudiante de forma igualitaria, todo esto debe
ser casi una necesidad para quienes tienen
estudiantes con requerimientos educativos
más implícitos, así que se ha incorporado en
muchos colegios y actualmente es una prioridad en cuanto al gobierno español se reﬁere.
Esta nueva metodología de aprendizaje inclusivo se ha ido implementando en algunas
escuelas convencionales y desde hace unos
cuantos años es usada en colegios especiales,
donde no sólo se habla de aprender escribien-

do o escuchando sino añadiendo elementos
como el contacto con la naturaleza, con otros
estudiantes y hasta con animales. La idea es
que cada uno de los niños se sienta incluido
en una sociedad normal, donde en un futuro
pudieran tener una profesión o su propio trabajo estable, usando todo tipo de recursos en
conjunto con el trabajo que deben hacer los
padres desde el hogar mediante estimulación
de toda la parte sensorial del joven.
La educación inclusiva es una premisa de todo
tipo de colegio, pero sobre todo en las grandes instituciones donde la matricula es más
extensa y por ende se deben ampliar los parámetros de enseñanza o aprendizaje. Se debe
incrementar desde la Educación Infantil hasta
Bachillerato (secundaria), siendo esta la etapa
más complicada porque es donde el joven
plantea su personalidad y va a intentar hacerla
más fuerte, es cuando los procesos se vuelven
complicados y es necesaria la intervención
de todo el equipo de soporte educativo para
lograr un equilibrio ante todos los cambios
que se vayan presentando.
Importancia de la inclusión en el ámbito
educativo
• La ﬁnalidad de todos estos mecanismos es
que el alumno se sienta en un ambiente
correcto como para sentirse motivado y continuar sus estudios. La educación inclusiva
persigue como meta que se cree un entorno
adecuado para cada uno de los estudiantes.
• Es extremadamente importante incorporar
a todos los alumnos porque quizá más adelante los niños con necesidades especiales se
encuentren con todo tipo de personas, es
como una preparación para su futuro en un
sitio totalmente controlado para que se vayan
habituando a los cambios.
• Se busca continuar la enseñanza tradicional,
pero adaptándola a cualquier tipo de estudiante, abarcando también el tipo de aprendizaje, por ejemplo, si el niño es visual se le
debe prestar las herramientas necesarias para
que la estimulación sea la adecuada mediante
láminas, videos o fotografía, todos los detalles
que sean necesarios.
• Los sistemas educativos se mantienen en
constante cambio y la educación inclusiva
ha permitido a los profesores el capacitarse
en otras áreas y llevar sus conocimientos a
otro nivel, explorando áreas muy diferentes
a las que ya habían estudiado de forma convencional, buscando que encuentren la esperada satisfacción profesional.
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• Los estudiantes sin discapacidades van
entendiendo desde corta edad que todas las
personas deben tener oportunidades para
desarrollar o pulir habilidades, es una gran
opción el tener a tus hijos en estos colegios
para que vean lo importante de compartir y
no tener distinciones en su actuar para que
cada quien logre sus objetivos sin importar
el contexto.
• Por último, la educación inclusiva es bastante
clara en sus parámetros: Se debe implementar
de forma integral, trabajando en grupos, sin
dejar ni siquiera a un niño fuera de las iniciativas y trabajos, para que se integren de manera satisfactoria a toda una vida normal.
Estrategias de la educación inclusiva
El planteamiento siempre será cambiar el
entorno y no al estudiante, por eso es importante tomar los siguientes puntos muy en
consideración para implementar esto en tu
colegio, así sea pequeño, no importa el tipo
de lugar, lo importante es hacer la diferencia
desde tu territorio. También es un buen detalle hablar con los docentes, difundir sobre
todo lo que se puede hacer con este tipo de
estrategias, es importante que las personas
necesarias lo sepan a detalle. Puedes tomar
como base los siguientes puntos para comenzar a implementar este tipo de educación:
1. El primer paso que se debe dar para una
educación inclusiva es tener un grupo que
sea posible controlar con uno o dos docentes,
en los grupos muy grandes se pierde parte
de la información por los diferentes distractores que se pueden tener en un mismo espacio de clases. Al tener este detalle controlado
lo siguiente es conocer muy bien al grupo,
descifrar como aprende cada estudiante junto
a sus debilidades y fortalezas, así el profesor
sabe que lados explotar en cada persona y
sobre todo crear un entorno adecuado para
que ellos se adapten a los cambios que se
dan con los años.
2. Obviamente así el grupo sea reducido,
podrás encontrar de todo un poco: Niños
retraídos, extrovertidos, visuales, auditivos…
La clave de esto a ciencia cierta es que los
profesores entiendan estas diferencias entre
ellos y que busquen formas de sacarle provecho en el ámbito escolar y personal. Además, se le debe enseñar al estudiante que
cada aspecto de su ser es positivo, entre ellos
deben ir concientizándose sobre las diferencias y en que deben respetar a sus compañeros, buscando también apoyarlos para crear
una amistad, vínculos que puedan quedar de
por vida en cada uno de esos niños.
3. La educación inclusiva no es únicamente
mantener a todos dentro de un aula durante
las horas reglamentarias, va mucho más allá
de la simple teoría que podemos conseguir

en manuales educativos y pedagógicos. Ya
cuando el profesor tenga identiﬁcadas las
capacidades de cada niño hay que buscar
estrategias para que sean activos en los procesos educativos. Mantener a tu grupo activo
hace que se comprendan y apoyen entre
ellos, es la forma más efectiva de que se mezclen entre ellos. Haciendo talleres, actividades
didácticas, rincones de juegos, todo esto
cuenta para ver como se desenvuelven tanto
de forma individual como al estar en grupo.
4. Tu hijo o alumno no sólo va a querer actividades que ya conocen por la televisión o
el internet, puede ser positivo que el docente
diseñe sus propias actividades y consulte
con ellos el cómo hacerlas. Es básico que
ellos sientan que se les está tomando en
cuenta, hace que su motivación sea constante. Pregúntales en qué momento de las
horas de clase preﬁeren hacer las dinámicas,
con qué frecuencia y que días, entre todos
seguramente van a llegar a un acuerdo sobre
este tema, así todo se da de forma espontánea entre ellos y tu como jefe de grupo logras
tener una planiﬁcación.
5. Como última sugerencia te podemos proponer que conozcas su entorno más cercano:
La familia. Se debe buscar alguna forma de
que ellos interactúen con todos los profesores involucrados con el aprendizaje de sus
hijos, que vean que se les está enseñando
desde una perspectiva adulta y donde verán
la evolución gracias a la constancia que ellos
también deben poner. Conocer un poco más
a fondo a la familia de tus estudiantes es
importante, es ver, aunque sea de forma
superﬁcial, el entorno en el que están los
pequeños y como se desenvuelven dentro
de su hogar, para tratar de mejorar las debilidades que tengan.
¿Esto puede ser realidad? ¿Es necesario
hacerlo?
En esta época es casi indispensable tratar de
poner en marcha la inclusión educativa en
escuelas para niños especiales y hasta en las
instituciones convencionales, paso a ser prácticamente una necesidad en la planiﬁcación
escolar. Como hemos citado anteriormente,
parece ser una prioridad educativa en lo que
a cuestión de gobierno central se reﬁere,
pero debemos preguntarnos, hasta que punto? Debemos aniquilar o desechar las actuales
escuelas de Educación Especial? Primero, se
ha convertido en algo tan necesario porque
cada día es mayor la población y se debe evitar que termine estando desatendida, también porque se busca que las personas especiales logren integrarse en una sociedad bajo
un estilo de vida completamente normal y
consiguiendo sus metas con empeño. Pero
esto no quita que debamos defender la exis-

El planteamiento
siempre será cambiar
el entorno y no al
estudiante, por eso es
importante tomar una
serie de puntos muy
en consideración
tencia de centros especíﬁcos, porque bien
es sabido que un tipo de alumnado lograra
incluirse en un aula convencional, con los
recursos adecuados pero otro tipo de alumnado, con diﬁcultades más graves o dependientes necesitaran del continuo trabajo de
ﬁsioterapeutas, logopedas y otros especialistas que, por ende, ni encontraremos en
escuelas convencionales, ni esos momentos
de tratamiento , en los que el alumno se
ausenta del aula le favorecerán la integración
total.
Quizá hace unos años era una utopía, algo
muy lejano, pero en la última década han
aumentado las políticas educativas que han
modiﬁcado las normas en las aulas y han
ampliado su forma de trabajo, todo siempre
con un equipo que respalde toda la labor,
ayudando principalmente con apoyo psicológico a los estudiantes que ven estos cambios como algo bastante violento. No todos
están dispuestos a ceder a sus costumbres,
a comprender el aprendizaje desde la perspectiva de otros niños de su edad, así que
todo este proceso se les hace mucho más
difícil, mas no imposible de llevar.
Ha tomado mucho tiempo incorporarlo en
el sistema educativo alrededor del mundo,
pero cada día vemos más padres integrados
a las escuelas de sus hijos, así como más profesores que trabajan arduamente para ver a
sus alumnos mejorar, así que el trabajo se ha
puesto en marcha y seguiremos viendo resultados poco a poco. La necesidad ha sido la
semilla que provocó estos cambios, estamos
seguros de que interesa ver como los hijos
ven el mundo desde varios conceptos y no
sólo el que absorbe gracias a las conductas
de imitación, viendo como la realidad se
impone para que sigan aprendiendo según
sus necesidades. Dejaremos a un lado la controversia económica que suscita que todo
cambio que lleve a esa inclusión social sea
en centros especíﬁcos o convencionales,
necesita de una dotación extra de profesionales y de cambios y eliminación de barreras
arquitectónicas de la gran mayoría de los
centros educativos españoles.
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Como docentes, en el aula nos encontramos
con alumnos con diferentes características,
estilos cognitivos, intereses, necesidades… y
entre ellos existen alumnos con Necesidades
Especíﬁcas de Apoyo Educativo a los que hay
que dar respuesta. Puede que en ocasiones
no sepamos cómo afrontarlo, por ello en el
presente artículo vamos a tratar uno de los
casos que podemos encontrarnos en nuestras
aulas: el Retraso Simple del Lenguaje. Pero,
¿en qué consiste?
El retraso simple del lenguaje es un trastorno
de lenguaje que hace referencia a la aparición
tardía o a la persistencia de patrones lingüísticos pertenecientes a un estadio evolutivo
inferior al que correspondería el niño por su
edad cronológica. Afectando sobre todo a
la producción (forma, contenido y uso) y en
menor grado puede diﬁcultar la comprensión
en el discurso largo.
Las características más destacadas son: la
compresión aparece siempre como superior
a la expresión. Se ve acompañado en algunos
casos de un ligero retraso psico-motor, en
la grafía, y el establecimiento de la dominancia
lateral. Presenta falta de apetencia lingüística,
así como una prolongación del período madurativo de adquisición de fonemas. La estructuración de las frases puede estar alterada
y no hay patología de base orgánica que la
justiﬁque. Puede conllevar dislalias. Afecta
a las cuatro áreas del lenguaje, fonológica,
morfosintáctica, semántica y pragmática principalmente de la siguiente forma:
• A nivel fonológico: pronunciación errónea
de ciertas letras u omisión de estas. Habla
infantil para su edad cronológica.
• A nivel morfosintáctico: utilización de frases
y estructuras muy sencillas para expresarse.
Diﬁcultad en la adquisición de frases subordinadas, y suele coordinarlas con la partícula
“y”. Utilización errónea de artículos, pronombres, plurales, etcétera.
• A nivel semántico: reducido repertorio de
vocabulario para comunicarse.
• A nivel pragmático: contestaciones breves
y normalmente espera a ser preguntado. Utilización de un escaso lenguaje para relatar
acontecimientos. No suele utilizar el lenguaje
en función lúdica o imaginativa.
Los factores o posibles causas del retraso
simple del lenguaje pueden ser los siguientes:
predisposición hereditaria, factores neurológicos (disfunción cerebral mínima), factores
socioculturales (niveles familiares socioeconómicos y educativos bajos), factores afectivos y relacionales (actitudes sobreprotectoras, o rechazos familiares, etc.) o un modelo
lingüístico pobre, insuﬁciente o inapropiado.
Cuando nos encontramos con un alumno de
estas características en el aula, es necesario
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El retraso simple del lenguaje
y su intervención educativa
saber que como maestros debemos realizar
un protocolo de actuación, el cual estaría en
la siguiente línea:
• Primero: el tutor detecta la anomalía y la
trasmite al orientador.
• Segundo: el orientador puede solicitar la
observación directa dentro del aula, o fuera
de esta, siempre previa solicitud a los padres
para que el niño sea evaluado, dado que las
familias deben dar su consentimiento por escrito y ﬁrmado para que el proceso comience.
• Tercero: una vez que los padres han dado
su consentimiento, el orientador saca al niño
del aula para evaluarlo a través de las pruebas
que considere necesarias.
• Cuarto: tras esto se elabora un informe
psicopedagógico, con todos los datos recogidos, donde aparecen las pautas de intervención educativa para trabajar con el niño,
el cual es conﬁdencial (solo padres, tutor y
especialistas que vayan a participar en la
intervención deben conocerlo), y que se
incluye en el expediente del niño. Estos informes se van actualizando cada curso escolar.
• Quinto: se comenzará la intervención del
niño siguiendo las pautas del orientador. Tanto tutor, como el especialista de audición y
lenguaje, o el de pedagogía terapéutica si
fuera necesario, deben seguir estas pautas.
Una vez conocido el protocolo de actuación,
se procederá a la realización del paso tres,
realizándole al niño una exploración (por
parte del orientador, nunca del maestro de
audición y lenguaje) dividida en dos partes:
A) Pruebas aplicadas, que consistirá en una
exploración multidimensional, que constará de:
-Entrevista a la familia (recogida de datos médicos, familiares, afectivos, etcétera): Proporcionará información sobre si el alumno tiene
o ha tenido algún problema médico, sobre su
comportamiento en casa, aspectos familiares
de relevancia, nivel del lenguaje en el ambiente
familiar, etc. lo que nos llevará a conocer de
manera más profunda al niño y su entorno.
• Entrevista a la tutora: Nos dará información
sobre el comportamiento del niño en clase,
su nivel lingüístico, así como aquellos aspectos escolares de relevancia.
• Exploración de los órganos buco-fonatorios:
Para comprobar que no tiene ningún tipo de
anomalía orgánica en estos.
• Registro fonológico inducido de Monfort
y Juárez (2001): Es una prueba muy sencilla,
que se utiliza para valorar y comprobar si el
alumno tiene diﬁcultades articulatorias. Se
realiza a niños entre 3 y 7 años. Se compone

de 57 tarjetas con imágenes, un manual y una
hoja para registrar los resultados. Se trata de
comprobar la articulación, primero en la expresión inducida, y si es necesario en la repetición
de cada imagen que le presentamos.
• Prueba especíﬁca de morfosintaxis: Esta
prueba sirve para analizar el nivel morfosintáctico del alumno, constará de un total de
32 oraciones que irán aumentando de complejidad. Se le irán leyendo, y él deberá ir
repitiéndolas, comprobando así su nivel morfosintáctico mediante repetición. Este test
pertenece a un test más amplio denominado
CELF 4, y en concreto este apartado se denomina “Recordando oraciones”.
• Prueba ELCE: Consta de dos cuestionarios,
uno para evaluar la comprensión y otro la
elocución, a través de diferentes test. Contiene un cuaderno de dibujos para la evaluación de la elocución y otro para la evaluación
de la comprensión, un cuadernillo de respuestas para la elocución y otro para la comprensión, así como un cuaderno de tarjetas
complementarias y un manual.
• Prueba de registro de habla espontánea: Nos
proporciona una descripción muy clara del lenguaje que el niño utiliza normalmente, y nos
permite tras la transcripción de esta, realizar un análisis pormenorizado de todas las
dimensiones y procesos del lenguaje del niño.
Una vez que el niño está diagnosticado, se
debe proceder a su intervención, planteándonos los objetivos, contenidos y actividades.
Estas últimas irán destinadas a trabajar los
cuatro niveles del lenguaje tal y como señalan
Zamorano y Celdrán (2006).
• A nivel fonológico: se pueden trabajar actividades por parte del tutor y el especialista
de Audición y Lenguaje como lectura de sílabas, palabras, frases y textos, realizar práxias,
lotos y bingos fonéticos, imitación y discriminación de fonemas, poesías, trabalenguas,
refranes… ejercicios de soplo y respiración,
ejercicios de relajación, programas informáticos como SAS para mejorar la articulación,
programa informático Speechviewer o para
mejorar la expresión, y la prosodia.
• A nivel semántico: lecturas para ampliar el
vocabulario, lotos de palabras, palabras y
asociación a la imagen, juegos de sinónimos
y antónimos, juegos de semejanzas y diferencias, ejercicios de polisemia, ejercicios de
adivinanzas, descripción de objetos de clase,
situaciones, juegos del veo-veo, imaginar y
contar historias, le damos una descripción y
debe reconocer el objeto, etcétera.
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• A nivel morfosintáctico: tren de las palabras
de Monfort, construcción de enunciados a
través de imágenes, potenciar el uso de oraciones subordinadas, a través de la lectura
de cuentos, y que el niño los tenga que contar
posteriormente, corregir las frases que le
vamos diciendo, unir diferentes enunciados,
ordenar los componentes de una frase, contar historias y hacer preguntas sobre estas
para aﬁanzar la utilización de los tiempos
verbales, construcción de una frase a partir
de una palabra dada, crear historias, completar oraciones, etcétera.
• A nivel pragmático: canciones, mantener
un diálogo ﬁcticio con alguien diciéndole que
se imagine que lo acaba de conocer, explicar
un cuento que haya leído, juegos simbólicos,
expresar deseos, realizar peticiones, explicar
cómo se siente, dramatizaciones, etcétera.
En cuanto a la metodología a llevar a cabo
con este alumnado, estaría en esta línea:
-Una metodología donde el alumno sea el
protagonista y participe en sus propios aprendizajes de forma activa.
-Se partirá de sus conocimientos previos
para conocer el nivel de partida, y así poder
ayudarle a alcanzar los nuevos conocimientos.
De esta manera, adaptaremos los contenidos
de enseñanza a su nivel y a sus interese.
-Proporcionarle, actividades motivadoras y
divertidas, y así mejorar de forma lúdica todos
los aspectos del lenguaje.
-Dejarle el tiempo necesario para que realice
las actividades o juegos, y no presionarle
para que los realice o pronuncie adecuadamente un fonema o palabra.
-Estrecha colaboración entre familia y escuela, pues se deben aunar criterios en cuanto
a la intervención del alumno.
-Clima de afecto y conﬁanza, para que el
niño se sienta seguro, y podamos realizar la
intervención adecuadamente con él.
-Además en la intervención de las dislalias
que pueda presentar un alumno con Retraso
Simple del Lenguaje se deberá seguir un
orden de intervención:
1. Respiración y relajación.
2. Coordinación fono-articulatoria.
3. Punto articulatorio afectado.

4. Fonema aislado: sílabas y palabras.
5. Trabajar el lenguaje espontáneo.
En relación a las pautas para familia y tutores,
las recomendaciones que se darían serían las
siguientes:
-No hablarle en un lenguaje infantil, sino hablar
con el niño despacio y claro, y a menudo.
-Hay que hablarle correctamente, repitiendo
aquello que el niño necesite, pero de forma
natural, y potenciando las interacciones ricas
en vocabulario.
-Deben dar tiempo al niño para expresarse,
aunque lo haga más lento de lo normal.
-Que el niño realice sus peticiones, sin darle
lo que pide si no utiliza el lenguaje oral.
-No corregirle directamente, sino repetirle
lo que ha dicho mal de manera correcta para
que él lo vaya asimilando, enriqueciendo de
este modo sus producciones completando
sus enunciados, y nombrando correctamente
aquellas palabras que dice mal.
-Contestarle a todas sus preguntas, y hacerle
preguntas a él sobre temas que le interesen,
para que pueda expresarse e interesarse por
tener una conversación.
-Marcarle los turnos de palabra de forma
amena y sin que él lo note.
-Disminuir el tiempo de juego del niño con
videojuegos, y potenciar el juego simbólico.
-En ningún caso reírse nunca de sus errores.
-Realizar con el niño juegos de palabras, lecturas, jugar al veo veo, aprendizaje de trabalenguas… y todo aquello que pueda desarrollar sus habilidades lingüísticas.
-Nombrarle las cosas con la palabra exacta,
huyendo de “dame eso”, “dame aquello”, etc.
-Reforzarlo positivamente, alabando sus
pequeños avances.
-Pedirle que les cuente acontecimientos de
forma ordenada: que ha hecho antes y después, que hará luego, que quiere hacer mañana, etcétera.
-Pueden jugar con el niño a soplar molinillos
de viento, hacer burbujas de jabón, inﬂar globos, etcétera (el soplo es fundamental en el
habla, por lo que hay que potenciarlo).
-Hacerle preguntas sobre algún programa
de televisión infantil que le guste, preguntarle
por los personajes, cómo se llaman, qué hací-

an, etcétera, o por lo que sucede en los videojuegos que tanto le gusta jugar.
Colaboración entre la escuela y la familia
En deﬁnitiva, para conseguir una correcta
intervención educativa con el alumnado,
tenemos que conocer sus necesidades, así
como el protocolo a seguir, las actividades
y la metodología más adecuada para llevar
a cabo, siempre en estrecha colaboración
con las familias, puesto que, tal y como dice
Romera (2017), la familia es la primera escuela
de las emociones.
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La importancia y los beneﬁcios de los cuentos
residen en que son estimuladores de la imaginación; estimulan el lenguaje, ya que ayudan a ampliar vocabulario, crean lazos afectivos, preparan ante diﬁcultades de la vida
cotidiana y enseñan valores.
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen es el más famoso
autor de cuentos de la literatura europea
moderna, novelista, dramaturgo y poeta. Nació
el 2 abril 1805 en Odense, Dinamarca. Fue
un niño nervioso, delicado de salud y un tanto
peculiar. Sus mayores aﬁciones eran leer, escribir y representar en su teatro de marionetas.
Aunque Andersen debe su renombre a los
cuentos, antes y después de dedicarse a ellos
escribió novelas, dramas, autobiografías, libros
de viajes y poesía lírica y épica Su iniciación
literaria fue una narración fantástica “Viaje a
pie desde Holmens Kanal a la punta Este de
Amager en los 1928 y 1929”, que atrajo inmediatamente la atención de los literatos, y con
el que comenzó un género en que sería maestro. El cuento, no le interesaba por entonces.
Fue el primero en dirigir obras a los niños,
escribiéndolas de tal manera que pudieran
ser apreciadas por sus mentalidades infantiles
y al tiempo impresionaran a los adultos por
el contenido de su doble sentido, su belleza
y su arte.
Sus cuentos son de muchos tipos: optimistas,
pesimistas, alegres, tristes, didácticos, ﬁlosóﬁcos, autobiográﬁcos, irónicos, fantásticos,
míticos, alegóricos... Usa metáforas, símbolos,
símiles, ﬁguras retóricas, selección de palabras
en las que consiste en gran parte la belleza
y profundidad de sus historias, expresiones
del lenguaje familiar, amor a las descripciones,
personiﬁcaciones, da vida a objetos inanimados, evitando relatos innecesarios de acontecimientos y sentimiento social.
Entre sus famosos cuentos se encuentran: La
princesa y el guisante, El patito feo, El traje nuevo
del emperador, La reina de las nieves, Las zapa‐
tillas rojas, El soldadito de plomo, El ruiseñor, El
sastrecillo valiente, La sirenita... Sus cuentos
han sido traducidos a más de ochenta idiomas
y adaptados a obras de teatro, ballet, películas
y obras de escultura y pintura.
La princesa y el guisante
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, etc.
El género es dramático (teatro), en el que,
por medio del diálogo y algunos personajes,
se plantean conﬂictos diversos. Su ﬁnalidad
esencial es la representación ante el público.
El cuento es un relato breve de una pericia
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Beneﬁcios educativos de
los cuentos de Hans Christian
Andersen y la vida cotidiana
inventada, sucedida a uno o a varios personajes, con argumento muy sencillo, a veces
con una ﬁnalidad moral. La princesa y el guisante es un cuento en el que el héroe llega
a la conclusión esperada, sin la ayuda de un
animal encantado o un hada benefactora.
Su tema versa sobre el amor, que llega en el
momento menos esperado.
Sus personajes son: el Rey, que es hospitalario, bonachón…; la Reina, que es astuta,
“sabe más por el diablo por viejo que por diablo”; el príncipe y la princesa.
Respecto acción, en la introducción ya aparece un príncipe que busca desesperadamente a una princesa para casarse. En el
nudo, la princesa se pierde y casualmente
llega al castillo del príncipe. En el desenlace
se descubre que es una verdadera princesa.
La ambientación de este cuento está centrada
en dos escenarios: el bosque en el que se
pierde la princesa y el castillo en el que viven
el rey, la reina y el príncipe.
En lo que se reﬁere al lenguaje, usa la fantasía,
con la que anima a sus personajes, dotando
de rasgos y cualidades humanas a árboles y
cosas. Del lenguaje y el estilo podemos decir
que su obra, abre nuevas perspectivas tanto
de estilo como de contenido, por su innovador
empleo del lenguaje cotidiano y expresiones
de sentimientos e ideas que se pensaba que
estaban lejos de la comprensión del niño.
Aunque escrito para niños, este cuento encierra una lección para los adultos.
En cuanto a las enseñanzas, se encuentra la
astucia, puesto que se descubre la clase social
a la que pertenece la joven, por medio de un
guisante, sin que la chica se dé cuenta.
La edad adecuada del cuento es entre 6-8
años.
Relación con la vida:
Se parte del principio de que la sociedad es
una entidad mediocre, el espacio del engaño,
en el que cada uno ocupa un lugar conforme
a lo que tiene y no a lo que es realmente. El
héroe ya no necesita ser noble. La astucia
es la condición necesaria, la premisa que permite ir subiendo puestos en la escala social
recurriendo a cualquier tipo de artimaña. La
novela realista no se puebla de jóvenes vociferantes que proclaman su desprecio a los
ﬁlisteos burgueses, como sucedía con los
románticos, sino de jóvenes seductores, de
hipócritas redomados, de ﬁngidores, que
entienden que la sociedad no está confor-

mada por seres auténticos sino por máscaras
que esconden la mediocridad general.
El patito feo
La época en este cuento es atemporal y su
género es el narrativo. Se trata de un cuento
infantil. Podemos decir que este cuento de
animales, fábula, no es un cuento de animales
encantados. Los personajes son animales,
pero hablan y no se comportan como seres
humanos.
Su tema está basado en cómo una fea apariencia puede esconder un hermoso ser y
sus personas son: el patito feo, que es el protagonista principal, que llega a convertirse
en un bello cisne a pesar de que cuando nació
era el patito más feo de la graja (es bueno,
ingenuo, inocente e inexperto); mamá pata,
que también es ingenua, pues se deja llevar
por los comentarios de los demás, y por eso
es que a su propio hijo lo hecha de la granja;
los hermanos, que son déspotas, despreciando a su hermano simplemente por la apariencia; los animales de la propia granja, que
al igual que su familia, menosprecian al patito
feo; los animales de la granja vecina, que inicialmente lo veían feo, pero estos lo acogieron como uno más desde el primer día; y los
patos salvajes, que se hacen amigos del patito, sin ﬁjarse en absoluto en su apariencia.
En cuanto a la acción, en la introducción se
describe el nacimiento del patito feo, el disgusto de su madre y la sorpresa del resto de
animales. En el nudo, el patito feo sufre el
rechazo y la burla, siendo expulsado de la granja, decide ir la felicidad a buscar y el amor a
otro lugar. En el desenlace se transforma en
un hermoso cisne y es feliz, viviendo con ellos.
Respecto a la ambientación, la trama se desarrolla en un pueblo de Dinamarca, posiblemente en el pueblo natal del autor, ya que
sabemos que este cuento es una metáfora
autobiográﬁca. Las peripecias del patito tienen siempre como fondo maravillosas descripciones de la naturaleza que tanto amaba
Andersen. Está ambientado en 4 escenarios:
La granja de su familia, el estanque de los
patos salvajes, la granja vecina y el estanque
de los cisnes.
En lo que se reﬁere al lenguaje, como recurso
literario, podemos destacar el lago metafórico
del espejo, en el que el patito descubre su verdadero aspecto, su verdadero ser. En el estilo
podemos decir que abre nuevas perspectivas
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tanto de estilo como de contenido, por su innovador empleo del lenguaje cotidiano.
En este cuento, la ﬁlosofía del autor está
basada en la compasión, en la lucha por la
vida, donde los triunfadores son siempre los
humildes y pacientes. El patito feo es una
parábola con tintes autobiográﬁcos, el patito
que con el tiempo se convierte en un ser
hermoso, en un cisne.
En cuanto a las enseñanzas destacamos que
no hay que dejarse llevar por las apariencias.

Transmite valores como la bondad, la compasión o el respeto. También se ahonda en
los sentimientos de honradez, humildad y
paciencia.
La edad adecuada es a partir de 3 años.
Relación con la vida:
El sistema social actual en el que vivimos
genera desigualdades y provoca el hecho de
que una serie de personas y de colectivos
se sientan al margen de la sociedad. La solución a este problema pasa por tres fases cla-

ramente diferenciadas, aunque complementarias, que son la sensibilización, la prevención
y el tratamiento.
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Ejercicios prácticos de
Ciencias en el aula
[Endika Larrabeiti Jiménez · 78.905.897-G]

Las ciencias naturales pueden resultar un
tanto tediosas para el alumnado; es por ello
que, si asociamos ejercicios prácticos una
vez terminadas las explicaciones teóricas,
conseguimos que el alumnado esté más motivado y que el aprendizaje sea signiﬁcativo.
El efecto será mayor si se realiza como una
rutina a lo largo del curso, de modo que en
cada sesión de ciencias se le dice al alumnado
que se va a trabajar la teoría y que a continuación se va a realizar un experimento sencillo. Así atienden mejor la explicación y están
ansiosos por ver el experimento.
Las actividades que propongo a continuación
se han realizado en un colegio de Educación
Primaria para el curso de sexto con materiales
cotidianos y fáciles de conseguir. Los experimentos que se han realizado son diversos,
algunos de ellos los pueden hacer ellos mismos sin vigilancia, pero en otros existen elementos peligrosos como el fuego que es
mejor que los realice el profesorado para que
no haya ningún percance.
La primera actividad es sobre la luz y sus
diferentes características. El profesorado
lleva una linterna y un láser. Al alumnado se
le explica que la luz viaja en ondas y que la
distancia entre los picos de dos ondas se llama longitud de onda. La luz de la linterna se
compone de luces de muchas longitudes de
onda diferentes que viaja en todas las direcciones, por eso y su haz de luz se extiende
y debilita. En cambio, todas las ondas del
láser tienen longitudes de onda muy similares
y sus picos se encuentran alineados, por eso
el haz de luz que emite es muy estrecho y
brillante y puede enfocarse en un punto
pequeño muy lejos del que lo maneja, sin
que se debilite.
La segunda actividad está unida con la primera. En ésta se explican las características
de los cuerpos en relación a la luz, es decir,

cuerpos opacos, translucidos y trasparentes.
Para ello se utiliza la linterna, que se proyecta
hacia cada tipo de cuerpo y se les explica las
diferencias de cada uno de ellos: los cuerpos
opacos generan sombra porque no dejan
pasar la luz, cuerpos translucidos dejan pasar
una cierta cantidad de luz y los cuerpos transparentes dejan pasar toda la luz.
Para la tercera actividad se necesita un
mechero, una vela y un bote de cristal. Como
en esta actividad existe un elemento peligroso, el fuego, la actividad es realizada solo
por el profesorado. El objetivo de esta actividad es que el alumnado comprenda que el
fuego necesita oxígeno para que permanezca
encendido. Lo primero es bajar las persianas
y apagar las luces de clase para tener oscuridad, en el segundo paso se enciende la vela
con el mechero y se tapa con el bote de cristal. A continuación, se aprecia cómo la llama
de la vela se va apagando poco a poco. Una
vez se ha apagado completamente, se le pregunta al alumnado por qué creen que se ha
apagado la vela. Se escuchan atentamente las
explicaciones del alumnado y a continuación,
si no han dado con la respuesta correcta, el
profesorado les da la explicación cientíﬁca.
Para la cuarta actividad se necesita un camping gas, agua congelada y una olla. Dado
que en esta activada también se utiliza fuego
solo la realiza el profesorado. El objetivo de
esta activad es que el alumnado se percate
de que la materia tiene tres estados: liquido,
gaseoso y sólido. El profesorado muestra al
alumnado el bloque de hielo que previamente
introdujo en el congelador del comedor de
la escuela. A continuación, se enciende el
camping gas y se observa cómo va pasando
de un estado a otro hasta que el agua se evapora. Después se le dice al alumnado que
con cuidad ponga la mano encima de la olla,
pero sin tocar para que no haya percances.
El vapor de agua moja las manos y de esta
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manera el alumnado se da cuenta de los tres
estados de la materia.
La quinta actividad se titula oxidación de la
materia y para su realización se necesita un
bote trasparente, agua y clavos. Se vierte el
agua dentro del bote y se depositan los clavos
en él. A continuación, se espera como mínimo
una semana para ver el resultado. De esta
manera se les explica el proceso de oxidación
y lo visualizan. El alumnado, como es lógico,
ha visto clavos oxidados, pero lo que no ha
visto es el proceso que es lo que llama la atención. Esta actividad la pueden realizar ellos
mismos, ya no hay elementos peligrosos.
En la sexta actividad se utilizó una botella de
agua llena hasta arriba que se muestra en el
aula y se saca una foto. Después se introduce
en el congelador y al día siguiente se trae al
aula y se saca una segunda foto. De esta
manera, se visualiza lo sucedido comparando
ambas fotos. El objetivo es que el alumnado
se percate de que el agua al congelarse tiene
más volumen que en estado líquido. Por eso
es, importante sacar la foto previa y la posterior para ver la diferencia.
La última actividad consistió en usar un espejo
para trabajar la refracción de la luz. Para ello,
se apunta con la linterna a un espejo y se
observa cómo el haz de luz rebota en él y es
reﬂejado en la pared situada enfrente. De
esta manera, se visualiza perfectamente lo
que quiere decir el concepto de refracción.
Conclusiones
Las actividades que se han realizado en el
aula son sencillas y se basan en objetos cotidianos, fáciles de conseguir. Parte del alumnado las había visto o experimentado en su
día a día, pero no se habían percatado de
ciertos detalles o no se habían puesto a pensar por qué sucedían así. De modo que sirvieron para despertar su curiosidad por las
ciencias y asentar mejor los conocimientos
adquiridos con la teoría.
Fueron actividades muy aclaratorias para el
alumnado ya que es muy diferente verlo en
el libro de texto que hacerlo. Es por ello, que
es importante y muy recomendable que este
tipo de actividades formen parte de la programación didáctica del aula.
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Introducción
Durante la primera década del siglo XXI se
produjo un gran avance en el desarrollo de
modelos teóricos y la creación de instrumentos de evaluación rigurosos (Mayer, Salovey
y Caruso, 2000; Salovey, Woolery y Mayer,
2001). Para realizar la evaluación de los componentes de la inteligencia emocional se utilizan dos tipos de instrumentos: los autoinformes y las medidas de habilidad (Extremera
y Fernández-Berrocal, 2003a). Los autoinformes son cuestionarios que el propio alumno contesta reﬂejando su percepción sobre
sus propias habilidades. Las medidas de habilidad evalúan si una persona es hábil o no en
un ámbito, en este caso el emocional y afectivo. Con estas medidas se comprueban sus
habilidades a través de diferentes ejercicios
que requieran poner a prueba tales habilidades comparando posteriormente sus respuestas con criterios de puntuación predeterminados y objetivos (Mayer et al., 1999;
Mayer, 2001).
En el ámbito educativo se suma a los instrumentos anteriormente expuestos la observación del profesor o de los propios compañeros, dando lugar a los tres enfoques evaluativos de la inteligencia emocional propuestos por Extremera y Berrocal (2004):
• El primer grupo: incluye los instrumentos
clásicos de medida conformados por cuestionarios y autoinformes cumplimentados
por el propio alumno.
• El segundo grupo: reúne medidas de evaluación de observadores externos conformadas por cuestionarios que son rellenados por
compañeros del alumno o el propio profesor.
• El tercer grupo: asocia las llamadas medidas
de habilidad o de ejecución de la inteligencia
emocional compuesto por diversas tareas
emocionales que el alumno debe resolver.
Buena parte de la investigación realizada en
torno a la inteligencia emocional ha sido dirigida hacia la búsqueda de una correcta evaluación a través de elaboración de los instrumentos anteriormente nombrados. La
curiosidad por mesurar la inteligencia emocional del individuo ha dado lugar a la creación de numerosos cuestionarios o medidas
de autoinforme. En los siguientes apartados
enumeramos su uso y características.
1. Medida de la inteligencia emocional con
escalas y autoinformes
Estos instrumentos son los más utilizados y
los que más antigüedad poseen en el campo
de la evaluación de la inteligencia emocional.
Se caracterizan por estar conformados con
enunciados verbales cortos en los que el
alumno se evalúa a través de una escala
Likert[1]. Hemos de mencionar, que la crítica

Herramientas para la evaluación
de la inteligencia emocional
en los entornos educativos
principal recibida es su atención casi exclusiva
a las creencias de las personas sobre sus
capacidades emocionales, ya que no llegan
a utilizar ningún método complementario de
observación externa para contrastar la información obtenida.
Acorde al modelo de habilidad de Salovey y
Mayer, se desarrolló la Trait Meta-Mood Scale
(TMMS-48), una medida de autoinforme que
evalúa la inteligencia emocional percibida. El
TMMS evalúa las creencias que tienen las
personas sobre su capacidad de atención, claridad y reparación de estados emocionales.

Consta de un total de 48 ítems en su versión
extensa, con tres subescalas: atención a los
sentimientos, 21 ítems; claridad en los sentimientos, 15 ítems; y regulación emocional,
12 ítems. Este instrumento ha mostrado adecuados índices de consistencia interna y validez convergente aceptable. El test ha mostrado capacidad predictiva respeto al ajuste
emocional y la disposición de las personas
para adaptarse de forma exitosa a las experiencias estresantes, pero hay que aclarar que
este instrumento se desarrolló para el ámbito
educativo, donde los sujetos de estudio fue-
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ron estudiantes de enseñanzas superiores.
Extremera y Fernández-Berrocal (2002b)
adaptan el Trait Meta‐Mood Scale (TMMS)
de Salovey y Mayer, obteniendo el TMMS24. En este caso se reducen los ítems a la
mitad para evaluar los tres componentes de
la inteligencia emocional: percepción, comprensión y regulación. La percepción, como
capacidad de sentir y expresar sentimientos
adecuadamente, la comprensión y la regulación correcta de los estados emocionales
(Fernández-Berrocal y Ramos 2002). El cuestionario se ha validado con diferentes poblaciones y ha mostrado su utilidad tanto en
contextos escolares como clínicos.
El EQ-i es un inventario amplio, que abarca
múltiples competencias emocionales y sociales, proporcionando no solo una estimación
del nivel de inteligencia emocional sino también un perﬁl social y afectivo (Extremera
2004). Este instrumento contiene 133 ítems
a partir de cinco escalas y 15 subescalas.
Cada ítem expresa un determinado estado
emocional en primera persona del singular.
Los individuos deben mostrar su grado de
acuerdo con cada uno de ellos en una escala
de tipo Likert de 5 puntos (1= De acuerdo,
5= Desacuerdo). Este modelo utiliza cuatro
índices de validación y factores de corrección,
validez divergente con medidas de inteligencia ﬂuida (Derksen, Kramer y Katzko, 2002),
y capacidad predictiva con el rendimiento
académico (Parker, et al., 2004). El instrumento está formado por dos aptitudes: la
inteligencia intrapersonal (aptitud personal)
con tres subescalas para autoconocimiento,
autocontrol y motivación, y la inteligencia
interpersonal (aptitud social) con dos subescalas para la empatía y para las habilidades
sociales.
El cuestionario ECI-360 está fundamentado
en el modelo de Goleman (1999), conformado por 110 ítems pretende recoger la
información sobre las diferentes competencias emocionales. Reúne un total de 20 competencias que son englobadas en cuatro grupos: autoconocimiento, automanejo, conocimiento social y habilidades sociales. Esta
herramienta cubre el espectro total de las
competencias emocionales que están presentes en el ámbito laboral y de las organizaciones.
2. Medidas de evaluación a través de observadores externos
La característica primordial de estas medidas
es el uso de formas complementarias como
fuente de información, sin centrarse exclusivamente en la percepción del propio participante sobres sus habilidades sociales como
ocurre en los otros tipos de medidas. Se
denomina una evaluación de 360º funda-
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mentada en observadores externos. Ciertos
cuestionarios, como EQ-i de Bar-On (1997)
incorporan de forma complementaria un instrumento de observación externa anexo al
cuestionario que debe cumplimentar el alumno. En otras ocasiones, se emplean técnicas
sociométricas denominadas “peer nominations” en las que el alumnado y/o profesorado evalúa a sus compañeros o alumnos a
través de diferentes adjetivos emocionales
y estilos de comportamiento más frecuentes.
La entrevista individualizada es igualmente
utilizada ya que en ocasiones resulta una
metodología fácil y rápida.
Pese a los beneﬁcios que se pueden obtener
con respecto a otros instrumentos de medida,
este tipo de metodología adolece también
de ciertas limitaciones. Encontramos sesgos
perceptivos por parte del observador y del
observado, ya que cuando una persona se
siente observada tiende a falsear la respuesta
para crear una imagen más positiva de sí mismo. También es difícil obtener datos sobre
las habilidades emocionales intrapersonales
como son la atención afectiva y la claridad
emocional interna ya que la mayoría de estas
medidas está dirigida a obtener información
de carácter interpersonal.
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cuerdo, 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo,
4: de acuerdo, 5: muy de acuerdo) en Sánchez, F. et al. (1998). Psicología social. Madrid:
McGraw-Hill.
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El principio de inclusión es un referente básico
en la ordenación legislativa del sistema educativo actual que cada vez está cobrando mayor importancia a nivel mundial. Dicho principio
está asociado a la dignidad e igualdad de todas
las personas como derechos fundamentales y
a la meta de implicar a la comunidad escolar
en la tarea de ayudar a superar las discriminaciones que se producen en nuestra sociedad.
El principio de inclusión se apoya en la convicción de que todos los seres humanos pueden aprender cuando se les ofrece unas oportunidades de aprendizaje adecuadas e idóneas
a sus características y necesidades, independientemente de sus diferencias o diﬁcultades.
La UNESCO deﬁne la Educación inclusiva como el proceso de identiﬁcar y dar respuesta a
la gran diversidad de las necesidades de todos
los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades de todas las personas, al objeto de
reducir la exclusión que se da en la sociedad.
Siguiendo a Barrio (2008), la Educación inclusiva
es un gran proyecto que trata de construir una
educación que elimine y rechace cualquier tipo
de exclusión educativa y que priorice la participación y el aprendizaje equitativo de todo
el alumnado.
A lo largo de estas últimas décadas se han llevado a cabo multitud de iniciativas para trasformar y mejorar las aulas con el propósito de
eliminar la exclusión que sufren determinados
alumnos/as en la comunidad educativa y responder con éxito a las necesidades de todo el
alumnado. Ha consistido en un largo camino
que ha ido desde la exclusión más discriminatoria, donde los jóvenes que presentaban alguna discapacidad no tenían ningún derecho a
ser educados, hasta una inclusión que, a pesar
de no ser total en la actualidad, cada vez cobra
mayor importancia en la sociedad en general.
Hoy en día existen multitud de principios que
hacen un currículo más integrado para el alumnado que presenta algún tipo de necesidad,
pero se ha demostrado que con ello no es suﬁciente para dar respuesta a todas las necesidades existentes dentro del marco educativo.
Un elemento fundamental para dar respuesta
a esta necesidad que, en la mayoría de las ocasiones, no tenemos en cuenta, es el profesorado y las percepciones y actitudes que
demuestran hacia la educación del alumnado
con necesidades educativas especiales.
Es importante contar con un profesorado bien
formado y con unas actitudes positivas hacia
la inclusión, lo cual supone la mejor garantía
para poder eliminar las barreras que presentan
los/as alumnos/as con necesidades educativas
en los centros escolares. Numerosos estudios
demuestran que un gran número de docentes
siguen aceptando la discapacidad de una forma

La actitud de los docentes de
Educación Primaria ante la inclusión.
Factores que la condicionan
discriminatoria, lo que aumenta la diﬁcultad
para conseguir una sociedad integradora y por
tanto una Educación inclusiva.
Los estereotipos formados en la actualidad
sobre las personas con discapacidad tanto por
docentes, estudiantes, familiares y personas
en general refuerzan la exclusión de este colectivo y por tanto diﬁcultan y obstaculizan su
inclusión (Crosso, 2010). Este hecho lo reconoce la Convención sobre la Discapacidad de
las Naciones Unidas donde se aﬁrma que no
es “la discapacidad” la que impide y obstaculiza
la participación de estas personas en la sociedad, sino que son las barreras creadas por las
actitudes de las demás personas de la sociedad
las que diﬁcultan su plena participación en el
entorno que les rodea. Es por ello que el análisis
de las percepciones y las actitudes de los
docentes son críticas para un desarrollo
con éxito de esta política educativa donde la
inclusión es uno de sus mayores retos.
¿Qué factores afectan a la actitud docente?
A pesar de que en las actuales leyes educativas
se contempla una Educación inclusiva y abierta
para todos los/as alumnos/as, para poder llevar
a cabo en las aulas prácticas inclusivas es necesario además de una formación adecuada de
los docentes, una actitud positiva hacia la inclusión de éstos.
Las actitudes de los docentes son consideradas
un componente de calidad fundamental para
poder llevar a cabo estas prácticas inclusivas,
convirtiéndose en una pieza clave que hace
de la Educación inclusiva un éxito o un fracaso
(Arnaiz, 2007). Es por ello que en el proceso
de inclusión educativa un factor fundamental
que determina su éxito o fracaso es la actitud
del docente hacia el propio proceso y sobre
los alumnos partícipes en él.
Siguiendo a Nieto y Sierra (1997), el concepto
actitud consiste en “un constructo que nos
permite conocer las consistencia de los que
las personas dicen, piensan o hacen, de forma
que dadas determinadas conductas se pueden
predecir otras futuras” (citado por Fernández
e Hinojo, 2002, p. 254). En otras palabras, la
actitud es un conjunto de percepciones, sentimientos, creencias a favor o en contra que
nos condicionan a reaccionar de una determinada manera u otra ante una misma situación.
Siguiendo a Granada, Pomés y Sanhueza
(2013), determinados factores condicionan las
actitudes de los docentes y pueden llegar a
facilitar u obstaculizar sus prácticas inclusivas:

• La experiencia docente en cuanto al hecho
de haber conocido o vivido una determinada
práctica educativa, siendo otro factor fundamental los años de experiencia. Estos autores
maniﬁestan que los docentes con menos años
de experiencia tienen una actitud más positiva
hacia la inclusión que aquellos con más años
de experiencia. De la misma manera, aquellos
docentes que tienen experiencia con aulas
exclusivas de EE muestran una actitud más
positiva hacia la inclusión que aquellos que
nunca han llevado a cabo este tipo de aulas.
• Las características de los estudiantes y el
tipo de discapacidad que presenta, observando
unas respuestas más positivas hacia la inclusión
cuando las discapacidades son leves. Por el
contrario, los alumnos con trastornos del aprendizaje y problemas conductuales reciben respuestas negativas hacia su inclusión.
• Tiempo y recursos de apoyo para cubrir las
necesidades de todos los estudiantes, concluyendo que el tiempo y los recursos son insuﬁcientes para desarrollar prácticas inclusivas.
• Formación docente inicial o permanente que
les permita dar una respuesta de calidad a la
diversidad de los estudiantes, requisito fundamental para llevar a cabo prácticas inclusivas.
Mostrando que los docentes no se sienten
preparados para asumir esta tarea.
Cada uno de estos factores afecta a las actitudes que los docentes pueden tener respecto
a la inclusión de los alumnos con NEE, aumentando o disminuyendo sus intentos de llevar
a cabo prácticas inclusivas en su aula.
A su vez, las percepciones y actitudes de los
docentes hacia la inclusión han formado parte
de las mayores preocupaciones de la investigación educativa en los últimos tiempos. Concluyendo en la mayor parte de ellas que todos
los docentes están de acuerdo con el concepto
de inclusión, pero sus actitudes se convierten
más desfavorables cuando son ellos los que
tienen alumnos con NEE en sus clases, debido
a todos los compromisos que implica atender
a este tipo de alumnado.
Si el docente se encuentra desinteresado, poco
capacitado y preparado, mostrando poco interés o incluso llega a rechazar la inclusión del
alumnado con NEE, desarrollará expectativas
y prácticas negativas que supondrán el fracaso
escolar de dichos/as alumnos/as. Adoptar una
actitud abierta y positiva hacia la diversidad
del alumnado es una de las claves fundamentales para llevar a cabo el proceso de inclusión
en los centros educativos.
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1. Breve biografía del autor
Friedrich Wilhelm August Fröebel nace en
Turingia (Alemania), el 21 de abril de 1782.
Hijo de un pastor protestante, queda huérfano de madre a los pocos meses. A los quince años combina el trabajo con el estudio y
pronto descubre su vocación de educador.
Conoce la obra de Pestalozzi en el año 1806,
la cual le inﬂuye enormemente en su pensamiento pedagógico. Pero no es hasta 1816
que se dedica plenamente a la educación,
fundando el “Instituto General de Educación
Alemán”. En él estudia e investiga sobre la
evolución y el comportamiento del niño en
las primeras edades y crea un programa basado en las técnicas sensoriomotrices, bien
organizado y muy estructurado.
Las ideas de Fröebel tuvieron una amplia difusión, sin embargo, los pedagogos más progresistas las sometieron a críticas por la reglamentación excesiva de la actividad del niño,
la complejidad de los ejercicios y por la interpretación mística de la naturaleza del niño.
Aunque posteriormente fuera criticado por
su concepción mística y su pragmatismo en
sus postulados, no recibió el apoyo del Gobierno alemán y se le atacó de liberal y ateo.
Fue perseguido y tuvo que refugiarse en Suiza. Este período lo aprovechó para reﬂexionar
sobre la educación del niño en su primera
infancia y la importancia que ésta tenía en
relación con los aprendizajes posteriores.
En 1837 regresó a Alemania y creó en Blankenburgo (Turingia) una escuela de párvulos,
a la que llamó Kindergarten (Jardín de Infancia); este centro se convirtió en modelo para
muchos. Vio la necesidad de crear un seminario para la formación del personal que debía
educar a los pequeños que asistían al centro
y realizó un programa, tanto para la formación
inicial como permanente, de lo que él llamaría
“Jardineras de Infancia”. Esta institución tuvo
gran éxito, pero también muchas diﬁcultades
económicas. Durante la Revolución de 1847,
fue perseguido por sus ideas socialistas, liberales y ateas y fueron cerradas todas sus
escuelas de Alemania. Esto era en 1851. Muere al año siguiente, el 21 de junio de 1852,
en Marienthal (Meiningen).
2. El modelo de Fröebel
Su modelo pedagógico tuvo una signiﬁcativa
difusión, no solo porque ofreció un currículo
especíﬁco para trabajar con los niños, sino
por el valor que le dio a la Educación Infantil.
En muchos países comenzaron la educación
inicial gracias al aporte decisivo de algunos
de sus planteamientos.
Muchos de sus fundamentos y principios,
materiales y actividades, así como el uso de
diversos recursos están vigentes en todas las
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Fröebel, creador de un
sistema de enseñanza basado
en las leyes de la naturaleza
modalidades curriculares contemporáneas, que
consideran al niño como un agente activo.
Fröebel anticipó la mayoría de los planteamientos básicos que la educación preescolar
continuó desarrollando. Centra la atención
en el juego como procedimiento metodológico principal, creando materiales especíﬁcos
con el ﬁn de transmitir el conocimiento, a los
que denomina “dones” y que están constituidos por una serie de juguetes y actividades
graduados. Desde este punto de vista concibe la educación como la posibilidad de promover la actividad creadora, espontánea y
libre del niño.
Su teoría pedagógica, adquiere especial relevancia por haber sido planteada con una concepción muy abierta y activa del niño. En la
misma destaca una serie de principios, como:
• Individualidad: cada educando es singular,
y por tanto corresponde a la educación generar formas de atención que consideren efectivamente esas peculiaridades.
• Libertad: el ambiente educativo ha de respetar y preservar la libertad del niño, para lo
cual se deben ofrecer diferentes alternativas.
• Auto-actividad: la acción es un proceder
innato en el hombre, lo cual debe favorecerse
desde temprana edad.
• Relación o cooperación social, socialización
o apertura. El niño tiene una tendencia natural a relacionarse con los demás y que el
mundo en que vive es el mejor medio para
actuar, crear y producir junto con los demás.
• Unidad o uniﬁcación: la labor fundamental
del hombre y de la escuela es hacer conciencia de la interrelación que hay entre todo lo
que existe. Por tal razón, cabe buscar la unidad en la diversidad.
A estos principios generales se unen otros
especíﬁcos, entre los que se encuentran: la
importancia de una educación temprana y
el valor educativo del juego.
Para Fröebel los objetivos de la educación
implican despertar aspectos y facultades que
el niño trae:
-El desarrollo de los miembros del cuerpo
con ejercicios y juegos gimnásticos.
-El ejercicio de los sentidos, la forma y el color
por observaciones, del sonido, el ritmo y el
tacto, por medio de canciones y melodías.
-El desarrollo de la capacidad intuitiva y cognoscitiva, especialmente, por medio de una
serie de actividades que permiten los dones.

-El desarrollo del carácter por medio de conversaciones y narraciones adecuadas, y sobre
todo por la colectividad que construye el
niño con el educador.
-Combatir los hábitos de maldad y malas costumbres por medio de la vida colectiva en
agrupaciones amistosas y juegos animados.
Los objetivos educacionales suponen una
concreción postulada en ﬁnes como: habilidades de coordinación motriz gruesa y ﬁna,
de discriminación sensorial, intelectuales, de
expresión verbal, actitudes de expresión creadora, de autonomía, morales, religiosas y
de participación en situaciones colectivas.
El ambiente humano en la institución lo conformaban adultos y niños organizados de
forma tal que los grupos de niños eran mixtos
(de 1 a 6 años), los cuales compartían algunas
actividades, pero después se separaban para
trabajar con los dones. Los adultos estaban
compuestos por un educador principal y un
grupo de ayudantes.
Puede decirse que Fröebel concebía el Jardín
Infantil como un centro eminentemente formativo que debía favorecer la coherencia entre
la naturaleza del niño y la familia. De esta forma, recogía las aportaciones de todos los que
participaban en la vida del niño, concibiendo el Jardín Infantil abierto hacia la comunidad, lo cual continúa siendo una aspiración
de las instituciones infantiles en la actualidad.
El ambiente físico tuvo gran importancia, con
un espacio exterior organizado aprovechando
con intencionalidad el entorno. La organización del tiempo diario abiertamente planteada no se hace explícita en su concepción.
La planiﬁcación del trabajo estaba compuesta
por objetivos especíﬁcos y un conjunto de
sugerencias metodológicas y actividades.
Una parte importante del desarrollo del
modelo froebeliano depende del uso de los
“dones” y ocupaciones. De hecho, muchos
de ellos se mantienen en la actualidad, diseminados en los distintos currículos, lo que
es un claro indicador de esta aﬁrmación. Estos
materiales, diseñados para la autoeducación,
debían servir como elementos complementarios y de desarrollo; ofrecer la observación
sensible de la vida y de todas sus partes y
fenómenos, especialmente la observación
de la naturaleza sensible; y llevar al educando
al presentimiento, observación y comprensión de la unidad y uniformidad de todos los
fenómenos vitales y naturales.
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Entre los recursos intangibles que aportó a
la práctica de la educación de la primera infancia, cabría mencionarse en forma especial lo
que hoy llamaríamos cantos alusivos, es decir,
canciones cuyas letras van relacionadas con
actividades que paralelamente va realizando
el niño. Estos cantos los creó con relación a
sus dones, pero hoy en día se han generalizado, y son habituales con relación a cualquier
tipo de actividad del Jardín Infantil.
Muchas otras ideas constituyen aportes deﬁnidos de la teoría froebeliana, que en la actualidad se mantienen dentro del quehacer pedagógico de los centros infantiles de la primera
infancia, por lo que asumen una vigencia que
forma parte de los paradigmas fundamentales
de la educación en estas edades.
2.1. Concepción pedagógica y ﬁnalidades
de la educación
Fröebel entendía la educación como el desarrollo del hombre en cuatro ámbitos: la actividad, el conocimiento, la educación artística
y la religiosa. Opinaba que la educación no
añadía nada a lo que estaba dado por naturaleza, sino que desarrollaba simplemente
las cualidades engendradas en el niño. Al
mismo tiempo, postulaba una importante
opinión sobre el desarrollo inﬁnito en la naturaleza y sobre el desarrollo del hombre a lo
largo de toda la vida.
Al darle una gran importancia a la educación
preescolar, consideraba el juego como uno
de los medios más importantes y fundamentales para el desarrollo del niño. Señalaba su
gran papel para la formación física y psíquica.
Partiendo de las particularidades naturales
de los niños, creía que, para satisfacer sus
necesidades respecto a la actividad y a la
comunicación, era necesario educarlo en una
comunidad de coetáneos. Dio una profunda
fundamentación pedagógica a esta idea y
trabajó mucho para su difusión.
Enriqueció considerablemente la práctica de
la educación preescolar después de elaborar
diversos procedimientos de trabajo con los
niños y siempre de acuerdo con su edad.
Demostró detalladamente las etapas de formación del lenguaje del niño y planteó el
requisito de que la familiarización y conocimiento del objeto preceda a su designación.
En el conocimiento y respecto de la naturaleza humana y muy particularmente de la del
niño, basa todo su método de educación y,
por tanto, las leyes que lo caracterizan y
determinan. Y fundado en esto, propone y
recomienda a los educadores dos preceptos
que él les llama leyes pedagógicas y que son:
1. La educación no debe ser convencional.
2. El ser humano debe ser interrogado, dirigido, en una palabra, educado desde su primera aparición en la tierra, según la naturaleza de su ser, y puesto en posesión del libre

empleo de sus fuerzas” (De Alcántara, 1883).
En realidad, ésta es la base del procedimiento
froebeliano; conocimiento global y profundo
de la naturaleza infantil para aprovechar
todos sus elementos y aptitudes. Para la práctica de la educación, parte de este punto, y
de él se originan todos los procedimientos
que dan carácter a su método.
2.2. Valor educativo del juego
Aﬁrma Fröebel que el juego es el indicio del
más alto grado del desarrollo del niño ya que,
si el juego es la libre expresión de sus instintos, éstos son las raíces de todo el desarrollo
futuro, nada más importante para el educador
que prestar mucha atención y muchos cuidados al juego, dirigiéndolo y organizándolo
de tal forma que éste tenga un papel importante dentro del proceso educativo. Es, pues,
el juego, un gran elemento educativo en la
metodología froebeliana, ya que en él se fundamenta las propuestas educativas, para que
éstas se desarrollen en un clima agradable,
lúdico y de aprendizaje. Dicha metodología
está basada, por tanto, en unos juegos distribuidos y organizados según un orden
correcto, para: ejercitar las fuerzas y la agilidad del cuerpo en general y de los distintos
órganos en particular; desarrollar y fortiﬁcar
los sentidos; suministrar los primeros elementos de la intuición; cultivar y dirigir la
facultad creadora; desarrollar los sentimientos
y refrenar la voluntad; y dar idea de ciertos
deberes y derechos sociales. La consecución
de todos los ﬁnes inmediatos a la educación.
Es necesario, por tanto, que el juego sea una
actividad, una gimnasia física, intelectual,
estética, afectiva y moral.
Pero al mismo tiempo que da mucha importancia al juego, también dedica su atención
a la importancia que tiene el trabajo en el
proceso educativo. En sus postulados nos
dice que se debe procurar que el trabajo corporal, el manual, sobre todo, preceda al intelectual, haciendo que el primero conduzca al
segundo, de modo que en el niño uno y otro
lleguen a confundirse y a formar uno solo.
Fröebel formula y organiza estos juegos en
lo que él llama Dones y su propuesta metodológica está organizada en catorce dones:
• Primero: es una caja con seis pelotas, cada
una debe tener uno de los tres colores simples
o primarios, y de los tres compuestos o secundarios. Así, tendrá una pelota de color rojo,
otra azul, otra amarilla, otra violeta, otra verde
y otra anaranjada, y todas ellas prendidas a
un cordón de unos 25 a 30 cm de largo y del
mismo color de la respectiva pelota.
• Segundo: consiste en una caja que contiene
una esfera, un cilindro y un cubo, todos ellos
de madera y de iguales dimensiones. Estos
tres cuerpos geométricos deberán tener una
pequeña anilla, para que pueda pasarse fácil-

mente un cordón y así dejarlos suspendidos.
• Tercero: es una caja de forma cúbica, que
contiene un cubo de madera, dividido en
ocho cubos iguales.
• Cuarto: consiste en una caja con un cubo
igual que el anterior, pero éste dividido en
ocho prismas rectangulares.
• Quinto: está compuesto por una caja mayor
que la anterior y que contiene otro cubo dividido en 27 cubos, iguales a los que se dividió
el cubo del tercer don, de los que tres están
divididos en dos partes iguales o prismas triangulares, mediante una diagonal en una de sus
caras, y otros tres en cuatro partes también
iguales, por dos diagonales en la misma cara
(la caja contiene, pues, 39 piezas).
• Sexto: Es una caja de igual tamaño que el
quinto don, y el cubo que tiene en ella se halla
dividido en 27 paralelepípedos iguales a los
del don cuarto, y de ellos seis se hallan divididos en dos cuadrados cada uno y tres en
dos paralelepípedos de la mitad de la anchura
(tiene, por tanto, 36 piezas distintas).
• Séptimo: consiste en una caja que contiene
unas tablillas que representan las superﬁcies.
Está compuesta por seis tablillas de forma
cuadrada y del tamaño de una de las caras
del cubo del segundo don. Estas tablillas
están pintadas cada cara de un color.
• Octavo: es una caja que contiene cuadrados y triángulos rectángulos pequeños y a
la vez pintados cada una de sus caras de un
color diferente.
• Noveno: es una caja que contiene piezas
planas (tablillas) en forma de acutángulos y
obtusángulos iguales entre sí. También pintadas sus caras una de un color y la otra de otro
diferente, a ﬁn de dar lugar a combinaciones.
• Décimo: consiste en unos listoncitos de madera ﬂexibles y delgados, de modo que puedan
enlazarse unos con otros, de unos 25 cm de
longitud por uno de ancho. Son unos mazos
de 10 piezas.
• Undécimo: son unos palitos delgados y
redondos de unos 10 cm de largo y agrupados en un mazo que contiene 10 piezas.
• Duodécimo: es un material para representar
las líneas curvas y consiste en una caja que
contiene 24 anillos o circunferencias y 48
semicircunferencias de alambre, y de dos
dimensiones distintas, tanto las primeras
como las segundas.
• Decimotercero: consiste en un material
que representa la línea y el punto para poder
realizar bosquejos de toda clase de objetos.
Las líneas se representan mediante palitos
de diferentes tamaños y colores y que a la
vez que delgados sean consistentes y con
punta en los extremos. El punto se representa
con unos pedacitos de corcho o con bolitas
de cera. Este material servirá para que unidos
puedan representar ﬁguras.
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• Decimocuarto: el material que compone
este último don es un material lo suﬁcientemente blando para poder trabajarlo y construir con él diversos objetos y trabajar el volumen de las ﬁguras. Es de una sustancia blanda
como la arcilla.
Además, Fröebel propuso también otras actividades sociales y manuales. Creyó que era
importante que el niño tuviera las responsabilidades de cuidar no sólo el material, sino
todo su entorno, por lo que cada uno de ellos
tenía quehaceres encomendados, de limpieza,
de orden, etc., de esa manera se sentía parte
integrante de la actividad escolar.
Pensó que la educación debía ser integral y
que debía atender lo mismo que al espíritu
al cuerpo, a la mano lo mismo que a los sentidos, desarrollando las aptitudes y preparando no sólo para el trabajo intelectual, sino
también para el manual, planteando una serie
de actividades relacionadas: entrelazado, plegado, tejido, recortado, picado, dibujo... Todos
estos trabajos los realizaba a partir de trabajos
artísticos, simétricos o imaginarios.
También tuvo en cuenta los ejercicios gimnásticos, como una actividad que desarrollaba
todas las potencialidades físicas del cuerpo
del niño, y propuso todo un sistema para
cada una de las edades de los niños.
Para completar su metodología dedicó también una parte importante a la programación
del canto y de la música.
Fröebel no le interesaba, en primer término, el
niño aislado y concreto, sino la humanidad del
niño, es decir la fuerza creadora especíﬁca del
hombre. Fue y quería ser un servidor del espíritu
eterno, y al mismo tiempo un allanador del
camino que conduce a la verdadera cultura.
3. Repercusión de Fröebel
Friedrich Fröebel, como tantos otros hombres
ilustres, fue profeta principalmente fuera de
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su país. Cuando el jardín de infancia, que se
había convertido en una causa popular entre
los liberales reformistas de 1848, fue prohibido en Prusia en 1851, una de sus defensoras, Bertha von Marenholtz -Bŭlaw, escribió:
“Debemos convencer a otros países para que
abran camino a nuestra causa en Alemania...
Es triste que esto sea así y que haya tan poca
independencia en nuestro propio país”.
El país en el que esta idea alemana se trasplantó con mayor éxito fue Estados Unidos.
En él, tras cierta vacilación inicial, las autoridades escolares de la mayoría de los Estados
se mostraron bastante receptivas al jardín
de infancia y en 1914 la mayoría de los distritos escolares urbanos lo había introducido,
aunque no con carácter obligatorio. Para entonces, el jardín de infancia había recibido mucha menor aceptación en su tierra de origen.
Un gran inconveniente (se lamentaba Eleonore Heerwart, presidenta de la organización
de profesores de jardines de infancia alemanes en 1897) es el aislamiento de esta institución; recibe poca ayuda de los padres y
ninguna de las escuelas, mientras que en
otros países su incorporación a la organización escolar se ha producido de una manera
bastante natural.
La pedagogía froebeliana tuvo una gran difusión geográﬁca, además de extenderse por
América, también lo hizo por supuesto, por
Europa e incluso China. Esta difusión se debe
a una serie de factores:
1. Constituyó el primer modelo formalizado
de educación preescolar, en un momento en
que la sociedad industrial iniciaba un cambio
en la estructura familiar y la mujer comenzaba
a trabajar.
2. El campo ﬁlosóﬁco al que responde desde
el liberalismo y los nacionalismos, cuyas exigencias de modernización social se apoyan
en el cambio individual, familiar y nacional.
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Estos factores son los que van a dar lugar a
la difusión de las escuelas de párvulos.
En España serán las instituciones regeneracionistas y liberales quienes introducirán los
Jardines de Infancia, insistiendo tanto en su
metodología como en la idea del jardín como
espacio básico para la educación.
Giner Ríos fue uno de los defensores de estos
jardines de infancia. No sólo defendió la
escuela jardín para la educación preescolar,
sino también para la primera y segunda enseñanza. También podemos destacar otros
autores como Bartolomé y Mingo.
Desde 1837 a 1875 comenzó una campaña
a favor de la implantación del sistema Froebel
impulsada por pedagogos como Pedro de
Alcántara García, Fernando Castro, quienes
escribieron artículos y estimularon las lecturas
de las obras de Froebel.
A la muerte de Fröebel, en junio de 1852, se
podía pensar que su obra había fracasado. La
prohibición de los kindergarten en Prusia impidió que se extendieran los juegos pedagógicos
en Alemania. Si su pedagogía terminó imponiéndose internacionalmente, fue precisamente gracias a Bertha von Marenholtz-Bülow
(1810-1893) que, como Diesterweg, fue amiga
de Froebel en sus últimos años, y a su muerte
empezó a dar a conocer el kindergarten en
los países occidentales: Gran Bretaña, Francia,
Suiza, Bélgica, los Países Bajos e Italia, mediante
conferencias y exposiciones.
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La expresión plástica, como todo lenguaje,
supone un proceso creador. Para llegar a
representar y comunicar creativamente a
través de la imagen, las percepciones y las
vivencias, es necesario conseguir un equilibrio
entre lo que se vive y lo que se expresa, entre
acción y lenguaje, y es necesario, además,
encontrar una “forma de decir”, en este caso,
una forma plástica.
Se han realizado seguimientos y análisis muy
minuciosos del desarrollo gráﬁco del niño,
pormenorizando las edades en las que aparece cada nueva estructura. Todos los autores, entre los que destaca Lowenfeld (1975),
coinciden en diferenciar dos grandes etapas:
una en la que predomina la actividad kinestésica, es decir, la expresión dominada por
necesidades motrices y emocionales. Y otra
en la que se inicia la representación consciente de las imágenes. La transición de una
etapa a otra se produce de forma gradual.
Cada niño tiene una historia personal y su
desarrollo se ve condicionado por su mundo
de experiencias particulares. Es por ello, por
lo que, al establecer edades concretas en las
diferentes clasiﬁcaciones, se deben tomar
como un dato orientativo, ya que, al hablar
de edades, se hace referencia a la edad mental, no solo a la cronológica.
Momentos madurativos previos a la etapa
gráﬁca
1. Periodo de control motor. Del gesto al trazo: esta primera etapa, que puede abarcar
el primer año y medio de vida, supone un
progreso continuado en el control por parte
del niño, de sus propios movimientos.
2. Periodo de coordinación perceptivomotriz. Del trazo independiente a la conﬁguración del espacio gráﬁco: el segundo gran
reto que afronta el niño es adecuar sus trazos
a las características del espacio gráﬁco donde
desea colocarlos.
3. Periodo de conexión lenguaje-trazo. Primeros ideogramas o trazos con signiﬁcado:
el progresivo dominio del trazo permite al
niño explorar las primeras formas gráﬁcas
(rayas superpuestas, ﬁguras cerradas, redondeles, etcétera). Se añade además el lenguaje
para establecer conexiones entre los trazos
y la realidad de las cosas. A partir de este
momento es cuando se plantea en todo su
sentido expresivo el desarrollo de la capacidad gráﬁco-artística de los niños.
Etapa del garabateo
La etapa del garabateo se desarrolla de los
2 a los 4 años. El primer trazo o garabateo
aparece alrededor de los 18 meses y es el
comienzo de la expresión gráﬁca que conducirá al dibujo, a la pintura y a la palabra
escrita. El recibimiento de estos primeros

Evolución de la expresión plástica
en el alumnado de Educación
Infantil: ¿qué nos indica un dibujo?
trazos por parte de los adultos puede inﬂuir
mucho en el desarrollo progresivo del niño.
Osterrieth (1970) señala que el garabato “son
trazos determinados por la estructura de
palanca que constituyen el miembro superior
y la sucesiva entrada en juego de las articulaciones: hombro, codo, muñeca, pulgar, más
la intervención creciente de la actividad perceptiva y el control visual”.
En términos generales, los garabatos se clasiﬁcan en tres categorías: el garabateo desordenado, el garabateo controlado y el garabateo con nombre.
a) Garabateo desordenado (entre 2 y 2 años
y medio): como señala Muñoz (1994), en este
estadio, los primeros trazos no tienen sentido
y varían en longitud y dirección. El niño suele
mirar hacia otro lado mientras realiza los trazos y continúa garabateando. Estos primeros
trazos, puesto que son los primeros movimientos del brazo, son fuertes, amplios y
rápidos, e implican otras zonas corporales
como el tronco y el hombro.
b) Garabateo controlado (entre los dos años
y medio y los tres años y medio): en un
momento dado, aproximadamente, unos seis
meses después de iniciar el garabateo, el niño
descubrirá que hay una vinculación entre sus
movimientos y los trazos que aparecen. Aunque no hay una gran diferencia entre unos
garabatos y otros, para el niño el control de
los movimientos es una experiencia vital que
le estimulará a variarlos. Los garabatos son
más elaborados y a veces descubre relación
entre lo que ha dibujado y algo del entorno.
c) Garabateo con nombre (entre los tres años
y medio y los cuatro): el niño empieza a dar
nombre a sus garabatos: “esto es un coche”,
“esta es mi mamá”, aunque en el dibujo no
se pueda reconocer lo que el niño dice que
ha dibujado. Es el indicio de que el pensamiento ha cambiado, ha comenzado a conectar sus trazos con el mundo que le rodea.
Los garabatos no han cambiado mucho, pero
tienen un signiﬁcado real.
Etapa esquemática
Esta etapa se desarrolla de los 4 a los 6 años.
La frontera entre el garabateo y el esquematismo es la aparición de la intencionalidad.
Empieza a elaborarse lo que se denomina
vocabulario gráﬁco del niño, constituido por
una serie de esquemas, que son estructuras
gráﬁcas con valor representativo. Los esquemas, al principio, son muy simples: líneas, círculos, curvas, etc. Se repiten constantemente,

introduciendo pequeñas modiﬁcaciones que
con frecuencia se incorporan al dibujo.
En esta etapa, los trazos y garabateos van
perdiendo relación con los movimientos corporales. Se van haciendo controlados y se
reﬁeren a objetos visuales. El niño trata de
establecer una relación entre el dibujo y lo
que intenta representar.
Las primeras representaciones del niño son
de cosas aisladas. A los 4 años comienzan a
aparecer de forma rudimentaria los primeros
intentos de escena. Objetos y personas se
empiezan a poner en combinación. A partir
de los 5 – 6 años empiezan a entrar en relación los elementos que componen las escenas. Será también en esta edad, cuando aparece la línea de tierra o línea base, sobre la
que va a situar los elementos del dibujo.
Incorpora, asimismo, la línea del cielo. Aparece la estructuración temporal del dibujo.
Cuando quiere representar cosas sucedidas
en tiempos diferentes, las separa en escenas.
Evolución del dibujo de la ﬁgura humana:
Con respecto a la evolución del dibujo de la
ﬁgura humana, la primera representación que
el niño hace es lo que se conoce por renacuajo. Esta representación consiste en un círculo por cabeza y dos líneas verticales que
representan las piernas. En esta primera ﬁgura,
la cabeza y las piernas ocupan toda la atención
puesto que incluyen, respectivamente, la localización de los sentidos, el pensamiento, y los
elementos necesarios para el desarrollo de
sus actividades motrices y de juego.
Con relación al dibujo de la ﬁgura humana,
se puede destacar a Elisabeth Munsterberg
Koppitz (1968), autora del Test del Dibujo
de la Figura Humana (DFH). Esta prueba fue
baremada para niños entre 5 y 12 años, y a
partir de su análisis, se puede obtener un
nivel general de madurez mental (CI), así
como posibles indicadores emocionales. Esta
autora señala tres principios básicos a la hora
de analizar el DFH:
a) Cómo dibuja la ﬁgura, sin tener en cuenta
a quien dibuja, reﬂeja el concepto que el niño
tiene de sí. La manera en que el dibujo está
hecho y los signos y símbolos empleados,
revelan el retrato interior del niño y muestran
su actitud hacia sí mismo.
b) A quién dibuja, es a la persona de mayor
interés e importancia para el niño en el
momento de realizar el dibujo. En la mayoría
de los casos, los niños se dibujarán a sí mismos, pues obviamente nadie es de mayor
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importancia para un niño que él mismo. Normalmente, cuando esto sucede, suelen hacerlo
de forma bastante realista, no obstante, en
ocasiones, algunos niños están tan descontentos consigo mismos que distorsionan las
imágenes hasta el punto de que guardan poca
similitud con su apariencia real. En ocasiones,
pueden dibujar personas con las que están
en conﬂicto o sencillamente elegir otras personas antes que él mismo, lo que puede indicar cierta desvalorización o poca autoestima.
c) Lo que el niño está diciendo en su DFH
puede presentar dos aspectos: ser una expresión de sus actitudes y conﬂictos, o ser un
deseo. A veces, pueden expresar ambas
cosas a la vez.
A modo de ejemplo, se señalan a continuación, algunos indicadores que resumen algunos rasgos psicológicos y su expresión en el
papel. Los autores de esta aproximación teórica señalan que no deben, en todo caso,
interpretarse las asociaciones de determinadas características con evidencias ciertas de
la presencia de determinadas conductas o
patrones emocionales. Los datos expuestos
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obedecen a probabilidades estadísticas, no
a hechos con seguridad absoluta. Se trata
solo de pistas que pueden orientar una evaluación más objetiva y especializada en los
ámbitos que se consideren relevantes.
a) Agresividad: presencia de dientes muy
destacados, brazos largos con manos cerradas y garras en lugar de dedos.
b) Ansiedad, temor: graﬁsmo reducido, indeciso, pequeño, simple en su forma, poca
expresividad en las caras dibujadas y sombreado parcial o total de la cara.
c) Inseguridad: brazos o manos pequeñas y/o
pegadas al cuerpo, piernas delgadas o inestables y ﬁguras comprimidas o pequeñas.
d) Déﬁcit atencional: dibujo desorganizado.
Normalmente, a mayor déﬁcit atencional,
menor capacidad para estructurar un dibujo
global. Poca deﬁnición, pobreza de detalles.
e) Problemas de relación social: brazos pegados al cuerpo y expresión neutra o triste.
f) Autocontrol: simetría en el dibujo, formas
onduladas, bien proporcionadas. Si el dibujo
está coloreado, no se traspasan los límites
del contorno.
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g) Autoestima alta: buena organización del
espacio, brazos y manos abiertas, tamaño de
la ﬁgura grande, expresión positiva en las
caras cuando aparecen varias ﬁguras.
h) Perseverancia: ﬁgura bien contorneada,
riqueza de detalles y cabello bien deﬁnido.
En deﬁnitiva, conocer las diferentes etapas
gráﬁcas por las que pasa el niño de esta etapa
resulta necesario para que los docentes sepan
valorar los dibujos que realizan sus alumnos
se corresponden con la etapa en la que se
debería encontrar. En caso de que no, podría
ser signo de que debemos observar cuidadosamente al alumno para ver cómo progresa
en su evolución gráﬁca.
BIBLIGRAFÍA
LOWENFELD, V. (1975). DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
CREADORA. BUENOS AIRES: KAPELUSZ.
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[Ester Gómez Quintero Rojas · 48.748.445-Z]

En este artículo plasmaré la planiﬁcación una
actividad de lectoescritura dirigida a un grupo
de 4 años, basada en una de las diez técnicas
cooperativas que señalan Olga Manso y Francisco Zariquiey, llamada entrevista simultánea, que consiste en los siguientes aspectos.
En primer lugar, el maestro ha de agrupar al
alumnado en parejas heterogéneas, referidas
a su nivel de autonomía para realizar aquellas
tareas que vamos a asignarles. De esta manera, les planteamos una cuestión a resolver.
En segundo lugar, el alumno 1 entrevista al
alumno 2, con el ﬁn de saber su respuesta su
opinión sobre la cuestión planteada por el
maestro. Además, para no olvidarla, en este
nivel planteamos un dibujo o la escritura simple de la respuesta. A continuación, se invierten los roles y el alumno 2 pasa a ser el entrevistador, mientras que el alumno 1 será el
entrevistado. En esta ocasión, será el alumno
2 el que dibuja o escriba la respuesta de su
compañero. Y, por último, llevamos a cabo una
puesta en común en la que los alumnos deben
comunicar la respuesta u opinión de la pareja con la que estuvieron entrevistándose.
Nos hallamos en la unidad didáctica número
diez, titulada “Cuéntame un cuento”, desarrollada en el tercer trimestre del curso, en
el mes de abril. Con ella los niños descubrirán
distintos tipos de contar cuentos y usarán
los mismos para aprender sobre los animales,
entre otros contenidos.
Por su parte, la actividad se enmarca en el
Real Decreto 1630/2006, relacionándose
con el objetivo general: desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y
formas de expresión. El área que trabajaremos fundamentalmente será “Conocimiento
del entorno”, en la que destacamos el objetivo: observar y explorar de forma activa su
entorno, generando interpretaciones sobre
algunas situaciones y hechos signiﬁcativos,
y mostrando interés por su conocimiento.
Además, señalamos una mayor relación con
el bloque 2 “Acercamiento a la naturaleza”,
con el contenido: identiﬁcación de seres vivos
y materia inerte como el sol, animales, plantas,
rocas, nubes o ríos.
Los objetivos didácticos que planteo para
esta actividad son: expresarse de forma oral,
plástica y escrita; prestar atención al compañero y conocer animales de la selva como
el mono, león, jirafa, pantera, tigre y cocodrilo.
De estos objetivos se derivan los siguientes
contenidos: expresión oral, plástica y escrita;
atención y respeto a los compañeros y algunos animales de la selva.
Referente a los recursos, los materiales precisos serán: un cuento titulado “Una ﬁesta
en la selva”, cuartillas de folio y útiles de
escritura; y los personales serán la maestra

Cómo aplicar la técnica
cooperativa “entrevista
simultánea” en Educación Infantil
de apoyo ordinario al grupo y a la tutora.
Esta actividad se desarrollará en una sesión
de lectoescritura, los martes de 10:00 a
11:00. Primero los niños estarán en gran grupo para escuchar el cuento, luego se dividirán
por parejas y al ﬁnal para la puesta en común
volveremos al gran grupo.
Comenzaremos la actividad en la zona de la
asamblea, puesto que es este lugar en el que
los niños se encuentran más motivados para
escuchar los cuentos. Tras iniciar el ritual llevado a cabo habitualmente en estas secuencias, que consiste en “montar en la alfombra
mágica, abrocharse bien el cinturón, agarrarse
con fuerza a la alfombra y arrancar los motores para despegar hacia el mundo de los
cuentos”, se proyectarán algunas imágenes
en la Pizarra Digital Interactiva.
El cuento en cuestión se titula “Una ﬁesta
en la selva” y trata sobre cómo un mono invita a todos sus amigos de la selva a una ﬁesta
en la que quiere que puedan conocerse
todos, si bien, surgen determinados conﬂictos
entre algunos animales. Estos conﬂictos van
resolviéndose de manera óptima por el anﬁtrión de la ﬁesta, es decir, el mono, quien
ﬁnalmente consigue que todos puedan pasar
una velada agradable superando sus diferencias y disfrutando de aquello que les une.
Utilizaremos un vocabulario adaptado a su
edad, deteniéndonos en las imágenes para
enriquecer el cuento, modulando los tonos
de voz en función de los personajes que
vayan apareciendo y propiciando la participación de los niños en las partes que se presten a ello. Asimismo, me gustaría añadir que
tal como aﬁrma Rodríguez Iglesias (1998),
en el caso de escoger un cuento que no
conozcamos, hemos de leerlo antes de contarlo a los niños, de manera que a ellos pueda
resultarles más motivador.
Una vez que hayamos contado el cuento en
el que irán apareciendo varios animales y sus
principales características, dividiremos al grupo en parejas heterogéneas. En este momento se sentarán en la zona de mesas y sillas,
y la tutora repartirá un lápiz y una cuartilla
de folio a cada niño. La actividad consiste en
realizarse mutuamente la pregunta “¿Qué
animal de la selva te ha gustado más y por
qué?” Para ello les marcaremos en la PDI un
reloj que les indique un máximo de 10 minutos para entrevistarse. Seguidamente, pondremos en el reloj 15 minutos en los que

ahora deberán dibujar el animal que ha elegido su compañero y escribir su nombre o
su inicial, en función de su capacidad con la
lectoescritura. En el desarrollo de esta tarea,
pasaremos por las mesas para ayudar a los
alumnos que lo necesiten a través del modelado, ofreciéndoles ejemplos visuales a seguir,
o moldeamiento, reforzando positivamente
las conductas aproximadas al resultado ﬁnal
que se les exige. Además, iremos ﬁjándonos
en su grafomotricidad en aras de corregir
aquellos aspectos inadecuados.
En la tercera y última parte de la sesión, realizaremos una puesta en común en la que los
alumnos volverán a la zona de la asamblea y
saldrán por parejas a contar y mostrar a sus
compañeros qué animal le ha gustado más a
su pareja y por qué. Pretendemos con ello
que ejerciten la memoria, así como la expresión
oral, con lo que se alude al trabajo general de
las técnicas de elocución que procuramos trabajar de modo transversal en el aula. De esta
manera, reforzaremos positivamente sus intervenciones y le daremos un aplauso a cada
pareja que vaya saliendo, con el ﬁn de aumentar su autoestima e incidir en la capacidad de
equilibrio personal o capacidad afectiva. También procuraremos el respeto por todos los
dibujos y explicaciones, reﬂejando claramente
la capacidad lingüística y comunicativa.
A lo largo de la sesión, iré corrigiendo también
aquellas posibles conductas disruptivas que
puedan ocasionarse. Esto se realizará llamando la atención verbalmente primero, y si la
conducta no se modiﬁca se separará al niño
del grupo, sin poder realizar la actividad durante unos minutos, hasta que se haya calmado
y pueda volver a unirse al grupo-clase. En
estos momentos, la pareja de este niño pasará
a hacer la actividad con otros compañeros.
En cuanto a la evaluación, se realizará por
un lado de los aprendizajes de los alumnos,
usando la observación directa en la realización de la actividad y en la producción de la
misma, y como resultados de aprendizaje los
siguientes: se expresa de forma oral, plástica
y escrita; presta atención al compañero y
conoce algunos animales de la selva. Y, por
otro lado, evaluaremos nuestra práctica
docente y proceso de enseñanza, en tanto
que comprobaremos si los objetivos, contenidos y metodología han sido adecuados a
sus necesidades, motivaciones e intereses,
así como si hemos propiciado la reﬂexión del
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alumnado, su educación en valores y una
óptima organización de la actividad.
Por último, me gustaría adjuntar la tríada cooperativa de esta actividad, ya que como aﬁrman Manso y Zariquiey, es el método que
nos permite comprobar si efectivamente la
sesión ha sido protagonizada por la técnica
cooperativa que nos proponíamos.
¿Se necesitan para realizar el trabajo? (Interdependencia positiva)
-Sí, porque en toda entrevista necesitan un
niño que pregunte y otro que conteste.
¿Todos pueden participar? (Participación
equitativa)
-Sí, porque han de preguntar y expresar en distintas formas lo que ha dicho su compañero.
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Llevaremos a cabo
una puesta en común
en la que los alumnos
deben comunicar la
respuesta u opinión
de su pareja
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 27 DE DICIEMBRE DE 1978.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
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“10 TÉCNICAS COOPERATIVAS PARA EMPEZAR EN INFANTIL” DE OLGA MANSO Y FRANCISCO ZARIQUIEY PARA
COLECTIVO CINÉTICA. RECUPERADO DE HTTPS://WWW.CO-

¿Tenemos garantías de que realizan el trabajo? (Responsabilidad individual)
-Sí, porque queda reﬂejado en las cuartillas
y en la puesta en común ﬁnal.

LECTIVOCINETICA.ES/MEDIA/COLECTIVO-CIN%
C3%A9TICA-10-T%C3%A9CNICAS-PARA-EMPEZAR-ENINFANTIL.PDF
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[Irene Gabaldón Olmedilla · 04.608.440-E]

Introducción
El docente como sujeto de la educación es
un actor principal para la sociedad, transmisor
de la cultura que le ha antecedido y propiciador del aprendizaje mediante el proceso educativo, el que, a decir de Vigotsky, debe ser
“planiﬁcado, organizado y anticipado del des‐
arrollo de los sujetos” (Vigotsky citado por Martínez, 2002). Es decir, se requiere del proceso
de formación del docente. Tal formación, exige
docentes comprometidos con el proceso
pedagógico, implicados en la labor educativa,
orientada al desarrollo humano que trasciende
el aprendizaje de contenidos y procederes en
el orden técnico del futuro desempeño.
El quehacer pedagógico se ha convertido en
centro de atención de investigadores, al aparecer como uno de los aspectos más importantes de la sociedad, para asumir los retos
que van emergiendo de las coyunturas en
las que se construye el desarrollo social, como
aﬁrma Perrenoud (2001), “debe anticipar las
transformaciones”.
Tipos de formación docente
Los estudios abarcan la formación docente
inicial y continua o permanente, atendiendo
a su rol de educadores Alvarado (2013);
Pérez (2010); Castro (2010); UNESCO;
(2014); e Imbernón (2011). Es evidente que
la formación docente no debe ser accidental
y espontánea, tampoco se circunscribe a los
que se inician como educadores; ella es fundamental para todos los actores educativos
que participan de los procesos de desarrollo
de la cultura, del tipo de ser humano y sociedad inclusiva que se quiere perpetuar
Asimismo, la importancia de la formación
docente para la educación y la sociedad se
conﬁrma por la UNESCO (2014), al referir que
“si el docente no cambia, no podrán hacerse
cambios relevantes en los procesos educativos
para que estos sean conforme a la necesidad
que se genera de las demandas sociales”.
La formación del docente debe ser de forma
permanente y continua, como reconocen los
autores, para que este sea un verdadero
agente transformador de la sociedad. Se
requiere de nuevas visiones de sus aspectos
más generales conceptuales en el contexto
actual, donde los saberes pragmáticos, instrumentalistas, tecnológicos soslayan el desarrollo humano del docente en un proceso
de signiﬁcación personal y social.
Siguiendo a Huberman (1999), deﬁnimos formación “como un proceso que integra y articula
la formación inicial y continua, como preparación
sistemática para afrontar las realidades básicas
de la tarea y como motivación para un progresivo
desarrollo de calidad y eﬁcacia en cualquiera de
los aspectos de la función que se desempeñe”.

La formación docente
desde el punto de vista teórico

Cabe destacar un concepto dentro de esta
deﬁnición de formación, para nosotros fundamental, y se trata de la motivación. La misma autora aﬁrma que “Existe para cada adulto
la oportunidad constante de seguir aprendien‐
do”. Esa oportunidad se brinda, en teoría, a
los docentes de forma constante, pero, ¿están
ellos motivados para ese desarrollo en sus
funciones? Y, sobre todo, debemos averiguar
si los docentes consideran su formación
docente y su papel como indicador de calidad
educativa.
Para Imbernón (1994), la formación se debe
ver como “un aprendizaje constante, acercando
ésta al desarrollo de actividades profesionales
y a la práctica profesional y desde ella”. Como
ya veíamos en la deﬁnición anterior, existe
una relación inseparable para los autores
entre práctica profesional y formación. Y es
que si queremos tener herramientas que
mejoren la práctica docente, tendremos que
formarnos en marcos reales, eliminando aquella formación que imponga lo teórico olvidándose de lo práctico. De ahí la reﬂexión que
extraemos de Clements (1875): “No podemos
mejorar la formación docente aislada del
manejo de la enseñanza. Los docentes mejorados deben entrar en escuelas existentes”.
No cabe duda de que los docentes, como profesionales, deben reciclarse para perfeccionar
su práctica diaria. Ese reciclaje depende, sobre
todo, del propio docente y de esa motivación
de la que anteriormente hacíamos mención.
Pero demos un paso más allá, y veamos qué
es la formación docente para algunos autores.
La formación docente según Chehaybar y Kuri

(2003) es un proceso permanente, dinámico,
integrado, multidimensional, en el que convergen, entre otros elementos, la disciplina y
sus aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales,
ﬁlosóﬁcos e históricos, para lograr la profesionalización de la docencia.
Conclusiones
En pleno siglo XXI, la sociedad demanda una
educación de calidad que prepare a los ciudadanos del mañana. Para este propósito,
los docentes debemos adquirir un compromiso de mejora y de excelencia si cabe, en
la práctica de nuestras funciones. La formación docente no debe ser simplemente una
oferta formativa que atraiga a unos cuantos,
sino una carrera continua de recursos motivadores que lleven al docente a la necesidad
de ser mejor. Por ese motivo, desde las administraciones se deben brindar actividades de
formación docente completas y útiles para
el día a día en el aula.
BIBLIOGRAFÍA
CHEHAYBAR Y KURI (2003). “HACIA EL FUTURO DE LA
FORMACIÓN DOCENTE”. PLAZA Y VALDÉS.
IMBERNÓN, F. (1997). LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. PAIDÓS IBÉRICA.
HUBERMAN, M. (1986). TEACHER EDUCATION IN 2000:
IMPLICATIONS OF DEMOGRAPHIC AND SOCIAL TRENDS.
EDUCATION AND URBAN SOCIETY, 16.
DE VICENTE, P.S. (1991). ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO, EN DIDÁCTICA ADAPTACIÓN. A.
MEDINA Y M.L. SEVILLANO (COORD.) MADRID, UNED.
527-566.

38DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO243

El trabajo por rincones en
aulas de Educación Primaria
[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

El trabajo por rincones frecuentemente es
utilizado en las aulas de Educación Infantil;
pero, ¿solamente se puede emplear dicha
metodología en esa etapa? No, ya que es totalmente aplicable a otras etapas educativas
como es la Educación Primaria, puesto que
nos puede proporcionar grandes beneﬁcios
y ventajas a la hora de desarrollar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Los rincones en el aula pueden estar destinados al trabajo (reforzando los contenidos
trabajados en las distintas áreas) o al juego.
Nos permiten organizar el aula en grupos reducidos, en los que, en cada uno de ellos, se
lleva cabo una tarea especíﬁca y diferente.
Dependiendo de la actividad que se trate,
algunos de los rincones necesitarán estar
conducidos y dirigidos por el docente mientras que, en otros, los discentes pueden trabajar de forma autónoma y, por lo tanto, de
manera independiente.
Las ventajas de trabajar en pequeño grupo
es que los alumnos/as aprender a colaborar,
a compartir conocimientos y experiencias y,
en deﬁnitiva, a trabajar cooperativamente
en equipo. Además de potenciar el sentido
de la responsabilidad y su iniciativa.
¿Qué nos ofrece la metodología de trabajar
por rincones en un aula de Primaria?
• Respetar los distintos ritmos de aprendizaje
de los discentes del grupo, así como atender
sus necesidades educativas mediante actividades y tareas abiertas (pudiendo ser modi-

ﬁcadas en el momento que se considere oportuno). Además, estas actividades se trabajarán
de manera progresiva, lógicamente de menor
a mayor complejidad según el nivel o el curso
en el que nos encontremos.
• Potenciar el trabajo colaborativo y cooperativo, descubriendo y compartiendo las propias estrategias de aprendizaje y, por lo tanto,
favoreciendo el aprendizaje entre iguales.
• Dar respuesta adecuadamente a la diversidad del grupo, puesto que mientras unos
alumnos trabajan en los distintos rincones de
manera más independiente, otros niños reciben la ayuda y se beneﬁcian de la atención
más directa del profesor.
• Ofrecer a los alumnos y alumnas la posibilidad de que puedan organizarse de manera
autónoma, ofreciéndoles la posibilidad de
que elijan su propio trabajo y también la pareja o el equipo en el que desean realizarlo.
¿Qué tipo de rincones podemos plantear
en nuestra aula?
En los primero niveles de la etapa, sobre todo
en primer y segundo curso todavía pueden
continuar algunos rincones que han estado
presentes en la etapa anterior de la Educación
Infantil, como el rincón de las construcciones,
el de la casita, el de los puzles, el de dibujo
y pintura... así como la incorporación de otros
nuevos como el del cálculo mental y el de la
lectoescritura. Sin embargo, en el segundo
tramo de la etapa, en los cursos de cuarto,
quinto y sexto, adquirirán protagonismo otros
tipos de rincones como el ciber rincón o rin-

cón de la informática, el de juegos matemáticos, el de creatividad, de manualidades, de
investigación, de inventos, etcétera.
Es importante incidir, que los distintos tipos
de rincones que se planteen trabajar en el aula
estarán en relación a las distintas necesidades y motivaciones de nuestro alumnado.
Una vez identiﬁcados los distintos tipos de
rincones, pasaremos a continuación a analizar
y a reﬂexionar sobre su organización.
¿Cómo podemos organizar los diferentes
rincones de nuestra clase?
• Es importante destacar que comenzaremos
a trabajar por rincones y algunos de ellos se
irán conﬁgurando y consolidando durante el
curso e incluso se podrán ir cambiando, en
la medida que identiﬁquemos que dan respuesta y se adaptan lo mejor posible a los
distintos intereses y necesidades del alumnado y a la ﬁnalidad del mismo.
• Junto a cada rincón que haya en el aula habrá un cartel con su nombre correspondiente
(por ejemplo: rincón de los investigadores),
en el que también se informará de las tareas
o actividades que podremos llevar a cabo en
dicho rincón. Éste se organizará de la siguiente
forma: con un par de mesas, algún armario o
estantería dependiendo del tipo de rincón, y
algunas cajas para clasiﬁcar e identiﬁcar fácilmente en sus correspondientes fundas las
distintas propuestas de actividades.
• En la asamblea o en las horas de nuestra
tutoría que creamos conveniente y oportuno
hacerlo, se tomarán acuerdos en relación al
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plan de trabajo del grupo y en relación a actividades destinadas a reforzar o complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En horario, destinado a trabajo individual,
cada discente decidirá su plan de trabajo personalizado (por ejemplo: qué tema va a investigar, con quien va a realizar el trabajo, en
qué rincón del aula le gustaría trabajar y dedicar más tiempo, qué metas pretende conseguir con ese plan de trabajo, etcétera).
• En el panel de corcho del aula pondremos
un cartel grande en el que se plasme el plan
de trabajo de todo el grupo, y en la carpeta
archivadora que tendrá cada alumno se guardará el plan de trabajo personalizado que han
elaborado ellos mismos recogiendo sus interés
y motivaciones. Además, en ese mismo panel,
habrá un cuadro en el que se recogerá los
distintos rincones por los que ha ido pasando
cada alumno de manera semanal, quincenal
o mensual, que le servirá a cada uno de ellos
para su propio control, sabiendo con seguridad por los distintos rincones que ha pasado.
Además, de permitir al profesor identiﬁcar y
detectar las materias o tareas en las que los
discentes tienen mayores problemas.
• Para dar forma a los distintos tipos de propuestas didácticas es necesario previamente
organizarlas y realizarlas con todo el grupo
clase, con el objetivo de facilitar posteriormente que los niños trabajen y se desenvuelvan de forma autónoma.
• La evaluación de los planes de trabajo diseñados, así como del desarrollo de trabajar
por rincones es esencial que se lleve a cabo
en un primer momento de manera individual
y después se aplicará bien por parejas, en
pequeño grupo, gran grupo, en la asamblea
o bien después de que se haya realizado la
presentación del correspondiente trabajo.
¿Cómo ha sido mi experiencia como docente al trabajar por rincones?
A lo largo de mi carrera como docente, he
aplicado en numerosas ocasiones la metodología del trabajo por rincones. Las veces
que lo he llevado a cabo en los cursos de primer tramo (primero, segundo y tercero) puedo aﬁrmar que ha sido una experiencia muy
positiva ya que les aporta un vínculo con la
etapa anterior de Educación Infantil, además
de fortalecer valores como el trabajo en equipo, las relaciones sociales y la empatía. En
los cursos de segundo tramo (cuarto, quinto
y sexto) he podido observar cómo los distintos rincones han fomentado que los alumnos vayan adquiriendo autonomía e independencia a la hora de trabajar las actividades
propuestas, además de comprobar cómo les
ayuda a deﬁnir sus gustos y decantarse por
aquellas cosas que les gustan, en este caso,
por aquellos rincones que les motivan más.

Uno de los rincones que más triunfan en esta
etapa es el de la informática y todo lo relacionado con los medios tecnológicos, aunque el
rincón o la zona de investigación (sobre temas
propuestos por ellos mismos), también se
encuentra en una de las primeras posiciones.
De modo general, las grandes ventajas que
encuentro a trabajar por rincones es que facilita la autonomía, proporciona un aprendizaje
basado en el juego contando con la motivación
de los alumnos, favorece las relaciones sociales y aumenta el desarrollo de la creatividad.
En cuanto a las diﬁcultades que he encontrado, destacaré el muchísimo tiempo que
se necesita para la preparación de todo el
trabajo y de todas las actividades que conllevan cada uno de los rincones. Otras de las
grandes desventajas es la evaluación, ya que
al llevarse a cabo todas las actividades de
forma simultánea es muy difícil aplicarla.
En conclusión, el trabajo por rincones como
cualquier metodología tiene sus ventajas e
inconvenientes. Yo, como docente que lo ha

aplicado y llevado a cabo en aulas de distintos
niveles, puedo aﬁrmar que han sido mucho
mayor el número de ventajas que los inconvenientes. Si como cualquier metodología la
personalizamos adaptándola a las características y necesidades de nuestro grupo clase,
seguro que las desventajas serán mínimas.
Como docentes, apostemos por metodologías que puedan motivar a nuestros alumnos,
pues motivación será igual a aprendizaje signiﬁcativo y útil para toda la vida.
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Introducción
En el presente artículo se realizará un análisis
y reﬂexión sobre dos textos feministas con
el objeto de crear un “Taller de lectura de
textos fundacionales” en el seno del Ciclo
Formativo de Grado Superior en Promoción
de Igualdad de Género. Dichos textos son: La
Declaración de Sentimientos (1848), de Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), y The Yellow
Wallpaper (1890), de Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), ambas mujeres escritoras
estadounidenses del siglo XIX. Además, dicho
taller puede ser utilizado en el seno del Proyecto de Coeduación de los institutos de
Educación Secundaria, para fomentar así la
educación en valores del alumnado.
Texto 1: ‘La declaración de sentimientos’
(1848)
En primer lugar, se debe mencionar que La
Declaración de Sentimientos o Declaración de
Seneca Falls de Stanton, impulsora del movimiento feminista en EEUU, tiene su desencadenante varios años antes, cuando a la
autora y otras mujeres les negaron estar presentes directamente en la Convención Mundial contra la esclavitud, celebrada en Londres
en 1840. Esto permitió que tanto Stanton
como sus compañeras fueran conscientes
de que vivían una realidad similar a la de los
esclavos, una situación de desigualdad por
pertenecer al sexo femenino, impuesto por
un modelo patriarcal que le negaba numerosos derechos. Esta situación provocó que
estas mujeres se identiﬁcaran como grupo,
pudiendo enlazar esto con el concepto de
sororidad, tan utilizado actualmente. Así, será
a partir de este momento cuando Stanton
sea consciente de la importancia de la unión
de las mujeres y de su consciencia como grupo para terminar con la situación de opresión
en la que se encontraban. Tras esto, en Seneca Falls ocho años después, Elizabeth Cady
Stanton y Lucretia Mott decidieron convocar
una Convención para reclamar los derechos
y deberes que pertenecían a las mujeres,
siguiendo el modelo de la Declaración de la
Independencia de 1776.
La Declaración de Sentimientos guarda semejanzas también con la que medio siglo antes,
en 1741, Gouges había impulsado en Francia,
la Declaración de los derechos de la Mujer y de
la Ciudadana. Se puede observar en los escritos como sus reivindicaciones, seguirán siendo prácticamente las mismas referidas, sobre
todo, a las restricciones que siguen sufriendo
las mujeres en el ámbito público y político.
Del texto objeto de análisis destaca, en primer
lugar, el hecho de que fue la primera Convención sobre los derechos de la mujer celebrada en Estados Unidos.
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Taller de textos feministas:
integración curricular CFGS
en Promoción de Igualdad de
Género. Educación en valores
Por otro lado, y, entrando de lleno en el texto,
se puede destacar como se distingue en primer lugar, entre ley natural y ley convencional, dando primacía a la primera y estableciendo que puesto que el gran precepto de
la naturaleza es que “el hombre ha de perseguir su verdadera y sustancial felicidad” y
además, “fue dictada por Dios”, el contenido
de este escrito tiene primacía sobre cualquier
otra ley. Es también relevante este último
hecho, es decir, la alusión a Dios. Esto es
debido a que, como menciona Nieves Alberola, Stanton “decidió criticar el mal uso de
la Biblia que hacían ciertos reverendos durante las homilías ya que se apoyaban en textos
escritos mil años antes de Cristo para atacar,
denigrar y someter a la mujer. Pese a ello,
Stanton también es consciente de que “en
los evangelios hay pasajes en los que se valora a la mujer y se habla sobre ella con respeto
y dignidad”. Por tanto, la autora no está en
contra de la Biblia, sino del mal uso que se
hacía de la misma, además independientemente de la religión de origen de cada cual,
animaba a todos aquellos que querían luchar
por los derechos de la mujer.
Stanton también sitúa, como Gouges, a la
mujer en posición completa de igualdad con
respecto al hombre, reclamando la participación de ésta en el ámbito público, así como
que el varón tiene que tener “la misma proporción de virtud, delicadeza y reﬁnamiento
en el comportamiento que se exige a la mujer
en la sociedad”. Esta frase es muy relevante
y junto con el artículo en el que se menciona
que “toda la raza humana es idéntica en capacidad y responsabilidad”, Stanton da a la
mujer capacidad de razón, quitándole el
monopolio de la virtud moral que se le había
atribuido a lo largo de la historia.
También es importante el hecho de que establece como un deber para los hombres, por
la “superior inteligencia” que se atribuyen,
animar a las mujeres a participar en público.
De este modo, hace compartir el peso del
cambio sobre toda la sociedad en su conjunto
y no solo sobre la mujer. Considero esto positivo, pues puede contribuir en parte al cambio
de los roles asignados tradicionalmente a
cada género en función de su sexo. Es importante, asimismo, que atribuye la pérdida de
la feminidad de las mujeres, no a éstas en sí

mismas como seres individuales, sino a la
construcción masculina que se ha hecho de
determinados escenarios y que provoca que,
si la mujer participa, se le quite esa supuesta
esencia femenina.
Por último, considero relevante el hecho de
que el primer día solo pudieran asistir a la convención mujeres y el segundo todos aquellos
que quisieran. Esto puede ser debido como
apunta Nieves Alberola, a que las mujeres no
querían caer en aquello en lo que los hombres
habían caído siempre, es decir, constituirse y
tomar decisiones sin contar con todos.
Texto 2: ‘The yellow wallpaper’ (1890)
El presente texto titulado en español El empa‐
pelado amarillo, de la escritora Charlotte Perkins
Gilman, es un clásico de la literatura norteamericana y feminista. El objetivo del texto
constituye, como se indica en el artículo Una
deﬁnición polémica: La identidad femenina de
Nieves Alberola, una crítica contra “las curas
de reposo del doctor Silas W. Mitchell que
implicaban la negación de que la mujer llevara
a cabo cualquier tipo de actividad creativa e
intelectual, así como la aceptación de las limitaciones impuestas por el rol tradicional de
esposa, madre y ama de casa”. Se trata también
de una “reﬂexión sobre el poder de la escritura
y el silenciamiento de la voz femenina”.
En primer lugar, debemos centrarnos en la
protagonista, la cual está casada con un médico importante y tiene un hijo. El marido hace
referencia a que su esposa presenta una
depresión nerviosa. Tras reﬂexionar sobre
el tema podemos concretar que la mujer tiene una depresión postparto. De este modo,
aunque tiene una enfermedad diagnosticada,
ésta está causada porque la protagonista se
siente atrapada en su rol de esposa y madre.
Por tanto, la depresión es su modo de transmitir su situación de opresión y falta de libertad. La propia Gilman sufrió una situación
similar, por lo que la obra podría ser considerada un reﬂejo de una parte de su vida.
La protagonista necesitaría para ser feliz
invertir su tiempo en algo que signiﬁcará realizar alguna actividad que fuera más allá del
rol que se le tiene atribuido. La escritura sería
un buen medio para ella, puesto que le
encanta. Sin embargo, su marido, John, se lo
tiene prohibido pues en el siglo XIX no estaba
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bien visto que una mujer se dedicara a temas
intelectuales, como ha señalado Nieves Alberola, pues esto podría despertar conciencias
e ir en contra del modelo patriarcal establecido. Por otro lado, como podemos observar
en el texto, a la esposa de John también le
es favorable pasar el tiempo intentando descifrar el empapelado amarillo de su habitación, aunque como veremos más adelante
será esto lo que acabe con su razón.
La relación que mantiene con John y con el
resto de sus familiares es la que John establece según su criterio médico, guiado siempre por la razón. Así, es éste el que establece
qué tiene que hacer la protagonista a lo largo
de cada día y a quien puede y no puede ver.
Por tanto, sus relaciones dependen de esto.
A pesar de esta situación de control que el
marido ejerce, ella se siente mal y frustrada
por no poder corresponderlo con las funciones que por su rol de esposa y madre debería
de desempeñar. Así, “el marido simboliza el
mundo de la razón y ella el mundo de los
sentimientos, las pasiones, las emociones y
la imaginación”.
Por otro lado, podemos detectar en el texto
la deﬁnición de la expresión “ángel del hogar”,
la cual hace referencia a las esposas y madres
ejemplares que entregan su vida al cuidado
de los demás. Además, en el texto la protagonista maniﬁesta su preocupación y pena
por no poder atender a su hijo, aunque sin
embargo se siente bien al saber que está atendido correctamente por otra persona. Al introducir la ﬁgura del hijo aparece en el texto la
mistiﬁcación de la maternidad, pues en el siglo
XIX ser madre era lo mejor para una mujer.
Centrándonos, ﬁnalmente, en el empapelado
amarillo debemos resaltar que éste representa la prisión en la que metafóricamente
se encuentra la protagonista del relato, a
causa de su rol, de las reglas que su marido
le impone y de no poder ejercer ninguna actividad intelectual. Considero que la mujer o
mujeres que dice ver tras el papel representan a la protagonista y a todas aquellas que
se encuentran en su misma situación. Su imaginación será el camino que la protagonista
tiene para salir de la misma. Así, en palabras
de Nieves Alberola la protagonista tiene un
Yo verdadero y un Yo constructo social, que
se encuentran en conﬂicto. Al arrancar el
empapelado amarillo acaba ganando el Yo
verdadero, que sale a la superﬁcie a través
de la locura y la consiguiente pérdida de
razón de la protagonista, la cual logra oponerse al patriarcado y al sistema establecido.
De este modo, Gilman consigue convertir a
la locura en la metáfora a través de la cual
la protagonista acaba consiguiendo la libertad
para ser feliz y desarrollarse en todos los
ámbitos de su vida.
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Tratamiento de la educación emocional
en la etapa de Educación Infantil
[Laura Capel López · 48.699.517-F]

Una de las características de la sociedad actual
es el ritmo frenético que envuelve a nuestras
actividades cotidianas. Nos encontramos inmersos, de manera frecuente, en una rutina diaria
enfocada al máximo rendimiento en las tareas,
ignorando aspectos como el autocuidado y propiciando la aparición de momentos de estrés.
Esta situación puede predisponernos a estar en
un estado de alerta permanente que nos haga
reaccionar de forma más intensa a los estímulos
del ambiente (por ejemplo, al sentirnos más sensibles ante cualquier situación, provocándonos
tristeza con facilidad o, por el contrario, al reaccionar de forma más violenta o agresiva cuando
algo nos desagrada), aspecto que repercutirá enormemente en el establecimiento de relaciones sociales o en la gestión de emociones.
Por otra parte, el auge de las redes sociales tiene
un enorme impacto en nuestra sociedad, especialmente de cara a la construcción de la identidad y personalidad de los individuos que formamos parte de ella. En la actualidad, tendemos
a valorar aspectos más banales y superﬁciales,
pues centramos nuestros esfuerzos en cuidar
la imagen que proyectamos de nosotros mismos
o en compararnos con lo que vemos sobre la
vida de los demás (casi siempre, muy alejado de
la realidad). Esto nos puede sumergir en una
sensación de vacío que afecte enormemente a
nuestra autoestima, impidiéndonos desarrollar
una imagen positiva de nosotros mismos o establecer relaciones sociales de calidad con los
demás. Todo ello, a largo plazo, puede condicionar nuestra conducta, mermar nuestras posibilidades de éxito en la vida e incluso desencadenar la aparición de trastornos psicológicos
como la depresión (que, curiosamente, han llegado a denominarla la “epidemia del siglo XXI”).
Ante toda esta problemática, la educación emocional se postula como una alternativa muy interesante para paliar esta situación desde edades
tempranas, momento idóneo para su tratamiento
ya que las niñas y niños se encuentran en una
etapa en la que formarán los primeros hábitos y actitudes que serán base para el posterior desarrollo de conductas en este sentido.
Pero, ¿qué es lo que entendemos por educación
emocional? Veamos, a continuación, en qué
consiste este concepto.
Educación emocional en Educación Infantil
Según deﬁenden Peinado y Gallego (2016, p.33),
la educación emocional es el “proceso educativo,
continuo y permanente, que pretende potenciar
el desarrollo emocional como complemento

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del
desarrollo de la personalidad integral. (…) tiene
como ﬁnalidad aumentar el bienestar personal
y social”. Este planteamiento tiene su origen en
el año 1983, momento en que Howard Gardner
formuló tu teoría de inteligencias múltiples, a
través de la cual defendía que nuestra mente
es plural y, por tanto, estaría formada por múltiples inteligencias. Entre las mismas, mencionó
la existencia de una inteligencia “intrapersonal”
(referida a la capacidad de conocer nuestro propio mundo interno, al manejo de nuestras emociones o desarrollo de una buena autoestima),
así como de una inteligencia “interpersonal”
(centrada en la relación efectiva con los demás
o el desarrollo de empatía). Ambas constituyen
lo que más tarde Mayer y Salovey denominaron
“inteligencia emocional”, algo que les llevó a ser
denominados como “padres de la educación
emocional”, pues llevaron a cabo un amplio estudio en este campo, sirviendo como punto de
partida para el mismo.
El tratamiento de la educación emocional en las
aulas resulta verdaderamente necesario hoy en
día dadas las características sociales que se mencionan con anterioridad, pues aporta estrategias
y destrezas que permiten regular la conducta y
prevenir comportamientos no deseados. Además
de ello, su trabajo proporciona múltiples beneﬁcios como los que comenta Garaigordobil
(2018), quien asegura que la educación emocional contribuye al desarrollo de aspectos como:
conductas sociales positivas; habilidades sociales,
comunicación o apoyo social; autocontrol, automotivación o adaptabilidad; resolución de conﬂictos de forma constructiva; control de la ira en
situaciones de irritabilidad; resilencia y satisfacción con la vida; y estabilidad emocional.
Por otra parte, la autora mencionada también
comenta que un buen desarrollo socioemocional
puede vincularse a un menor nivel de:
• Ansiedad y depresión.
• Conductas de ansiedad social.
• Agresividad física y verbal.
• Conductas de riesgo o abuso de sustancias.
• Hostilidad o sentimientos de enfado.
• Síntomas físicos y psicosomáticos.
En relación a este último aspecto mencionado,
resulta interesante llevar a cabo una reﬂexión
sobre la estrecha relación existente entre nuestro
estado emocional y nuestra salud. Las emociones
ejercen una enorme inﬂuencia en nuestra salud,
ya no solo mental sino también física, al igual
que nuestro estado de salud repercute en nuestro estado emocional. Las emociones que no

son expresadas o el hecho de estar sometidos
a altos niveles de estrés pueden provocar síntomas físicos o dolores que, aparentemente,
resultan inexplicables (dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, etc) pero que guardarían una estrecha relación con las mismas.
Esto es lo que se conoce como somatización.
Las niñas y niños pueden estar viviendo situaciones estresantes a nivel psicológico que les
provoque diﬁcultades en el rendimiento escolar
o a nivel social, todo ello debido a posibles conﬂictos emocionales o incluso a tensiones o preocupaciones en el ámbito familiar que van interiorizando. Su incapacidad de expresar estas
emociones puede provocarles dolencias. Es conveniente que los docentes conozcamos este
hecho porque podría darnos información de
utilidad para actuar con ellos.
Veamos algunos de los síntomas físicos más
comunes en relación a la no liberación de ciertas
emociones:
• Tristeza: la sensación física suele situarse en
la garganta (por ejemplo, podemos somatizar la
tristeza quedándonos sin voz).
• Enfado: la sensación física se da en la cabeza
o las manos, por lo que es frecuente que el niño
o niña que sienta ira tenga ganas de pelear.
• Miedo: se reﬂeja en el estómago, pudiendo
provocar dolencias a nivel digestivo.
Canalizar las emociones será imprescindible para
liberar a los niños de esas tensiones. Por lo que,
una vez más, la educación emocional resulta
necesaria y enormemente útil en este sentido.
Para poder llevar a cabo una intervención educativa basada en este ámbito, el docente ha de
estar formado e incluso desarrollar destrezas
básicas relativas a la inteligencia emocional, pues
solo así podrá efectuar una práctica de calidad
y dotada de coherencia con su alumnado.
Entre las múltiples posibilidades de trabajo que
encontramos en este campo, veamos a continuación un ejemplo idóneo para el tratamiento
de emociones desde la etapa de Educación
Infantil: el programa Arcoiris.
Programa Arcoiris de educación emocional
Peinado y Gallego (2016), en su libro “Programa
Arco Iris de Educación Emocional: Begastri”,
proponen un programa de educación emocional
cuya práctica se llevaría a cabo desde la etapa
de Educación Infantil hasta Educación Primaria
(aunque existe otra versión, “Programa Arcoiris
de Educación Emocional: Alquipir”, dirigido a la
etapa de Educación Secundaria). Dicho programa
se centra en una intervención a través de seis
campos de actuación, sobre los cuales los autores
mencionados aﬁrman que es conveniente tra-
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bajarlos de manera ordenada y valorando siempre el nivel de desarrollo que poseen los niños
y niñas en cada momento. A continuación, se
detallan dichos campos incluyendo diversas
apreciaciones sobre los mismos de cara a su
tratamiento en la etapa de Educación Infantil:
a) Reconocimiento de emociones: es necesario
conocer diferentes emociones para identiﬁcar
aquella que sentimos en un momento dado,
facilitándonos la regulación de la conducta.
Al trabajar con un alumnado de entre tres y seis
años, es conveniente centrarse en el conocimiento de tres emociones básicas (alegría, tristeza
y enfado) para más tarde poder tratar otras más
complejas.
b) Autoestima: es el resultado del conocimiento
que cada uno tiene de sí mismo, así como de la
autovaloración. Para propiciar que las niñas y
niños desarrollen una buena autoestima es
imprescindible ofrecer un ambiente de afecto
y conﬁanza que les permita desarrollarse plenamente, evitando la sobreprotección. Además,
el uso de etiquetas (del tipo: “eres muy nervioso/a”) será contraproducente para la construcción de su autoestima y, por consiguiente, de
su personalidad.
c) Autorregulación emocional: se reﬁere a la
capacidad de controlar y dirigir la conducta. En
la etapa sobre la que centramos nuestra actuación, los niños y niñas aún no están preparados
cognitivamente para regular su conducta, aunque sí es posible iniciarles en ello.
d) Motivación: este término hace referencia al
nivel de implicación emocional que se dedica a
una tarea. Para trabajar este campo, resulta conveniente valorar la teoría de inteligencias múltiples formulada por Gardner, ya que tiene en
cuenta diversidad de preferencias o aptitudes,
permitiendo acercarnos más a los intereses individuales de cada alumno o alumna.
e) Habilidades sociales: conductas que permiten
relacionarse con los demás de manera satisfactoria. Hemos de tener en cuenta que, a esta
edad, las niñas y niños pasas de manifestar una
conducta más egocéntrica a otra más social, por
lo que será el momento adecuado para comentar
a trabajar este tipo de destrezas. El trabajo ha
de centrarse en el desarrollo de habilidades
sociales básicas (el saludo, dar las gracias…), ya
que aún no están preparados para el tratamiento
de otras más complejas.
f) Optimismo: también entendido como pensamiento positivo. Tiene múltiples beneﬁcios,
como la generación de motivación o de actitudes
más adaptativas para afrontar las diﬁcultades
de la vida.
Otra de las peculiaridades que posee este programa es la posibilidad de llevarlo a cabo desde
distintas áreas, por lo que facilita la participación
de todos los especialistas que impartan docencia
con nuestro grupo de alumnos y alumnas, enriqueciendo así el proceso.

A la hora de ponerlo en práctica, hemos de
tener en cuenta las indicaciones que los distintos
documentos legislativos que regulan la etapa
maniﬁestan al respecto, algo que será tratado
a continuación.
Tratamiento de la educación emocional desde
la legislación educativa vigente
Por último, y para llevar a cabo una intervención
coherente y de calidad, valoraremos las directrices expuestas en las distintas leyes que regulan el sistema educativo. En este caso, nos centraremos en aquellas que regulan la etapa de
Educación Infantil al ser la etapa sobre la que
llevamos a cabo nuestra actuación.
Es necesario destacar que, aunque no hay ninguna referencia directa al tratamiento de la
educación emocional, si que se tratan aspectos
que son imprescindibles para su desarrollo y
que guardan estrecha relación con la misma.
En primer lugar, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, modiﬁcada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa incluye en su artículo 2, dedicado a los ﬁnes del sistema educativo, algunos
propósitos relativos a la temática del presente
artículo, como perseguir a) El pleno desarrollo de
la personalidad y de las capacidades de los alum‐
nos. Entre las capacidades a desarrollar a lo largo
de la etapa de Educación Infantil, se incluye la
capacidad afectiva, enormemente relacionada
con el campo de la educación emocional al tratar
aspectos como el desarrollo de la personalidad
o el conocimiento sobre sí mismo. También la
capacidad social, que contribuye a la relación
con los demás y a la pertenencia a la sociedad,
tendría un lugar destacado en este sentido.
Por otra parte, el Real Decreto 1630/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen las ense‐
ñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil detalla los objetivos que han de conseguirse al ﬁnalizar la etapa mencionada, entre los
que se encuentran los siguientes:
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus acti‐
vidades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresi‐
vamente pautas elementales de convivencia y rela‐
ción social, así como ejercitarse en la resolución
pacíﬁca de conﬂictos.
Todos ellos hacen muestra de la importancia
del desarrollo de aspectos relativos a la personalidad y a la socialización de nuestro alumnado.
Además, este documento desarrolla los aprendizajes que tenen que realizarse en este periodo de tiempo, estableciendo para ello los elementos básicos del currículo, así como otros
detalles relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En concreto, en su artículo 6 menciona las áreas
o ámbitos de experiencia propios de esta etapa,
que son los siguientes:

• Área I. Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
• Área II. Conocimiento del entorno.
• Área III. Lenguajes: comunicación y representación.
La educación emocional estaría estrechamente
relacionada con la primera de las áreas, ya que
abarca el tratamiento de la capacidad afectiva.
Como muestra de ello, el Decreto número
254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece
el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infan‐
til en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia concreta que, a través de esta área se
trabajan aspectos relativos a la propia identidad
y da muestra de su importancia: La identidad
es una de las resultantes del conjunto de experiencias que los niños tienen al interaccionar
con su medio físico, natural y, sobre todo, social.
En dicha interacción, que debe promover la imagen positiva de uno mismo, la autonomía, la
conciencia de la propia competencia, la seguridad
y la autoestima, se construye la propia identidad.
Los sentimientos que desencadenan deben contribuir a la elaboración de un concepto personal
ajustado, que les permita percibir y actuar conforme a sus posibilidades y limitaciones, para
un desarrollo pleno y armónico.
El Área II también cobra enorme importancia,
pues promueve aprendizajes centrados en el
establecimiento de relaciones con el entorno
(incluyendo, por tanto, las relaciones sociales).
Pero no hemos de olvidar que las tres áreas
mencionadas siguen un criterio de globalidad y
complementariedad, por lo que sería inadecuado
trabajar alguna de ellas de forma parcelada,
implicando esto el trabajo conjunto de las tres.
Así, el Área III. Lenguajes: comunicación y repre‐
sentación también sería crucial en el trabajo de
la educación emocional, ya que el desarrollo de
distintos lenguajes o formas de expresión (oral,
escrito, plástico, corporal…) es necesario e
imprescindible para expresar emociones, contribuyendo a la regulación de la conducta.
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Hábitos alimentarios
en Educación Infantil
[Mónica Jiménez Martínez · 77.842.727-D]

Considerando que la alimentación y la nutrición son procesos inﬂuenciados por aspectos
biológicos, ambientales y socioculturales y
que durante la infancia contribuyen a un desarrollo y crecimiento óptimo, es necesario
que los niños adquieran durante esta etapa
hábitos alimentarios saludables. Sin embargo,
para ello es necesario considerar factores de
tipo ﬁsiológicos, sociales y familiares, donde
estos últimos son decisivos.
La escuela juega un rol fundamental en la
implementación de los hábitos alimentarios
por lo que actuar desde los centros puede
lograr una adecuada educación para la salud.
Sin embargo, para que se logren modiﬁcar
las conductas alimentarias no saludables se
requiere de la colaboración entre los profesionales de este campo, los profesores y las
familias. Constituyen los factores para promover hábitos alimentarios saludables y, por
lo tanto, estilos de vida saludables que perduren hasta la etapa adulta, disminuyendo
el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas.
Siguiendo la Constitución Española de 1978,
en su artículo 27, la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad.
Así como debemos tener en cuenta lo establecido en el RD 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, en el bloque de cuidado personal y salud incluye como contenido de etapa “Práctica de hábitos saludables: higiene
corporal, alimentación sana, descanso y control postural”. Además de decretos de las
diferentes comunidades autónomas donde
se establecen las características nutricionales
de menús y propuestas para el fomento de
hábitos alimentarios saludables. Con esto se
pretende conseguir que los alumnos y alumnas adquieran hábitos que le ayuden a mantenerse saludables, que conozcan beneﬁcios
o daños de determinados alimentos, que
conozcan nuevas opciones de alimentación
y que sean críticos y respetuosos con su consumo. Para ello es necesario que tanto a nivel
de centro como a nivel de aula se desarrollen
actividades como talleres de alimentación saludable. Expongo un ejemplo a continuación.
El taller consta de seis actividades, dos actividades se realizarán con la participación de los
padres y cuatro se harán en el grupo-clase.
Para comenzar con el taller contaríamos con

la participación de un nutricionista que informe a familias y alumnos sobre qué es realmente la alimentación saludable. El nutricionista hablaría de qué es comida real, qué son
productos procesados y por qué, y cuáles son
los daños producidos por el azúcar, los aceites
y las harinas reﬁnadas. Se encargaría de informar sobre la parte más técnica para el posterior entendimiento de las demás actividades
realizadas en el taller. Lo ideal sería realizar
este taller completo con los padres, ya que
son los que deciden qué comen los niños,
pero teniendo en cuenta la realidad de las
familias es complicado y solo podrían asistir
algunos de ellos. Así que, teniendo en cuenta
que todas las familias tienen acceso al blog
del aula, contaríamos todo por ahí día a día.
La primera actividad es “¿Qué sé sobre comida saludable?”. Consiste en saber los conceptos que tienen los niños de comida saludable y no saludable. Para ello, en asamblea
se realizarán preguntas como: Si quiero desayunar saludable, ¿qué como?, ¿Un bocadillo
es sano?, etcétera.
Después, con ayuda de la pizarra digital deberán de repartir diferentes alimentos entre
comida real y procesados, cada niño pondrá
un alimento y la maestra preguntará por qué
lo pone donde lo ha puesto. Al ﬁnalizar, la
maestra hará fotos a la clasiﬁcación para
subirlas al blog de clase. La maestra explicará
porqué se consideran no saludables los productos ultraprocesados, aclarando que estos
productos no se recomiendan por la cantidad
de azúcar que suelen llevar, los aceite reﬁnados y las harinas reﬁnadas. También mostrará imágenes de diferentes etiquetas de
productos ultraprocesados y mostrará a los
niños que la lista de ingredientes es extensa,
y una forma de reconocer estos productos
es que si tiene muchos ingredientes difíciles
de leer no es bueno.
El día siguiente la actividad es “¿Cuánta azúcar tiene?”. Hablarán del azúcar, realizarán
una asamblea donde comentarán qué es el
azúcar, si piensan que es bueno o malo, y
qué provoca el azúcar en nosotros. Después
de esto, la maestra dispondrá de unos cubos
blancos similares a los terrones de azúcar, y
de imágenes de diferentes productos (yogur
azucarado, galletas tipo maría, zumo envasado, barrita de chocolate, una magdalena y
un vaso de cacao soluble con leche).
La maestra explicará a los alumnos que lo
ideal es no tomar nada de azúcar pero que
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lo máximo que los niños deberían tomar es
el equivalente a 3 terrones de azúcar o 15
gramos aproximadamente (según la OMS).
La actividad consiste en ir averiguando cuántos terrones de azúcar tienen los alimentos
que aparecen en las imágenes. La ﬁnalidad
de la actividad es que los niños sean conscientes de que solo con dos de esos alimentos puestos como ejemplos ya sobrepasan
el límite de azúcar diario recomendado.
La siguiente actividad se llama “Creamos
nuestros platos”. Consiste en que los niños
van diciendo alimentos que les gustan y se
crea una lista de esos alimentos. Si los alimentos que dicen no son recomendables
haremos que piensen en otro alimento. Con
esa lista se irán combinando alimentos para
crear recetas. Por ejemplo, con los alimentos
patatas, tomate, berenjena y queso, se podría
crear un pastel de patata y berenjena, con
salsa de tomate natural y queso. También se
pueden crear recetas dulces, cambiando la
harina blanca por integral, el chocolate por
cacao de más del 70% y el azúcar por sustitutivos como pasta de dátiles.
Otra actividad se llama “Examinamos nuestro
almuerzo”. La realizan sentados en sus sillas
y tendrá lugar antes de la hora del almuerzo.
Consiste en que sacarán sus almuerzos para
examinarlos. Con lo aprendido tendrán que
decir si su almuerzo es saludable o no, y si
no lo es, por qué podrían cambiarlo. Por
ejemplo: cambiar zumos por fruta, un sándwich de crema de cacao por un bocadillo
integral de crema de cacao o de cacahuetes
casera o comprada sin azúcar, galletas ultraprocesadas por galletas hechas en casa, yogures azucarados por yogures naturales, etc.
Con esto, en la pizarra digital se hará una
tabla de equivalencias, en un lado los almuerzos no saludables y en el otro lado productos
parecidos que sí son saludables. Esta tabla
se pondrá también en el blog de clase.
La siguiente actividad “Somos chefs saludables” la realizarán en casa con los padres,
consiste en que, en el blog, la maestra pondrá
cuatro recetas que han sido elaboradas con
ayuda del nutricionista. Serán dos recetas
saladas y dos dulces. La actividad consiste
en que las familias y los niños elegirán mínimo
una receta para hacer durante el ﬁn de semana. Tendrán que hacer fotos del resultado
ﬁnal e imprimirla para llevarla a clase el
siguiente lunes. Cada niño comentará qué
receta hicieron y probaron y si les gustó.
Después irán comentando qué han aprendido, si piensan cambiar lo que antes comían
que no era muy saludable por mejores alimentos, y se les presentará un rincón destinado a los hábitos alimentarios saludables
donde pueden encontrar varios juegos como
clasiﬁcaciones, recetarios o dibujos.
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Además, se irán poniendo recomendaciones
a las familias sobre los alimentos, información
sobre cómo llevar una alimentación saludable,
los problemas que produce una mala alimentación, recomendaciones sobre perﬁles de
redes sociales que crean conciencia de sobre
la alimentación, etc. También aclarando que
una buena alimentación es la que se debería
llevar diariamente, pero que los alimentos
poco saludables se pueden consumir ocasionalmente, no tienen porqué eliminarse por
completo, solo se debe saber que la base de
la alimentación diaria debe ser adecuada.
Con este taller se pretende crear un cambio

real en la alimentación de los alumnos y que
no quede como una mera actividad que cambie la alimentación solamente en la semana
de su realización. Por ello, creo que hacer
partícipes a las familias es fundamental porque de ellos depende la salud de los alumnos.
Se da mucha información a éstas para intentar crear conciencia en una sociedad donde
ve muy normal el consumo de comida poco
saludable y donde cada vez hay más enfermedades y problemas asociados al tipo de
alimentación desde pequeños.
Es complicado hablar a los niños de los graves
problemas que pueden causar los malos hábi-

tos y por qué puede comer unas cosas y otras
no, pero poco a poco se les puede crear conciencia de lo importante que es, y aclarando
que los alimentos no recomendables se pueden consumir habitualmente, que lo importante es no comerlos todos los días.
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Efectos de la pérdida de
audición en los niños y niñas

[Alicia Belén Gil Guardiola · 48.657.863-Y]

El estudio de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los niños sordos siempre ha
sido un asunto de gran interés. El impacto que
supone en el menor la pérdida auditiva a la
hora de comunicarse es de tal importancia que
requiere de un estudio y análisis detallado.
En los niños con sordera podemos distinguir
unas variables diferenciadoras que inﬂuyen
decisivamente en su evolución y desarrollo,
como son: el nivel de pérdida auditiva, la
edad de comienzo de la sordera, su etiología
y los factores educativos y comunicativos.
La pérdida auditiva se mide por su intensidad
en cada uno de los oídos en función de diversas frecuencias. La intensidad del sonido se
expresa en decibelios (dB). La frecuencia se
reﬁere a la velocidad de vibración de ondas
sonoras, y se mide en hercios (Hz). Las frecuencias más importantes para la comprensión del habla se sitúan en las bandas medias,
en los 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz.
Según Conrad (1979), “los sujetos con pérdidas auditivas superiores a los 85 dB se clasiﬁcan en tres grupos, según la edad en que
perdieron la audición: congénita, del nacimiento a los tres años y después de los tres
años. A cuanta más edad tiene el niño, mayor
experiencia con el sonido y con el lenguaje
real posee, lo que facilita su posterior evolución lingüística”. Los niños cuya sordera se
produce después de los tres años tienen un
dominio cerebral más consolidado y pueden
mantener su lenguaje interno.
En cuanto a la etiología de la sordera, se dis-

tinguen dos tipos de causas: las de base hereditaria y las adquiridas. Existe una menor probabilidad de un trastorno asociado con la
sordera cuando su origen es hereditario. Los
adquiridos se suelen asociar con otras lesiones o problemas, sobre todo cuando se producen por anoxia perinatal, incompatibilidad
de RH o rubeola.
En cuanto al resto de factores, destacan la
actitud de los padres, que ante la sordera de
su hijo/a van a tener una notable incidencia.
Otro aspecto importante es que los padres
sean también sordos, ya que aceptan con
más facilidad la sordera de sus hijos y les
ofrecen una mejor planiﬁcación y estructuración de los tratamientos a desarrollar.
Por último, hay que resaltar la importancia
de su proceso educativo, pues la importancia
de la comunicación pre-verbal y su inﬂuencia
en la adquisición del lenguaje es un hecho
admitido de forma generalizada. En todo este
proceso, el adulto tiene un papel principal
para sintonizar con el niño/a y facilitarles los
cambios comunicativos apropiados en cada
momento. En los niños sordos, especialmente
si la sordera es profunda, existe un alto riesgo
de que esta interacción se desarrolle con más
diﬁcultades y con menor espontaneidad.
Pocos niños sordos han sido diagnosticados
y estudiados en sus primeros meses de vida.
De los estudios realizados se inﬁere (deduce)
que los niños sordos necesitan más tiempo
para pasar de la primera palabra a un vocabulario de diez palabras, y que la velocidad
se incrementa signiﬁcativamente a partir de
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dominar cincuenta palabras. En otros estudios
realizados sobre niños sordos con padres
sordos, se ha puesto de maniﬁesto que su
evolución comunicativa y lingüística es muy
semejante a los niños oyentes.
Algunos niños sordos reciben desde pequeños, incluso en su ambiente familiar, una
combinación simultánea de lenguaje oral y
signado. La mayoría de las veces el lenguaje
de signos que emplean es una variedad del
lenguaje oral signado, es decir, que el vocabulario se toma del lenguaje de signos y la
sintaxis y el orden de las palabras sigue el
lenguaje oral. A este tipo de comunicación
se le llama “bimoral”.
La actitud de los padres hacia la sordera de
sus hijos y su manera de afrontarla es trascendental para las futuras relaciones entre
ellos. Actualmente, los progenitores reconocen y asumen el hecho de la deﬁciencia auditiva y buscan adaptar sus procedimientos
educativos a las características de sus hijos,
de manera que mejoren su autonomía y capacidad de comunicación.
Las relaciones que el niño/a sordo/a establece
con sus compañeros dependen tanto de su
nivel lingüístico como de los códigos que pueden ser empleados en su grupo de iguales.
Normalmente, esas relaciones son poco
estructuradas y ﬂexibles, alcanzando mayor
diﬁcultad cuando se basan en la interacción
verbal y exigen una constante atención mutua,
ya que el niño sordo no tiene suﬁcientes habilidades sociales ni desarrolladas para satisfacer
a sus interlocutores. No obstante, cuando el
niño alcanza ciertos niveles de preparación,
sus relaciones con los demás son semejantes
a las de los oyentes.
Las asociaciones o clubs de sordos son centros de convivencia, de comunicación y de
realización de actividades, que permiten a
sus miembros superar su posible aislamiento
y llenar sus ratos de ocio. Esto hace que la
vida social de sus componentes sea más intensa. Estas comunidades se establecen con el
objetivo de facilitar las relaciones entre personas sordas, permitiendo entablar conversaciones, intercambiar información y disfrutar
de forma relajada en sus ratos libres, además
de ampliar sus círculos de amistades.
Aunque aparentemente puedan ser perjudiciales para su integración en la sociedad, realmente son un complemento más para las
personas con sordera.
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[Auxiliadora Gil Rodríguez · 27.303.515-P]

Hay una serie de circunstancias políticas,
sociales y estéticas que afectaron a la sociedad decimonónica y, por extensión, al músico
“romántico” como miembro de pleno derecho
de dicha sociedad. El siglo XIX estuvo marcado por una inestabilidad política generalizada en toda Europa, siendo especialmente
acentuada en España, donde el siglo comenzó
con las guerras napoleónicas y terminó con
la pérdida de las colonias en 1898. Además,
auspiciado por la revolución industrial, se
produjo un cambio considerable en la sociedad, pues la aristocracia perdió su poder a
la vez que aumentó el peso social de la burguesía. Si hasta ﬁnales del siglo XVIII el músico
ejercía su oﬁcio al servicio de la iglesia o la
corte, componiendo según las necesidades
del puesto que ocupaba, al compositor del
XIX se le atribuye un espíritu rebelde que
lucha contra este hecho y un continuo deseo
de libertad. Esta visión histórica nos presenta
a Beethoven como el primer compositor que
no trabaja al servicio de la corte, entregándose al arte de componer sin rendir cuentas
a nadie y convirtiéndose en un mito o modelo
a seguir para los músicos posteriores (1).
En España, a diferencia de épocas anteriores
en las que la profesión de músico se podía
considerar hereditaria y dentro de una sociedad con un gran índice de analfabetismo,
algunos músicos provienen de la clase burguesa, con un nivel económico medio o alto.
Este es el motivo de su alta formación intelectual, de su participación más activa en la
vida cultural de la época y del deseo de acercamiento a las tendencias artísticas europeas
y a la propia historia musical española; de
hecho, la mayoría completan su formación
musical en otros países. Esta característica
es común en toda Europa, donde el músico
no solo se dedica a la composición o la interpretación, sino que también cultiva otras
facetas intelectuales, en especial la literaria.
Así, por ejemplo, Liszt escribe seis ensayos
en 1835 Zur Stellung der Künstler (Sobre la
posición de los artistas) o Carl María von
Weber incluso una novela Tonkünstlers Leben
(Vida de un artista musical) (2). En España
sobresale la ﬁgura de Santiago de Massarnau
quien, además de ser asiduo de las tertulias
literarias y un gran humanista, destacó en las
matemáticas, la física y la astronomía (3).
Un importante hecho que sin duda va a
repercutir en el músico español es la Desamortización que Mendizábal inicia en 1835,
la cual provoca que desaparezca el principal
mecenas de la producción musical hasta
entonces y hace que los músicos busquen
nuevos medios de subsistencia (4). A la vez,
desaparece una de las principales entidades
de formación musical, hecho que, unido a la

El músico en la sociedad
decimonónica española
supresión de los estudios musicales de la universidad, dejará la responsabilidad de la enseñanza musical a nuevos establecimientos
educativos laicos, es así como surgen los primeros conservatorios. La precaria situación
en la que se encuentran los músicos españoles como consecuencia de todo lo anterior,
promueve la aparición del asociacionismo
como medio de búsqueda de unas estructuras que les aseguren una estabilidad económica. En Madrid la actividad profesional de
los músicos está vinculada a estas sociedades:
la zarzuela a la Sociedad del Teatro de la Zarzuela (1856), la música sinfónica a la Sociedad
de Conciertos de Madrid (1856) y a la Sociedad Artístico Musical de Socorros Mutuos
(1860), la música de cámara está amparada
por la Sociedad de Cuartetos creada por
Monasterio en 1863 e incluso existe la Asociación de Pianistas-compositores en la década de 1870. Posteriormente, se crean sociedades similares en el resto de España (5).
También se fundan en estos años las primeras
Sociedades Filarmónicas y los Liceos Artísticos
y Literarios, entidades que promueven la creación de orquestas y organizan veladas musicales y tertulias literarias. Estas sociedades,
que además tienen otras ﬁnalidades entre las
que se encuentra la pedagogía musical, se
crean en Madrid y Barcelona en un primer
momento, siendo pionero El Liceo Artístico
y Literario de Madrid, fundado en 1837, y se
extienden rápidamente a otras capitales de
provincia, como es el caso del Liceo Artístico
y Literario de Sevilla creado en 1838. En la
creación y actividad musical de todas estas
sociedades tuvieron un papel activo los compositores más relevantes del momento (6).
La vida musical, y por extensión social, española se desenvuelve en el salón, el café, el
teatro, los liceos y los ateneos, entidades
todas relacionadas con el ascenso de la burguesía, pues la iglesia cada vez está más mermada en su vida musical. Entre estos distintos
escenarios podemos hacer una subdivisión
entre aquellos en los que se cultivan los géneros y formas más relacionados con la tradición
culta europea, el teatro y en las últimas décadas del siglo la sala de concierto, y otros espacios más reducidos en los que convive un
repertorio muy variado dedicado en su mayor
parte a piezas de formatos más breves. No
obstante, el intercambio de música entre los
distintos espacios es muy amplio, pues no
hay que olvidar que una gran parte de la
música que se interpreta en salones y en

cafés son reducciones para voz y piano de
las arias más famosas de las óperas del repertorio decimonónico (7).
En un principio puede resultar difícil establecer una diferencia entre salón y café, pues
el repertorio que se interpretaba en ambos
escenarios era bastante similar. En ambos
casos se consume una música de entretenimiento, no pocas veces exenta de ornamentación gratuita, que incluye las danzas, variaciones virtuosísticas sobre temas operísticos,
canciones con acompañamiento de piano o
guitarra, cavatinas de ópera e incluso representaciones teatrales con partes musicales.
En cambio, la delimitación es bastante clara
si se distingue entre el público que asiste a
uno y a otro: el salón se asocia a la aristocracia en un primer momento y después a
la burguesía con la aparición de las sociedades
culturales, mientras que el café es una entidad mucho más democrática, pues a él también acuden las clases sociales más bajas.
Los cafés en España aparecen a imitación de
los cafés-concierto de otros países. El número
de cafés fue considerable tanto en Madrid
como en otras ciudades, paliando en cierta
medida la escasa programación musical en
otras entidades. Era una fuente de ingresos
extra para muchos compositores y pianistas,
potenciando además la edición del repertorio
que se consumía, tanto original para piano,
en su momento se publicaron las obras pianísticas de casi todos los compositores españoles, como transcripciones de obras orquestales, que en muchos casos eran la única forma de acercamiento del repertorio sinfónico
al gran público.
Por último, cabe resaltar que la intensa actividad musical generada en el XIX conlleva a
la aparición de la prensa musical especializada,
fundamental hoy en día como fuente de
investigación, de la crítica musical, la edición
de obras musicales y la fabricación de instrumentos musicales, en especial pianos, pues
el piano no sólo ocupa el salón o el café, sino
que cualquier familia de clase media tenía
un piano en su casa (8).
Notas
(1) Einstein, Alfred. La música en la época
romántica. Madrid, Alianza Música, 1986;
Grout, Donald J. y Claude V. Palisca. Historia
de la música occidental, vol. 2. Madrid, Alianza
Música, 1984.
(2) Einstein, Alfred, La música en la época
romántica. Op. Cit.
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(3) La obra del compositor Santiago de Masarnau ha sido ampliamente estudiaba por Gemma Salas Villar: Salas Villar, Gemma. El piano
romántico español 1830‐1855. Tesis doctoral,
Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998; “La
recepción del Romanticismo en el piano de
Santiago de Masarnau” en Morales, Luisa y
Clark, Walter Aaron (coord.) Antes de Iberia:
de Masarnau a Albéniz. Actas del Symposium
FIMTE 2008, 2010, págs. 25-40; “Santiago
de Masarnau y la implantación del piano
romántico en España”. Cuadernos de música
iberoamericana, Vol. 4, 1997, págs. 197-222.
(4) Álvarez Mendizábal, Juan. Memoria sobre
la reforma del sistema actual de diezmos, leída
a las cortes. Madrid, Miguel de Burgos (ed.),
1837. Sobre las repercusiones de la desamortización puede consultarse: Campos y
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La Desamortización
que Mendizábal inicia
en 1835,provocaría
la desaparición del
principal mecenas de
la producción musical
hasta entonces
Fernández de Sevilla, Francisco Javier
(coord.). La desamortización. El expolio del
patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en
España. San Lorenzo del Escorial, Instituto
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Escurialense, 2007; Cuenca Toribio, José
Manuel. “La desamortización de la Iglesia
española del Antiguo Régimen (1833-1840)”.
Hispania Sacra, XX, nº 39, 1967, págs. 3398; Simón Segura, Francisco. La desamorti‐
zación española en el siglo XIX. Madrid, Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, 1973.
(5) Sobre el asociacionismo musical en el siglo
XIX en España puede consultarse: Díez Huerga, M. Aurelia. “Las sociedades musicales en
el Madrid de Isabel II (1833-1868)”. Anuario
musical: Revista de musicología del CSIC, nº
58, 2003, págs. 253-277; Gallego, Antonio.
“Aspectos sociológicos de la Música en la
España del siglo XIX”. Revista de Musicología,
(1991), vol. XIV, nº1-2, págs. 13-31; Torres
Mulas, Jacinto, Gallego, Antonio y Álvarez,
Luis. Música y sociedad. Madrid, Real Musical,
tercera edición, 1980; Villacorta, Francisco,
“Los ateneos liberales: política, cultura y sociabilidad intelectual”, Hispania (2003), vol. 63,
págs.415-491.
(6) Cortizo Rodríguez, M. Encina y Sobrino
Sánchez, Ramón. “Asociacionismo musical
en España”. Cuadernos de Música Iberoame‐
ricana (2001), vol. 8-9, págs. 11-16; Alonso
González, Celsa. “Un espacio de sociabilidad
musical en la España Romántica”, Cuadernos
de Música Iberoamericana (2001), vol. 8-9,
págs. 17-39; Cortizo Rodríguez, M. Encina.
“El asociacionismo en los orígenes de la zarzuela moderna”, Cuadernos de Música Ibero‐
americana (2001), vol. 8-9, págs. 41-72.
(7) Díez Huerga, M. Aurelia. “Salones, bailes
y cafés: costumbres socio-musicales en el
Madrid de la reina castiza (1833-1868)”.
Anuario Musical: Revista de musicología del
CSIC, nº 61, enero-diciembre, 2006, págs.
189-210.
(8) Torres Mulas, Jacinto. “La prensa periódica
musical española en el siglo XIX: Bases para
su estudio”. Periodica Musica, vol. VIII, 1990,
pág. 1-11; “Fuentes para la historiografía
musical española del siglo XIX: más de un
centenar y medio de revistas musicales españolas”. Revista de Musicología, vol. XIV, nº 12, 1991, págs. 33-50; “El trasfondo social de
la prensa musical española en el siglo XIX”.
Revista de Musicología, vol. XVI, nº 3, 1993,
págs. 1679-1700;” Filarmonía y prensa musical”. Hemeroteca Municipal de Madrid, 75 Ani‐
versario. Madrid, Tercera Tenencia de Alcaldía,
Cultura y Medio Ambiente, Departamento
de Archivos y Bibliotecas, D.L., 1995, págs.
165-167; “Periódicos musicales: España”.
DMEH, vol. 8. Madrid, SGAE, 2001, págs.
692-716; Sobrino Sánchez, Ramón. “Un estudio de la prensa musical española en el siglo
XIX: vaciado cientíﬁco e índices de la prensa
musical española”. Revista de musicología, vol.
16, nº 6, 1993, págs. 3510-3518.
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Considero de suma importancia la incorporación de una práctica transversal de la educación emocional en las aulas, en este caso
de Educación Infantil, ya que varios estudios
han constatado sus beneﬁcios en lo tocante
a factores como el rendimiento académico
(Petrides, Frederickson y Furnham, 2004),
las conductas disruptivas en el aula (Rubin,
1990) o el consumo de sustancias adictivas
(Trinidad y Johnson, 2002). Estos estudios
comentados por Extremera, N. y FernándezBerrocal, P. (2004) han sido llevados a cabo
con alumnos de secundaria y universidades,
pero hay que tener en cuenta que, si los niños
aprenden a gobernar y canalizar sus emociones desde la Educación Infantil, al llegar
a niveles superiores estos beneﬁcios se verán
reﬂejados con mayor facilidad y en mayor
cantidad de alumnos.
La inteligencia emocional es un concepto
que se encuentra recogido en nuestra formación en el plan de estudios de los grados
de Educación Infantil de las universidades
estatales, por tanto, no es un tema totalmente
desconocido.
Hay que concretar que fue en 1990 cuando
los autores Mayer y Salovey utilizaron por
primera vez el término inteligencia emocional,
si bien se dio a conocer gracias al best-seller
de Goleman cinco años después. Más tarde,
se deﬁnió la inteligencia emocional como el
enramado de cuatro habilidades básicas por
parte, de nuevo, de Mayer y Salovey (1997,
p. 10): La habilidad para percibir, valorar y
expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos
que faciliten el pensamiento; la habilidad para
comprender emociones y el conocimiento
emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.
Desde entonces, se ha intentado dar forma
al concepto y entenderlo dentro de la práctica diaria tanto en las vidas cotidianas, como
en la educación de aquellos que pasarán a
formar la sociedad que hoy estamos construyendo. Tomaré como ejemplo a Alzina
(2003, p. 8), quien precisa que “la educación
emocional es una innovación educativa que
se justiﬁca en las necesidades sociales.
La ﬁnalidad es el desarrollo de competencias
emocionales que contribuyan a un mejor
bienestar personal y social.” Como escribe,
la educación de este componente tan importante en nuestras vidas llamado emoción,
produce una consecuencia positiva en muchos más aspectos de las mismas.
La inteligencia emocional se adquiere de forma personal, puesto que va implícita en
mayor o menor medida en cada individuo,
lo cual alcanza a un tipo de sociedad y más

Educación emocional
y su relación con el Real
Decreto 1630/2006
aún, un tipo de nación. Como señalan Fernández-Berrocal y Ruiz (2008) en el Informe
Innocenti Pobreza Infantil en Perspectiva:
Panorama del Bienestar Infantil en Países
Ricos, elaborado por Unicef a 21 países hipermodernos, España ocupa el número cinco
en el ranking. Esto ocurría debido a que niños
y adolescentes hacían una valoración muy
alta en base a los criterios de bienestar material, salud y seguridad, relaciones familiares
y entre iguales, educación, conductas y riesgos, y percepción subjetiva de los propios
niños. Sin embargo, esto provocaba una reﬂexión en cuanto a que, en contraposición, hay
muchos problemas entre nuestros adolescentes y jóvenes cuando cumplen unos años
más. Además, nuevamente estos autores
concluyen que, entre los países más ricos del
mundo, su desarrollo no es directamente
proporcional a la satisfacción y felicidad de
las personas que los habitan. En España no
se puede hacer la misma aﬁrmación, pero
una observación atenta de la realidad en la
escuela y en la sociedad, hace que nos planteemos si podemos hacer algo al respecto
antes de alcanzar esos niveles de infelicidad
e insatisfacción, que parecen ir unidos al progreso de un país. Y este planteamiento alude
sin lugar a dudas al hecho de trabajar sobre
la inteligencia emocional.
Estos motivos previamente redactados y fundamentados en autores estudiosos del tema
dan pie a querer contribuir en la puesta en
marcha de abordar la educación emocional
de una forma cotidiana, pero ¿acaso no hay
ya un reﬂejo de la misma en la normativa
estatal de la Educación Infantil?
A continuación, haré un breve análisis del
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, en lo que se reﬁere a aquellos aspectos relacionados con las emociones.
“El currículo se orienta a lograr un desarrollo
integral y armónico de la persona en los distintos planos: físico, motórico, emocional,
afectivo, social y cognitivo, y a procurar los
aprendizajes que contribuyen y hacen posible
dicho desarrollo”. Es en la introducción del
Real Decreto donde encontramos la primera
referencia al plano emocional como uno de
los que deben desarrollarse en la Educación

Infantil, de forma integral y armónica con el
resto, pero teniéndolos a todos en cuenta.
Asimismo, en el artículo 3 que redacta los
objetivos, señalo el siguiente en relación: d)
desarrollar sus capacidades afectivas.
En la introducción de la primera área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal,
se menciona lo siguiente: “Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia, de
forma conjunta, a la construcción gradual de
la propia identidad y de su madurez emocional, al establecimiento de relaciones afectivas
con los demás y a la autonomía personal
como procesos inseparables y necesariamente complementarios”. Incluye en los procesos
de esta área la madurez emocional, sin especiﬁcar cómo se alcanza o de que trata esa
madurez, pero haciendo mención de ella
como elemento a construir en esta etapa,
algo que sin duda ya es un paso.
Sigue diciendo que “en este proceso de construcción personal resultan relevantes las interacciones de los niños con el medio, el creciente control motor, el desarrollo de la conciencia emocional…”. Centrándonos en este
último aspecto, el desarrollo de la conciencia
emocional adquiere un papel importante en
la construcción personal, por lo tanto parece
ser el área en el que tenga cabida con mayor presencia el trabajo con las emociones.
“Los sentimientos que desencadenan deben
contribuir a la elaboración de un concepto
personal ajustado, que les permita percibir
y actuar conforme a sus posibilidades y limitaciones, para un desarrollo pleno y armónico.” Mencionada queda la relevancia que
los sentimientos ofrecen en la elaboración
de nuestro concepto personal cuando apenas
estamos aprendiendo a hablar y a pensar.
De forma clara y precisa en un párrafo aparte
y siguiendo con la introducción del área en
cuestión, se aﬁrma que “se atenderá, asimismo, al desarrollo de la afectividad como
dimensión esencial de la personalidad infantil,
potenciando el reconocimiento, la expresión
y el control progresivo de emociones y sentimientos”. Y justo a continuación del párrafo
anterior se menciona al juego como promotor
de estos aspectos al decir que, “conviene
promover el juego como actividad privilegiada
que integra la acción con las emociones y el
pensamiento, y favorece el desarrollo social”.
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Pasando a los objetivos, encontramos lo
siguiente en el tercero de la numeración:
“Identiﬁcar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser
capaces de denominarlos, expresarlos y
comunicarlos a los demás, identiﬁcando y
respetando, también, los de los otros”. Algo
que los niños deben ser capaces de hacer y
sobre lo que deberán trabajar en la etapa de
infantil, pero que en la práctica puede quedar
olvidado detrás de conocimientos entendidos
como más relevantes como la lectoescritura
o la lógica matemática. En sintonía con el
objetivo citado, los contenidos aluden en el
Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen, a la
“Identiﬁcación y expresión de sentimientos,
emociones, vivencias, preferencias e intereses
propios y de los demás. Control progresivo
de los propios sentimientos y emociones”.
En relación, por último, en cuanto a esta área
con los criterios de evaluación, al contrario
que en lo que ocurre con el objetivo y contenido anterior, esta vez el criterio aparece
relacionado con el juego, incluyendo las emociones en la segunda parte del mismo. Por
tanto, no se dedica un criterio de evaluación
exclusivo a ello, sino que viene de la mano
del juego, pudiendo esto ofrecer reﬂexión
en cuanto a la forma de abordar la inteligencia
emocional. Se cita el criterio número siete
que dicta: “participar en juegos, (…) regulando
la expresión de sentimientos y emociones”.
Pasando a la segunda área: Conocimiento
del entorno, únicamente en la introducción,
se lee lo siguiente en relación con la expresión
de las emociones: “en el desarrollo de estas
relaciones afectivas, se tendrá en cuenta la
expresión y comunicación de las propias
vivencias, de sus emociones y sentimientos,
para la construcción de la propia identidad
y para favorecer la convivencia.” Haciendo
alusión ahora a las relaciones interpersonales
que los alumnos puedan establecer, conciben
la importancia de sacar a relucir sus emociones y sentimientos para poder compartirlos
con otros. Como se observa la, si se me permite, “encubierta” educación emocional pasa
de ser parte relevante en la construcción de
la propia persona, a incidir también en las
relaciones con otros.
La tercera y última área Lenguajes: comunicación y representación menciona en la introducción: “Las distintas formas de comunicación y representación sirven de nexo entre
el mundo exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible la representación de
la realidad, la expresión de pensamientos,
sentimientos y vivencias y las interacciones
con los demás”. Por tanto, se entiende que
los sentimientos también tienen cabida en
la comunicación y la representación, permitiendo, entre otros, la relación entre el mundo
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exterior e interior. Además, destacan especial
importancia en el lenguaje oral puesto que
permite, como hemos dicho, “la manifestación
de vivencias, sentimientos, ideas, emociones,
etcétera”. Y consideran que la verbalización
de estos aspectos constituye “un instrumento
imprescindible para conﬁgurar la identidad
personal, para aprender, para aprender a
hacer y para aprender a ser”.
Siguiendo con la importancia de las distintas
formas de lenguaje, se indica que “son, (…)
la herramienta más potente para expresar y
gestionar sus emociones y para representarse
la realidad.” Quedando claramente plasmado
el hecho de que las emociones deben ser
expresadas y gestionadas, y otorgando además de la importancia de las mismas en la
propia persona y en las relaciones, también
en el lenguaje y la comunicación que les dan
cabida en el exterior de la mente.
En los objetivos queda recogido el hecho de
que los alumnos deben ser capaces de
“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”.
Pasando a los contenidos, y acorde con el
objetivo mencionado, encontramos dentro
del Bloque 1. Lenguaje verbal, la “utilización
y valoración progresiva de la lengua oral (…)
para expresar y comunicar ideas y sentimientos (…)”. En ese bloque, pero en el epígrafe
del acercamiento a la literatura, se lee que los
niños también deben interesarse en compartir
lo que les puedan sugerir las producciones
literarias en cuanto a las emociones.
Las emociones, tal y como se ha reiterado
anteriormente, pueden manifestarse por
medio de los distintos lenguajes, por lo que
en la referencia al Lenguaje artístico del Bloque 3, viene recogida la “expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo
y de producciones plásticas realizadas con
distintos materiales y técnicas”.
En el último bloque de esta área, Lenguaje
corporal, también identiﬁcan el cuerpo como
instrumento con el que “expresar y comunicar
sentimientos y emociones”.
En los criterios de evaluación no queda claramente deﬁnida la alusión a las emociones
que hemos ido encontrando en objetivos y
contenidos, puesto que solamente hace referencia a la comunicación, mediante lengua
oral, de los estados anímicos, lo cual, a mi
parecer, deja incompleto todo el sinfín de
sentimientos y emociones que los niños pueden experimentar y expresar a través de otros
canales, además de la lengua oral.
En conclusión, las emociones quedan reﬂejadas de forma más clara y abundante en las
primeras partes del currículo, sobre todo en

NÚMERO243

la primera área (Conocimiento de sí mismo
y autonomía personal), para pasar casi inadvertida en la segunda área (Conocimiento
del entorno) y reaparecer en la tercera área
(Lenguajes: Comunicación y Representación).
Queda explícito que la identiﬁcación, expresión y regulación de las emociones es relevante en todos los aspectos que intervienen
en la construcción de las personas que poco
a poco van siendo los infantes. Saliendo de
esta etapa con cinco o seis años, deben seguir
explorando sus emociones y sentimientos
en los siguientes ciclos de su vida. Así se produce un continuo trato con su mundo interior, no quedando relegado en el olvido y
aprovechando todos los beneﬁcios que les
supondrá la Inteligencia emocional en el resto
de sus vidas.
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Para comenzar el desarrollo del presente artículo, que versa sobre el eTwinnig y su aplicación en la labor docente, es conveniente
deﬁnir este nuevo concepto:
¿Qué es realmente eTwinning?
Si analizamos este concepto a simple vista
parece un anglicismo de los que están actualmente tan de moda, pero tras las experiencias
vividas por muchos docentes, es más que
evidente que es mucho más que un simple
anglicismo. eTwinning, creado en el año
2005, es un gran proyecto colaborativo del
que podemos hacer partícipes a todos nuestros discentes. Además, es una gran oportunidad y un excelente medio para enriquecer
nuestra labor como profesores y como profesionales de la enseñanza.
Actualmente eTwinning es la comunidad más
extensa de centros escolares de toda Europa,
en ella colaboran y participan maestros de
todas las materias, así como bibliotecarios,
directores, jefes de estudios, etcétera, trabajando con el principal objetivo de intercambiar experiencias, de comunicarse, de
participar y colaborar en el desarrollo de proyectos grupales y cooperativos a través de
las TIC, convirtiéndose en la comunidad educativa más atrayente de Europa. En eTwinning es esencial el trabajo en colaboración,
en este caso, entre el profesorado y el alumnado de los países participantes. Además de
ofrecernos posibilidades de interactuar y de
formarnos a docentes y discentes de dos o
más colegios de diferentes países europeos,
pudiendo desarrollar proyectos colaborativos
a través de la Red o Internet en relación a
un tema acordado. Gracias a la era tecnológica en la que vivimos y a los medios que
nos está proporcionando, podemos comunicarnos fácilmente profesores y alumnos
de diferentes centros mediante el uso de la
pizarra digital y a través de la videoconferencia, entre otros recursos.
Esta plataforma, que actualmente cuenta con
34 países participando, está dirigida a distintos niveles educativos: Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria.
El Servicio Central de Apoyo, situado en Bruselas, es el encargado de la coordinación de
eTwinning en Europa. La coordinación en
cada uno de los distintos países la realiza el
Servicio Nacional de Apoyo (SNA). En España,
el SNA se encuentra en el Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación
del Profesorado (INTEF) del Ministerio de
Educación y Formación Profesional (portal
web del Servicio Nacional de Apoyo:
http://www.etwinning.es), además cada
Comunidad Autónoma tiene su propio representante de eTwinning.

eTwinning: enriqueciendo
nuestra labor como docente
Conociendo experiencias con eTwinning
En relación con este recurso, me sorprendió
gratamente conocer la experiencia de Lily
Escorcia, una profesora de un Instituto de
Educación Secundaria de Madrid. Esta docente veía cada día a sus alumnos, de tercer curso de la ESO, muy desmotivados, sin ganas
y sin ilusión de aprender, obteniendo notas
muy bajas en las diversas materias. Lily,
poniendo todo su empeño en cambiar esta
situación, comenzó a buscar cosas que realmente les llamarán la atención y les motivará,
ayudándoles a identiﬁcar su valía. En este
proceso de búsqueda de soluciones, conoció
eTwinning, y verdaderamente encontró un
mundo lleno de posibilidades educativas. Al
principio, le surgió un gran inconveniente ya
que ni sus alumnos/as ni tampoco ella dominaban la lengua vehicular de gran parte de
los proyectos, el inglés. Pero, ﬁnalmente gracias a este medio pudo trabajar y coordinarse
con profesoras de otros países como Francia,
Dublín, Alemania e Italia, realizando un proyecto relacionado con la vida y las grandes
aspiraciones y sueños de los discentes, utilizando en este caso el castellano como lengua vehicular.
Este proyecto se llevó a cabo durante todo
el curso académico. En primer lugar, se presentaron todos los alumnos/as, se conocieron
y hablaron, intercambiándose experiencias
sobre cosas que les gustaban mucho y también que les inquietaban. Posteriormente,
hicieron y editaron vídeos tanto de sus respectivos institutos como del calendario escolar, indicando sus períodos vacacionales. En
este primer encuentro, llevaron a la práctica
la construcción conjunta de una “vivienda”,
siendo la casa ideal y perfecta de sus sueños.
Dicho proyecto consiguió el Sello Nacional y
Europeo, pero la mayor recompensa y el mayor
premio a este gran trabajo, ha sido la interacción
y las relaciones interpersonales que se han
creado entre profesores y alumnos.
¿Qué temas podríamos trabajar a través
de eTwinning para sacarles el máximo partido con nuestros alumnos y con los países
participantes?
A continuación, expondremos una lista de
temas que podrían ser muy productivos para
trabajar en proyectos con otros centros escolares de otros países, es muy importante incidir que dependiendo del nivel en el que lo
apliquemos se trabajará de forma más sencilla
o de forma más compleja, es decir, se traba-

jará de menor a mayor complejidad y teniendo en cuenta las características psicoevolutivas del alumnado con el que vamos a trabajar. Veamos entonces, la temática y los
proyectos que podríamos aplicar y llevar a
cabo en nuestras aulas:
• “Conociendo y degustando la gastronomía en
el mundo”. Este proyecto estará enfocado a
conocer los platos típicos y la gastronomía
de distintos lugares del mundo, así como su
relación con la vida saludable. Entre las distintas actividades que se podrían plantear, se
destacan: la creación de una revista digital de
gastronomía, en la que los alumnos puedan
subir distintas recetas; el diseño de un blog,
en el que los alumnos colaboren compartiendo experiencias vividas en relación con las
comidas típicas de diferentes lugares. De esta
manera, se trabajarán la competencia digital,
la competencia lingüística y la competencia
de conciencia y expresiones culturales.
• “Descubrir y viajar a través de los cuentos lite‐
rarios tradicionales”. Este proyecto estará orientado a conocer e identiﬁcar las obras literarias
populares infantiles de diferentes lugares del
mundo. Entre las distintas actividades que se
podrían trabajar, se destacan: la elaboración
de dibujos en relación con el cuento que
hayan trabajado; la adaptación de cuentos
cambiándoles el ﬁnal; la creación de cuentos
propios elaborando un libro digital con todas
las recopilaciones de todos los niños, que
posteriormente se colgará en el blog del aula;
maratón de exposiciones de cuentos (dramatización). Por lo tanto, a través de estas tareas
incidiremos en el desarrollo de la competencia
lingüística (expresión oral y escrita), competencia digital y la competencia de conciencia
y expresiones culturales.
• “Nuestro huerto ecológico”. Este proyecto
podrán llevarlo a cabo aquellos centros que
cuenten con este recurso. El colegio dispondrá
de un huerto escolar, que será gestionado por
los maestros, alumnos y familias. De esta forma,
los niños tendrán la posibilidad de vivir y experimentar los procesos de plantación, cuidado y mantenimiento de los distintos cultivos.
• “Somos locutores en nuestra radio escolar”. A
través de este proyecto se pretende enseñar
a través de la radio, trabajando las competencias comunicativas mediante la creación
de una radio cooperativa, de carácter internacional, en la que se trabajarán todas las
ramas lingüísticas
• “¡1,2,3, sentimos las emociones... Acción!”. La
temática de este proyecto es crear un cor-
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tometraje relacionado con un contenido o
valor emocional, en el que los niños tendrán
que expresar y describir cómo se sienten
cuando les ocurre algo que les gusta y viceversa, cuando ocurre algo que no les gusta,
de manera que asocien las emociones positivas con experiencias buenas y beneﬁciosas
para nuestro cuerpo, y las emociones negativas como factores negativos para nuestro
cuerpo y sistema nervioso. Estaría destinado
para el último curso de la etapa de Educación
Primaria (sexto) y para Educación Secundaria,
desarrollando la capacidad de trabajar en grupos la empatía, la conﬁanza y seguridad en
uno mismo, así como la competencia digital.
No podemos olvidar que a través de los distintos
proyectos y las actividades de eTwinning se
fomenta la educación inclusiva, garantizando
la participación de todo el alumnado sin excepción ninguna. Además, nos muestra cómo los
docentes y los alumnos que participan, contribuyen en la resolución de los diferentes
desafíos educativos de la sociedad actual.
En conclusión, el empleo de la plataforma
eTwinning en las aulas, proporciona muchas
ventajas y posibilidades al profesor. El primer
paso que tendremos que realizar será la elección del proyecto que mejor se adapte tanto
a nuestras posibilidades como a las necesidades y características de nuestro grupo clase, y lo más importante y esencial deberemos
encontrar la forma más adecuada para poder
llevarlo a cabo.
También es necesario incidir que a veces las
cosas no salen como se habían planiﬁcado
pero la plataforma eTwinning es bastante
adaptable y ﬂexible, permitiéndonos acortar,
realizar cambios, así como extender o ampliar
el proyecto; prescindir de socios y aceptar
a otros nuevos... Lo más importante es seguir
adelante y alcanzar nuestra meta. Esta fórmula
permite a los docentes enseñar y a los alumnos
aprender nuevos conocimientos de un modo
distinto, colaborativo, innovador y utilizando
las TIC. Además, se trabaja con centros educativos de toda Europa, por lo que también
tiene como gran ventaja conocer otras culturas y dar a conocer la nuestra.
Apostemos por experiencias enriquecedoras
en nuestra tarea como docente y animémonos a participar y a formar parte en proyectos
eTwinning, pues la satisfacción parece estar
asegurada.
WEBGRAFÍA
WWW.ETWINNING.NET (PORTAL EUROPEO)
WWW.ETWINNING.ES (PORTAL NACIONAL)
ETWINNING (2019). CONSTRUIR UNA CULTURA INCLUSIVA CON ETWINNING (LIBRO DIGITAL PUBLICADO
EN WWW.ETWINNING.NET).
PUBLICACIONES ETWINNING: HTTP://WWW.ETWINNING.NET/
ES/PUB/NEWS/PUBLICACIONES.HTM
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Orientación escolar. Prevención en
el ámbito escolar: cyberbullying
[María José Muñoz Martínez · 48.657.990-H]

1. ¿Qué es el ciberbullying o ciberacoso?
En primer lugar, para entender este fenómeno,
debemos saber dónde tiene su origen y qué
antecedentes son los causantes de su aparición. Si bien el término es relativamente reciente (Olweus, D. 1993), esta forma de maltrato
ha existido de manera pareja con el ámbito
escolar. Podríamos deﬁnirlo como el maltrato
intencionado y persistente de uno o varios
alumnos hacia otro sin que medie provocación
ni posibilidad de respuesta (Cerezo, F. 2006).
Una vez que tenemos claros el ámbito donde
se origina y cómo puede deﬁnirse, ya podemos
hacernos una idea muy aproximada de lo que
podemos entender como ciberbullying, que
fue deﬁnido por Jorge Flores Fernández (2010)
como el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico
entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso
de índole estrictamente sexual ni los casos en
los que personas adultas intervienen.
Algunos ejemplos de ciberbullying serían la
difusión de imágenes comprometedoras de
una persona, crear un perﬁl falso con el nombre de la víctima en una red social, generar
comentarios ofensivos y robarle su clave de
correo electrónico y utilizarlo.
2. Diferencias y similitudes entre bullying
y ciberbullying
Aunque en un primer momento nos puedan
parecer términos casi idénticos, tienen numerosas diferencias entre ellos y con objeciones
muy importantes que acotan el ámbito y las
situaciones diferentes en las que podríamos
hablar de uno u otro. Ambos comparten el
contexto de actuación, es decir, el ámbito
escolar. En los dos casos es orquestado entre
alumnos, los cuales ocupan los roles de agresores y agredidos y, por último, en ambos
casos puede haber un agresor o varios.
Las diferencias podemos encontrarlas en el
hecho restrictivo que todos aquellos hechos
que queden fuera del ámbito de las TIC no
pueden ser considerados ciberbullying, así
como tampoco lo serán las agresiones físicas
ya que estas no pueden ser ejecutadas a través de medios telemáticos. También es muy
importante resaltar el anonimato en el que
se amparan muchos agresores de ciberbullying y que es realmente difícil conseguir en
situaciones escolares de bullying, donde la
víctima sí que puede ver en la mayoría de

los casos quien es el encargado de agredirlo
verbal o físicamente. A todo esto, podemos
añadir que el ciberbullying es mucho más
difícil de detectar ya que dependemos, casi
por completo, de que el menor de edad que
lo esté sufriendo comunique los hechos o
bien, permanecer muy alerta a sus costumbres de uso de internet o a posibles comportamientos disfuncionales que podamos
asociar al uso del mismo.
3. ¿Cuáles son los principales componentes
a trabajar con los adolescentes para evitar
el ciberbullying?
El proceso de trabajo para prevenir la aparición de ciberbullying es tan complejo que
es difícil separar a unos agentes de otros, en
este caso a los adolescentes, de padres y
profesores. Pero si es cierto que hay determinados modelos de actuación necesarios
para este colectivo. El primero de ellos sería
una correcta sensibilización sobre la problemática, tratando de luchar contra la indiferencia que pueda causarles a todos aquellos
adolescentes que no lo sufren de primera
mano, evitando de paso que se convierta en
un asunto invisible a sus ojos. El otorgar
herramientas que favorezcan la mediación
entre los propios alumnos se antoja sin duda
necesario ya que numerosos estudios (Kraft
y Wang, 2009) ponen el foco en la necesidad
de cimentar protocolos de actuación en las
opiniones y el feedback aportado por el alumnado. Algunas de las soluciones aportadas
pasan por la restricción del uso de internet,
así como cuotas de castigo para evitar que,
durante un tiempo, o de manera indeﬁnida,
quienes han realizado ciberbullying sobre
otros vean vetado su acceso a redes sociales.
Otro aspecto a tener en cuenta sería la necesidad de realizar un seguimiento de las distintas situaciones, ya sean potencialmente
peligrosas o tengan, de por sí, un peligro
explicito cuando se descubren. Esto facilita
el establecimiento de objetivos para su resolución y una supervisión más eﬁcaz para comprobar si esas mismas metas han sido válidas
o no en un determinado caso.
Por último, es necesario resaltar el valor per
sé que tienen las relaciones en el grupo de
iguales. Por tanto, si conseguimos que ellos
mismos puedan auto-regularse y ofrecer o
demandar ayuda cuando sea necesario tendremos mucho ganado en la erradicación del
ciberbullying. A menudo vemos un perﬁl de

víctima demasiado reiterado y si logramos
que esta situación sea no solo visible, sino
signiﬁcativa e importante para ellos la solución será mucho más sólida, ya que ese tipo
de acoso dejara de encontrar factores de
facilitación en la permisividad e indiferencia
del grupo de iguales.
4. Trabajo a desempeñar por el psicólogo
con padres y profesores: cómo enseñarles
a prevenir y a actuar
La intervención en el contexto escolar pasará,
necesariamente, por una primera fase de
detección temprana para lograrla debemos
trabajar con padres y profesores a discriminar
situaciones potencialmente peligrosas de aquellas que no lo son. Lograr que comprendan el
entorno digital, sus aspectos positivos, pero
también los negativos. En el caso concreto de
los padres, su rol familiar no puede ser suplantado por ningún agente externo o institución
por lo cual deben ser una ﬁgura que sirva de
ejemplo positivo para los menores. Antes de
poner en marcha el protocolo de actuación
en el centro deberemos tener en cuenta diversos factores, por ejemplo, la condición de víctima o agresor del sujeto, su situación escolar
y familiar, características personales, naturaleza
de los sucesos acaecidos.
Una vez tenemos claro lo anterior buscamos
quienes son los alumnos implicados en el
conﬂicto y valoramos la posibilidad de entrevistar al que ocupa el rol de víctima, siempre
garantizando el anonimato. Podemos paralelamente buscar toda la información que
consideremos relevante sobre el caso de
cuantos medios estén a nuestro alcance.
Más tarde pasaremos a intervenir con la familia, ya sea de la víctima como la del agresor.
Les propondremos un seguimiento estrecho
del caso, apoyos eventuales en profesionales
externos al centro, pautas de atención, etc.
A los profesores debemos otorgarles, principalmente, herramientas facilitadoras para la
obtención de información, la sensibilización y,
sobre todo, prevención. Una escucha activa
podría ser la diferencia entre atender una llamada desesperada de ayuda de un menor o
ignorarla, con fatales consecuencias para todos.
Para ﬁnalizar y habiendo citado ambos contextos, el familiar y el escolar, podríamos elaborar una serie de pautas, no sólo, de actuación, sino también de prevención: involucrarse en el uso que los menores hacen de
internet; instalar los ordenadores en zonas
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comunes; establecer un horario al uso del
ordenador y fomentar un diálogo lo más ﬂuido posible con los menores. La autoprotección es fundamental ya que otorga herramientas al propio sujeto para discernir entre
ciertos comportamientos que pueden generar
riesgos para su intimidad.
5. Conclusiones y opinión personal
A modo de conclusión podemos aﬁrmar que
la mejor manera de atajar el ciberbullying es
con la prevención. Dicha prevención debe
apoyarse en una base lo suﬁcientemente
extensa como para englobar a toda la comunidad educativa, no sólo los alumnos o sólo
los padres o profesores. Se debe lograr una
labor conjunta, enseñando a discriminar posibles conductas disfuncionales en los alumnos,
alteración de rutinas fuera de lo común…
Concretamente debemos generar rechazo
entre los alumnos a la idea de solventar diferencias a través del abuso, en este caso psicológico, trabajando la comunicación, la expre-
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sión emocional y la aceptación de nuestros
defectos o diferencias, ya que estos en
muchas ocasiones son fuente de inseguridades que a su vez generan reacciones extremas
que se ven plasmadas en último término en
la adopción de roles de víctimas y agresores.
A título personal me gustaría añadir que el
eco que han logrado los casos de ciberbullying
ayuda a concienciar a la sociedad de un problema que ha evolucionado y mutado con la
misma rapidez que lo han hecho nuestras
costumbres, siendo una problemática difícil
de abordar por la poca regulación impuesta
inicialmente debido a que quién más lo han
sufrido han sido aquel segmento de la sociedad al que llamamos “nativos digitales” y que
en muchos casos fruto del desconocimiento,
principalmente, de las TIC han provocado
que las ﬁguras tradicionales de apoyo y supervisión (padres y profesores) no hayan sabido
establecer unas normas claras y una detección
precoz para atacar el problema en su raíz.
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Ficha técnica
• Título original: Ça commence aujourd’hui.
• Dirección: Bertrand Tavernier.
• País y año: Francia, 1999
• Duración: 117 min.
• Caliﬁcación: Apta para todos los públicos.

Reﬂexiones para docentes: análisis
profesional del ﬁlm “Hoy empieza
todo” de Bertrand Tavernier

Resumen
El director de una escuela pública infantil del
norte de Francia, Daniel Lefebvre, y su equipo
luchan por educar a unos niños en un momento de grave crisis económica del barrio.
La situación de las familias provoca desencuentros que tienen que ver con la imposibilidad de pagar los mínimos establecidos, el
abandono, y el maltrato de los niños. Este
juego entre el entorno social y lo que tendría
que ser una educación con plenas garantías
provoca una tensión no siempre bien resuelta
por la burocracia de las distintas instancias
educativas.
Análisis y reﬂexiones
Tras el visionado de la película he realizado
un análisis y reﬂexión sobre los siguientes
núcleos temáticos que se relacionan con la
función docente en la escuela:
1. Funciones de la Educación Infantil.
2. Sociedad Justa: equidad (igualdad de oportunidades) y justicia social.
3. Características del maestro.
4. Otras cuestiones.
1. Funciones de la Educación Infantil
Si partimos de la base que dichas funciones
son la social, educativa, compensadora, preventiva, integradora y asistencial; podemos
deducir que en la película estas funciones se
reﬂejan en muchas de las escenas y todas y
cada una de ellas están presentes en los educadores/as del parvulario, en unos más que
en otros, pero en esencia, el conjunto del
profesorado tiene claro, dadas las circunstancias económicas, sociales y familiares, cuáles son las funciones que ha de desarrollar
la escuela en la que trabajan y con el material
humano al que se dirigen: como ejemplo sirva
cuando una profesora al escuchar los comentarios del director narrándole la visita del inspector y en las cosas que este le había dicho,
le contesta diciéndole: pero usted sabe que
no trabajamos para ellos (reﬁriéndose a las
instancias administrativas).
En efecto, un educador, un maestro, una
maestra ha de saber, de tener claro que para
quien trabaja es para sus alumnos/as, para
sus familias y a los que se tiene que dirigir
su esfuerzo. Aquí es donde nos encontramos,
a mi entender uno de los grandes problemas
a los que se han de enfrentar los docentes
y es el tema burocrático, los informes, las
evaluaciones, las programaciones, etcétera,

que si bien son necesarias, no lo son todo, se
ha de ir más allá y ciertamente en la actualidad
se le está dando cada vez más importancia a
tener una programación, un proyecto curricular,
un currículum pero que sea ﬂexible, que tenga
en cuenta la realidad con la que se trabaja.
De la misma manera que Paulo Freire dice:
“mi visión de la alfabetización va más allá del
ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política
y económica en la que está el alfabetizado”,
pienso que las funciones de la Educación
Infantil han de ir más allá de los porcentajes,
de los datos estadísticos, de los informes a
las administraciones, de si -como se reﬂeja
en la película– las familias pagan o no la cuota
o el vale para el comedor…
Si realmente la escuela tiene una función
social, integradora y compensadora se ha de
reﬂejar en ella misma, pero también en todos

aquellos agentes que tienen que ver con ella,
pues como comenta Jaume Funes (2004)
“globalmente parece existir un aparente
acuerdo entre las partes para conseguir que
el alumno se socialice y se integre en la sociedad”. Pero la realidad vista desde la película
es algo más cruda, más deshumanizadora,
más incoherente que la teoría…
Añado un comentario sobre algunas frases
puestas en boca de algunos personajes de
la película que me han impactado bastante
y que, desde mi humilde experiencia, creo
que se producen en nuestra propia realidad
actual y nuestras escuelas de ahora…
Hay una escena en la que se produce un aparente monólogo de la maestra, la señora Liénard (la maestra de la niña que posteriormente muere junto a su hermanito y su
madre, por decisión desesperada de ésta de
acabar con su vida…) en la que, entre otras

56DIDÁCTICA
cosas, dice: “hay que enseñarles todo desde
la escuela… las familias se desentienden… es
una lucha por la supervivencia”. En esta escena, se ve a la maestra un tanto desencantada,
pesimista y con un gran sentimiento de culpa
por todo lo que se supone que ha de hacer
la escuela con unos niños/as que esperan ser
atendidos en muchos aspectos… Ese sentimiento, muchas veces, se percibe en el entorno en el que me muevo y creo que se ha de
retomar el tema de las funciones de la escuela
que si bien, no dejan de ser las que hemos
mencionado arriba y abarcan un amplio abanico de elementos. No es sólo labor de la
escuela o más bien, no sólo se puede sustentar en lo que hace la escuela con sus alumnos/as a todos estos niveles si no hay una
buena coordinación, una estrecha colaboración por parte de todas las partes que incurren
en la educación desde las familias, instituciones administrativas y agentes sociales.
2. Sociedad justa. Equidad y justicia social
Otra frase que me ha impactado aparece en
boca de un personaje que representa la institución administrativa –un funcionario del
ayuntamiento– que dice algo así: “…si te ocupas de los casos extremos te olvidas de los
demás…”. Esta frase o idea, desgraciadamente, es más común de lo que debería, pues
siempre se pronuncia como excusa, a mi
parecer, a no poder hacer algo más, no pasar
de los formularios establecidos o del reglamento prescrito…El director y maestro del
parvulario (Daniel Lefebvre) se siente impotente ante tal respuesta y contesta que algo
más se puede hacer o que alguien podría
hacer más para que llegado el caso extremo
se pueda solucionar entre todas las partes
dando respuestas concretas…
Me siento muy identiﬁcada y también, de
algún modo impotente, cuando ocurren situaciones similares reales a mí alrededor y me
cuestiono este tema de la equidad, de la justicia social… ¿Hasta cuándo una teoría de lo
que es una sociedad justa sin una práctica
real de la misma? ¿Hasta cuándo un mecanismo educativo que no reproduce lo que
realmente deseamos desde la escuela?
La equidad es sinónimo de justicia social…
que busca la inclusión social, la igualdad educativa, la libertad y la dignidad humana… Pero
lamentablemente pienso que esto no se da
en el grado en que se debería dar en la realidad…y así creo que se reﬂeja de manera
clara en la película…
Los docentes pueden estar muy bien armados intelectual y emocionalmente para trabajar desde la justicia y equidad social, pero
no podemos (ni debemos) ser los únicos que
asumamos el compromiso. Es tarea de toda
la comunidad educativa y por supuesto de
las instituciones administrativas.
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Está claro que el fracaso escolar no depende
solamente de la exclusión social, pero hemos
de romper las barreras que hacen que eso sea
un hecho fehaciente y creo que eso pasa por
representar solamente a las clases medias y
altas en la construcción de la cultura escolar.
Como se dice también en la película: “la solución no pasa por curar sino por prevenir”. Y
lo que se reivindica en todo momento, es que
ya desde la Educación Infantil se pueden atajar estas desigualdades sociales y culturales.
3. Características del maestro
Tomando como ejemplo al protagonista,
Daniel Lefebvre, encuentro en él muchas de
las características que un buen docente, un
buen maestro ha de reunir, tales como:
• Conoce a sus alumnos y se relaciona personal y afectivamente con ellos.
• Se relaciona (y hace que se relacionen) de
manera personal y profesional con el resto
de los docentes del centro.
• Comprometido con su centro, para que
sea algo más que una estructura regulada
burocráticamente.
• Le importa por igual su alumnado y procura
una atención adicional a los menos seguros.
• Asume su responsabilidad y la ejerce con
coherencia y sencillez.
• Orienta a los padres de forma positiva.
Todo esto también se conjuga con la parte
digamos, más negativa, que es una realidad
en cualquier persona y por lo tanto también
en un docente: los problemas de desmoralización, el cansancio, la falta de reconocimiento, etc.; aspectos que son ciertos que
muchos docentes sufren y han de sobreponerse a ellos incidiendo aún más en nuevas
motivaciones, en recuperar ese entusiasmo
que mencionaba Santos que es fundamental
y básico para seguir adelante, a pesar de lo
que perdemos por el camino… Recuperar
ese entusiasmo nos puede hacer decir de
nuevo cada día Hoy empieza todo, como el
título de la película que hemos visto para la
realización de esta práctica. Por contra, en
la película hay alguna maestra que reﬂeja
otra realidad existente en nuestras escuelas
que es la que siempre anda preocupada por
el reglamento, la legislación o trabajar de cara
a la galería, me atrevería a decir…
Pienso que es esencial cumplir la normativa,
seguir un reglamento, una legislación, pero
sin olvidar nunca que las personas con las que
trabajamos están antes que cualquier mecanismo burocrático. Puede parecer bastante
utópico, pero en realidad es a lo que debemos
aspirar, porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por el sistema y no caemos en la
cuenta de qué es lo realmente importante…
Un buen maestro debería de caracterizarse,
en deﬁnitiva, por tener una formación basada
en el reconocimiento de los intereses, nece-
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sidades y ritmos del niño, más que en saberes
escolares.
4. Otras cuestiones
Tal y como se reﬁere la sinopsis de la película,
está claro que el protagonista enfoca su labor
profesional como deberíamos hacer los
docentes o futuros docentes de la Educación
Infantil: insertados en el contexto social, sensibles a las situaciones concretas que se producen… Parece que a veces esto no es tan
claro cuando no ocurren (o no sabemos que
ocurren) problemas tan evidentes como los
proyectados en este ﬁlm.
El mensaje ﬁnal va en consonancia como ya
he mencionado en uno de los apartados anteriores. Hoy empieza todo reﬂeja que siempre
es posible seguir adelante, mejorar, reciclarse
y recuperar la ilusión por seguir educando a
nuestros alumnos, porque ellos mismos son
los que nos lo piden cada día. La ﬁesta, los
colores, las sonrisas de los niños y niñas del
parvulario…es un reﬂejo de lo comentado.
Una de las cosas que más me han gustado
de la película es cómo maniﬁesta los dos
aspectos o dimensiones fundamentales que
ha de tener como base el aprendizaje en la
Educación Infantil, tales como:
• Tener en cuenta las emociones de vitalidad
y curiosidad innatas del niño/a de infantil.
• La necesidad básica de seguridad, afecto
y autoridad.
En efecto, con estas dos cuestiones se potencian los valores humanos, la curiosidad innata
de los niños, con lo que se generan las condiciones para el éxito ofreciendo oportunidades valiosas a todos los niños. Y por supuesto,
la importancia del afecto, de sentirse queridos
y seguros, de obtener conﬁanza en ellos mismos y en su maestra/o, etcétera, me parece
lo primero que debería respirarse en un centro
escolar y en proporciones de igualdad.
Quisiera también reseñar el papel de los dos
grandes apoyos de Daniel Lefebvre, de la asistenta social Samia y de su compañera Valeria,
como ejemplos de personas capaces de traspasar los límites de la burocracia, de lo estrictamente reglado, del hasta aquí podemos llegar…Y que cada una, aportando su granito de
arena nos ayudan (junto al protagonista) a
reﬂexionar sobre cuál debe ser nuestra propia
aportación a que podamos construir una sociedad mejor y más justa, a creer que otro mundo
es posible y que ese mundo empieza desde
un enfoque educativo que nos haga ser a
todos/as mejores personas.
BIBLIOGRAFÍA
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[Ana Cristina Rojo Villar · 23.280.384-Z]

“La revolución tecnológica es un acontecimiento importante y el mayor que va a afectar a nuestras vidas, al género humano. No
creo que haya que pensar en la inteligencia
artiﬁcial y en la tecnología en oposición al
ser humano, sino junto al ser humano, haciendo a los humanos mejores”. Estas declaraciones de Salman Khan, ingeniero, profesor
y creador de la Khan Academy, icono de la
“clase invertida”, recién galardonada con el
Premio Princesa de Asturias 2019, nos pone
en evidencia la importancia de una nueva
metodología que ha llegado para quedarse:
es el “ﬂipped classroom”. El modelo de clase
tradicional hace tiempo que ha cambiado y
el nuevo siglo exige una reﬂexión sobre la
forma que las escuelas desarrollan y fomentan el aprendizaje de sus alumnos. Es en la
mano de los docentes donde está el cambio
para adaptarse a una nueva forma de enseñar
más dinámica y creativa.
El término puede parecer extraño, pero el
concepto no lo es: el “ﬂipped learning” o “clase invertida” se basa en el cambio de roles
de la enseñanza tradicional. Cuando se proponga un nuevo tema, se les facilitará a los
alumnos materiales para que lo estudien y
prevean en casa (normalmente en formato
vídeo, de no más de 15 minutos, usando apps
o portales que ellos manejen y fomentando
así el uso de las TIC). De vuelta en el horario
lectivo, las clases se utilizarán para proponer
seminarios de debate, creación y asentamiento de ideas. En clase y con ayuda del
profesor, los conceptos se clariﬁcan y se deja
espacio para una verdadera reﬂexión del
aprendizaje.
La metodología “ﬂipped classroom” se basa
en varios pilares que ejecuten de forma completa su desarrollo, y que no puede darse sin
tener en cuenta a todos ellos. Primero, creando ese contenido que de forma autónoma
los estudiantes analizarán en casa. De ninguna
manera este material puede ser el mismo que
el tradicional encontrado en libros, pues debemos proponer alternativas motivadoras y que
den espacio para la resolución de ayudas
cuando se encuentren solos ante el temario.
La tecnología entra en juego en este nivel:
son múltiples las herramientas digitales que
podemos y debemos usar y que se muestran
imprescindibles para esta metodología. Por
último, el desarrollo de la clase en horario
lectivo también debe cambiar, fomentando
la práctica, la reﬂexión, el debate y el trabajo
en equipo, una forma de trabajar que requiere
un cambio de mentalidad no solo para el
docente, sino también para el alumno, que
seguramente acumulará años de educación
tradicional basada en la teoría y la ﬁgura del
profesor como verdad absoluta.

Ventajas y desventajas del
“ﬂipped classroom”: dale la
vuelta al aprendizaje tradicional
Darle “la vuelta” a la enseñanza más clásica
no es algo que pueda ponerse en marcha de
la noche a la mañana. Es necesario sopesar
pros y contras y evaluar si nuestra clase está
preparada para esta metodología. Probablemente, se necesitará tiempo para que los
resultados lleguen, pues hay que entrenar al
alumnado en unas nuevas dinámicas a las
que no están acostumbrados. Y si ﬁnalmente
nos atrevemos con la “ﬂipped classroom”,
¿qué ventajas e inconvenientes residen en
este sistema?
En defensa de esta técnica parte toda la nueva corriente de aprendizaje colaborativo y
reﬂexivo: los estudiantes serán más autónomos al llevar el control de sus propias clases
teóricas, la aplicación de las mismas se realizará en equipo, creando comunidad y base
para el debate. Las lecciones estarán siempre
accesibles y podrá llegarse a ellas incluso
cuando el alumno no pueda asistir, o en caso
de que necesite verlas dos veces. Además,
los padres estarán al tanto más que nunca
de los contenidos que deben tratar sus hijos,
y también podrán participar de forma más
activa como ayuda o apoyo.
Sin embargo, y como todo método pedagógico, la “ﬂipped classroom” tiene ciertas desventajas que es necesario señalar. La principal, que depende en gran parte de la adquisición y funcionamiento de los medios informáticos, medios que, a pesar de parecer universales en las sociedades desarrolladas,
están lejos de ser comunes para todos los
alumnos. De igual forma, y a pesar del anteriormente nombrado énfasis sobre el trabajo
colaborativo, se está traspasando un tiempo
de clase, entre alumnado y compañeros, a la
soledad de la pantalla del ordenador, algo
negativo para la sociabilidad de estudiantes
con más diﬁcultades sociales. Por último, este
sistema requiere una gran conﬁanza en la
automotivación y trabajo del alumno por su
cuenta, pues si éste no ha hecho su parte de
trabajo en casa, no podrá continuar con la
lección en clase. Conﬁar en que el alumno
trabaje bajo su propia autodisciplina, en algunos casos, es más que difícil.
Bajo esta última premisa podemos hacer una
mención especial a esos alumnos bajo el perﬁl
de “atención a la diversidad”, y cómo la “clase
invertida” puede ayudarles o diﬁcultarles el
aprendizaje. Sin duda, esta es una metodología que puede hacer las delicias entre los

El término puede
parecer extraño, pero
el concepto no lo es: el
“ﬂipped learning” se
basa en el cambio de
roles de la enseñanza
tradicional
alumnos de altas capacidades, capaces de
desenvolverse de forma autónoma e incluso
creativa recogiendo nuevos contenidos, e
incluso aplicaciones informáticas, que pueden
hacerles llegar a sus compañeros. Por otro
lado, la “ﬂipped classroom” puede llegar a
resultar dura para los alumnos con diﬁcultades de aprendizaje, precisamente porque
estos suelen necesitar de una guía más cercana para lograr los objetivos. Sí que resulta,
sin embargo, de gran ayuda para este grupo,
el hecho de que las clases estén siempre disponibles en un soporte informático para que
puedan repetir su visionado y llegar a la comprensión de manera individual.
Con puntos a su favor y en contra, este método “inventado” por Maureen Lage, Glenn
Platt y Michael Treglia en la Universidad de
Miami en 2000, ha cambiado mucho desde
que sentó sus bases precisamente en una
década en la que todavía los medios informáticos tenían mucho que enseñarnos. Ya
sea con la fama de la Khan Academy, los cursos MOOC o las universidades online, el futuro de la enseñanza encuentra en la mezcla
de la tecnología más puntera y la reﬂexión
colaborativa su mejor arma para mejorar el
rendimiento académico de cara al futuro.
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La biblioteca en el aula de Educación
Infantil. Objetivos e instalación
[Opal Hueva Nicolás · 48.657.673-T]

La biblioteca de aula no debe faltar en ninguna
unidad de Educación Infantil. Ya en los grupos
de los más pequeños, el libro es un soporte
privilegiado para las adquisiciones instrumentales básicas: lenguaje, estructuración del tiempo, acceso a la simbolización y a la abstracción,
curiosidad intelectual, etcétera.
Al llegar a Educación Infantil, no todos los niños
tienen la misma relación con el libro, puesto
que esa relación depende casi siempre del
medio familiar. El niño acostumbrado a ver a
sus padres consultar libros y leer, posee ya un
esbozo, una actitud de lector.
Al comenzar el curso, se observan grandes diferencias entre los niños con respecto a los libros.
Algunos saben manipularlos correctamente e
incluso los traen a la escuela pidiendo a la maestra “lee mi libro” o “cuéntame el cuento que
hay aquí dentro”. Hay veces que emplean los
libros para construir casas, e incluso los transforman en sombreros o proyectiles. El profesor
deberá tomar estas observaciones como punto partida para planiﬁcar su acción educativa.
En este sentido, las buenas prácticas llevadas
a cabo en los centros educativos señalan, que
los centros deberían facilitar el uso de la biblioteca escolar para la realización de actividades
relacionadas con el lenguaje verbal, la aproximación a la lengua escrita y el acercamiento a
la literatura, dentro del horario escolar, y señalan
que sería recomendable que, al menos una vez
a la semana, visitara la biblioteca cada grupo
de alumnos del segundo ciclo de la etapa.
Objetivos de la biblioteca de aula
Como indica Marzal (2005), la biblioteca escolar
ha pasado en los últimos anos, de tener un
papel meramente auxiliar, a un modelo plenamente integrado en el curriculum, con una participación activa en el proceso pedagógico y
en las tareas de apoyo a la alfabetización que
la sociedad hoy demanda: la Sociedad de la
Información y sus medios para acceder y representar el conocimiento ha desarrollado un nuevo modelo de leer y escribir, una nueva alfabetización que viene a denominarse Alfabetización en Información. Marzal señala que existe
un consenso cada vez más amplio sobre la
necesidad de que la biblioteca escolar realice
una deﬁnitiva transformación cualitativa hacia
su conversión en un Centro de Recursos para
el Aprendizaje, entendido este, no solo como
un espacio repositorio de una colección documental de apoyo o servicio externo y ocasional
al proceso educativo, no solo gestor de servicios informativos para la educación, sino ámbito

para una metodología didáctica activa, interdisciplinar y adaptada a la diversidad de aprendizajes, así como un centro suministrador y
organizador de saberes. En deﬁnitiva, no solo
como un complemento del currículo académico, sino parte integrante de él.
Uno de los ﬁnes primordiales de la biblioteca,
a este nivel, será acostumbrar al niño a una
cuidadosa selección en la elección de los libros
y en el correcto uso de ellos. El maestro enseñará al niño a desarrollar su capacidad crítica
de lectura. Con esto se logrará habituar al niño
en la elección de buenos libros, con abundancia
de ideas y adecuada exposición. Con una elección acertada habremos de lograr habituar al
niño a la lectura. Otros de los ﬁnes de la biblioteca es acostumbrar al niño al trato correcto
de los libros, procurando una actitud de respeto
y cuidado hacia los libros.
Por otro lado, se debe logar que el niño se acostumbre a una correcta distribución de los libros
dentro de la biblioteca, teniéndolos separados,
por ejemplo, por temas: animales, colores,etc.
Con ello, trataremos de que la biblioteca sea
una fuente ordenada de conocimientos y, por
ampliación de este orden en la colocación de
los libros, se derivará un hábito general de ordenación en las actividades infantiles. Gracias a
este orden y distribución, la biblioteca será concebida por el niño como un lugar agradable y
acogedor, logrando momentos de distensión.
Por último, se puede destacar, que otra de las
funciones claves de la biblioteca será la comunicación verbal y el desarrollo social. Para ello,
además de la biblioteca del aula y del centro,
se deberán aprovechar también los recursos
complementarios que brindan las salidas que
se realizan para ir a la biblioteca local o municipal,
entre otras.
Instalación del rincón de la biblioteca
Dicho rincón, zona o espacio dedicado a los
libros debe ser concebido de tal modo que el
niño entable relación con el libro en buenas
condiciones. Debe ser atractivo y tranquilo. La
disposición del espacio favorecerá las posturas que incitan a la calma y a la concentración.
El rincón de la biblioteca no tiene por qué estar
ya instalado el primer día de clase. Es importante
que el profesor haga partícipes a los niños en
la decisión. Como un proyecto colectivo, la
organización e instalación les hará tomar posesión afectivamente del nuevo rincón y memorizar bien las reglas de uso.
En el caso de los niños de 4 y 5 años, que ya
están acostumbrados a relacionarse con los
libros y que los han utilizado en años anteriores,
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si el nuevo curso lo harán en la misma clase y
con el mismo maestro, habrá que decidir los
cambios que se harán porque se supone que
la biblioteca fue instalada el curso anterior.
En los primeros encuentros con los niños nuevos o pequeños, podemos proceder del siguiente modo:
a) El maestro trae un paquete para despertar
la curiosidad de los niños. Dicho paquete contiene varios libros.
b) Abren el paquete, todos miran los libros.
c) El maestro lee uno de ellos y anuncia que se
leerán los demás mañana y los días siguientes.
d) Se plantea entonces la cuestión de donde
poner los libros para encontrarlos fácilmente y
poder ojearlos, solos o con el maestro. Este
momento de conversación tiene por objeto
descubrir o recordar las normas de utilizar los
libros y decidir qué lugar de la clase conviene
para su emplazamiento. Es esencial que los
niños participen en esta elección personalmente, y se sientan parte de ella.
e) La instalación puede llevar más tiempo. Por
ejemplo, se puede pedir a los padres que lleven
cojines para embellecer o hacer más cómoda
la biblioteca. No obstante, es importante que
desde el principio haya un mínimo de organización que permita un funcionamiento inmediato. Dicha organización consistirá en:
• La elección del emplazamiento. En el que cuidaremos especialmente que esté bien iluminado
y a ser posible, con luz natural.
• El modo de colocar los libros. Que estarán
colocados de forma visible y, a ser posible, en
estanterías de poco fondo.
• Las normas de utilización, que se elaborarán
con la participación de los niños. Si la edad lo
permite, pueden dibujarlas. De todas formas,
el maestro puede escribirlas y tenerlas a la vista.
Unas normas mínimas podrían ser: los libros
no sirven para jugar, sirven para mirarlos, debemos tener las manos limpias para no manchar
las hojas, hay que pasar todas las hojas, de la
primera a la última, podemos mirarlos cada vez
que queramos, cuando cojamos un libro, después debemos ponerlo en el mismo lugar, debemos hablar en tono bajo.
Para concluir se añade que, a través del uso de
los libros, el educador puede no solo enriquecer
las percepciones, cogniciones, discriminaciones,
la correcta expresión de sus alumnos, sino que
los comportamientos que el niño tiene respecto
a los libros le servirán para conocer de sus alumnos diferentes aspectos como adquisición de
hábitos, extraversión o introversión, decisión,
tranquilidad o hiperactividad, colaboración… Y
organizar así una respuesta educativa que se
ajuste a las características de su alumnado.
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Coordinador TIC, ¿apoyo pedagógico
o técnico? Una revisión bibliográﬁca
[Laura Sales Nebot · 29.181.961-K]

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se encuentran en continua
evolución y al mismo tiempo completamente
implicadas en la mayoría de las situaciones cotidianas. Ninguna persona duda de su potencial
en términos de rápida accesibilidad y compartición de la información por parte de cualquiera
que tenga acceso a la web. A partir de esta
reﬂexión, pareció obvio considerar en algún
momento su integración en los procesos
de enseñanza y aprendizaje para mejorarlos.
Una de las partes de esta integración consistió
en la aparición de la ﬁgura de un miembro de
la comunidad educativa, y concretamente un
miembro del claustro del profesorado de los
centros educativos, que destinara parte de
su jornada laboral en la coordinación de este
proceso de integración de las TIC.
El objetivo es este artículo es revisar la bibliografía relativa a estudios sobre el rol del coordinador TIC en primaria y secundaria. En el
contexto de esta revisión, se entiende que
un rol de apoyo técnico estaría caracterizado
por tareas como resolver problemas puntuales de hardware y software, o instalar y supervisar el funcionamiento de los equipos TIC
(ordenadores, pizarras digitales, cañones de
vídeo, red, etcétera). Por el contrario, se entiende que un rol de apoyo pedagógico estaría caracterizado por tareas como formar a
otros profesores en el uso didáctico de las
TIC, y aconsejar a los profesores sobre software educativo y sitios web. Otras tareas no
estarían tan relacionadas con el soporte técnico o pedagógico, pero sí supondrían un rol
de liderazgo en la implantación de las TIC en
un centro educativo, como por ejemplo desarrollar y mantener la política TIC del centro,
decidir sobre la adquisición de nuevo software y hardware, gestionar el presupuesto
del centro relacionado con las TIC, o decidir
sobre el uso de las TIC en cada asignatura.
En cualquier caso, todas estas tareas permiten directa o indirectamente apoyar la integración de las TIC en el currículo.
Revisión bibliográﬁca
En los últimos años la integración curricular
de las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje ha sido objeto de algunos estudios (García-Valcarcel, 2010; Tirado et al,
2010). Algunos de ellos se han centrado en
la formación del profesorado en este ámbito
(Area, 2010; Hernández y Quintero, 2009)

mientras otros han tratado de identiﬁcar los
factores que puedan impedir o motivar el
uso innovador de las TIC por parte de los
docentes (Drent y Meelissen, 2008). La integración de las TIC en el currículo no debería
estar basada exclusivamente en acciones
individuales de cada profesor en su asignatura
(nivel más bajo de decisión y de acción), ni
en políticas educativas (nacionales o autonómicas, nivel más alto de decisión), sino
también en la existencia de políticas estratégicas en cada centro sobre la integración
curricular de las TIC, y el compromiso decidido
de la dirección (Hadjithoma-Garstka, 2011).
Hay estudios que han concluido que el factor
más importante para el uso innovador de las
TIC es el espíritu emprendedor del docente.
Sin embargo, este factor está inﬂuenciado por
la estructura de soporte interno de cada centro; por ejemplo, el apoyo por parte de la dirección y del coordinador TIC (Drent y Meelissen,
2008). Otros estudios han destacado directamente la importancia del papel de la dirección y su estilo de liderazgo (Hadjithoma-Garstka, 2011), y en especial el papel del coordinador TIC (Cleere, 2009; Devolder et al, 2010;
Fernández y Lázaro, 2008; Hernández Rivero
et al, 2011; Quiroga, 2008; Lai y Pratt, 2004).
Incluso, se ha sugerido que puede haber una
relación directa entre el estilo de liderazgo de
la dirección y el nombramiento del coordinador
TIC (Hadjithoma-Garstka, 2011).

nización y articulación con los nuevos recursos de enseñanza-aprendizaje”. De forma
similar, Fernández y Lázaro (2008) destacaron
que el coordinador TIC es el encargado de
“dinamizar la integración curricular de las TIC,
asesorar al profesorado sobre posibles estrategias de incorporación de los materiales, o
estudiar las necesidades del centro en materia
de las TIC”. Existen también informes que aﬁrman que en España el coordinador TIC tiene
una dedicación a tiempo completo proporcionando apoyo no sólo técnico sino también
pedagógico (European Schoolnet and University of Liège, 2012). Dentro de este apoyo
pedagógico, un coordinador TIC debería encargarse de poner en contacto aquellos departamentos que podrían ir trabajando en paralelo
contenidos complementarios. También debería
ponerse en contacto con coordinadores TIC
de otros centros, coordinar al profesorado
para realizar trabajos colaborativos, y al mismo
tiempo analizar qué se está haciendo en esos
centros para incluir las TIC en el currículo.
Finalmente debería valorar de manera crítica como se está haciendo esta integración.
Desgraciadamente, en algunos centros el rol
del coordinador TIC está dirigido fundamentalmente hacia tareas de asistencia técnica
en relación al uso de los ordenadores y formación de otros profesores. Por ejemplo, un
estudio en centros educativos de infantil,
primaria y secundaria de Canarias encontró
que mientras en los centros de
primaria el coordinador TIC era
normalmente un miembro del
equipo directivo implicado en
el currículo, en los centros de
secundaria los coordinadores
eran miembros del departamento de Tecnología, elegidos
por sus competencias en TIC
y con funciones relacionadas principalmente con cuestiones técnicas (Area, 2010).
En lugar de llegar a ser un líder de la transformación curricular mediante la integración
de las TIC, en muchos casos el coordinador
TIC no ha pasado de ser en realidad un guardián tecnológico (Reilly, 1999). En este sentido, aunque algunos estudios señalaron que
los coordinadores TIC son respetados por
los compañeros, su rol de liderazgo no ha
sido formalmente reconocido ni a nivel de
centro ni a nivel de administración (Lai y Pratt,
2004). Estos estudios concluyen que el trabajo del coordinador TIC debería focalizarse

La integración de las TIC en
los procesos de enseñanza y
aprendizaje ha sido objeto de
estudio en los últimos años
El coordinador TIC toma diferentes denominaciones dependiendo de los países o áreas
geográﬁcas, como por ejemplo coordinador
de computadores, coordinador de la tecnología de la información, facilitador de la tecnología, y tecnólogo educacional (Tirado et
al, 2010). En general en España recibe la
denominación de coordinador TIC. Quiroga
(2008) destacó el papel del coordinador TIC
“como la persona (generalmente un profesor)
que encabeza el proceso de ir introduciendo
las nuevas tecnologías, primero en el aula
(equipos) y después a la misma práctica de
los docentes mediante el currículo y su orga-
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en proveer de apoyo curricular al profesorado, mientras que el soporte técnico debería
ser proporcionado por el personal técnico
especializado.
Durante los últimos diez años han aparecido
algunos estudios de revisión e investigación
sobre el rol del coordinador TIC. Por ejemplo,
Hernández Rivero et al (2011) estudiaron
durante dos años el papel de los coordinadores TIC en tres centros públicos de infantil
y primaria de Canarias. Los autores llevaron
a cabo un diseño de casos múltiples mediante
una metodología cualitativa (entrevistas, análisis documental y observación al equipo
directivo, al coordinador TIC y los docentes).
Sus resultados destacan la actuación del coordinador TIC para apoyar y asesorar a los profesores implicados, facilitar el uso de las aulas
de ordenadores y aumentar la conﬁanza del
profesorado, aunque todo esto implica una
clara dependencia del profesorado hacia el
coordinador. Los autores concluyeron que
hay una atención especial por parte de la
administración hacia el coordinador TIC y
una mejora de las condiciones estructurales.
También destacaron que tanto las plataformas como el material multimedia creadas no
implicaron ningún cambio o mejoras reales
para transformar las prácticas educativas,
sino una “reproducción de viejas prácticas
con nuevos medios”. La limitación principal
del estudio de Hernández Rivero et al (2011)
fue que sólo estudió centros de infantil y primaria, dejando de lado los centros de secundaria, que es precisamente donde Area
(2010) sugirió que los coordinadores TIC
están más centrados en el apoyo puramente
técnico, y no en la integración curricular de
las TIC. Esta limitación es compartida por el
estudio de Fernández y Lázaro (2008) el cual
destaca que el papel del coordinador TIC
está muy a menudo centrado casi exclusivamente en el soporte técnico.

andalucíaeduca

eran las tareas reales, y poder concluir si los
coordinadores disponían de tiempo real para
ser los agentes que promuevan la innovación
educativa mediante las TIC. Los resultados
destacaron que había cuatro roles claramente
diferenciados: soporte técnico, apoyo educativo, tareas de planiﬁcación, y ayuda en
los presupuestos económicos. La tarea de
planiﬁcador no estaba necesariamente relacionada con la de soporte técnico, y fue sugerida por los autores como una manera de
promover el cambio educativo. La tarea puramente técnica fue la que mayor parte del
tiempo consumía, lo cual estaba en consonancia con los resultados de otros estudios
(Area, 2010; Reilly, 1999).
En relación a estudios centrados en enseñanza secundaria, destaca por sus conclusiones positivas el llevado a cabo por Lai y
Pratt (2004). Se estudió el uso de las TIC en
21 escuelas de enseñanza secundaria en
Nueva Zelanda. Se llevaron a cabo entrevistas
en profundidad a 14 coordinadores TIC para
conocer sus tareas concretas. Ninguno de
ellos estaba a tiempo completo como coordinador TIC: mientras 8 ocupaban un cargo
de responsabilidad en el equipo directivo,
los otros 6 se encargaban de la red del instituto, y todos ellos eran “seniors”. Las capacidades sobre TIC fueron evaluadas mediante
la escala de Mankato. Aparte, 21 coordinadores participaron en una encuesta con preguntas de tipo si/no, escala de cinco puntos,
y respuestas abiertas. Los resultados muestran no sólo un nivel de entusiasmo hacia las
TIC por parte de los coordinadores, sino que
en algunos casos ocupan una posición de
liderazgo en la planiﬁcación y gestión de las
TIC. De hecho, frente a un 40% de los coordinadores que estaban principalmente centrados en soporte técnico, había hasta un
40% centrados en apoyo curricular (el 20%
restante combinaban las dos tareas). Los
autores sugieren que los coordinadores TIC no necesitan
realmente más capacitación
técnica, sino más desarrollo
profesional para integrar las TIC
a nivel curricular.
Por el contrario, el estudio de
Cleere (2009) centrado en institutos de enseñanza secundaria de Irlanda no ofreció conclusiones tan
optimistas, sino más bien en la línea de Devolder et al (2010). Los resultados de Cleere
conﬁrmaron que el 80% de los coordinadores
no disponen de bastante tiempo para llevar
a cabo las tareas para las que ellos pensaban
que habían sido contratados, es decir, integrar
las TIC en la educación. Incluso, casi el 90%
dijeron que son interrumpidos durante sus
clases para resolver dudas técnicas.

El coordinador TIC se dedica
esencialmente a dar soporte
técnico, en detrimento de un
rol de apoyo pedagógico
También el estudio de Devolder et al (2010)
tiene la limitación de estar centrado sólo en
primaria. Presentó una metodología basada
en una revisión previa de la literatura, y un
posterior estudio basado en una encuesta
de 24 ítems. La revisión hecha por los autores
puso de maniﬁesto la diversidad real de los
roles de un coordinador TIC, desde puramente técnico hasta líder curricular. El estudio
pretendió conocer en profundidad cuáles
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El exceso de trabajo técnico que puede llegar
a desplazar el trabajo de integración curricular
es también un hecho conﬁrmado por Tirado
et al (2010). En este caso, se analizaron diferentes aspectos relativos a la integración de
las TIC en las escuelas de primaria y secundaria
de Andalucía, incluyendo el rol del coordinador
TIC. Se trató de un gran estudio donde 50
centros fueron incluidos, con un total de 800
maestros y profesores. Los autores identiﬁcaron que, aunque el rol del coordinador TIC
era inicialmente deﬁnido como un promotor
didáctico, la sobrecarga de trabajo técnico
impedía el desarrollo de este rol. La metodología se basó en entrevistas, encuestas y observaciones directas, y algunos entrevistados
enfatizan la necesidad de que el coordinador
TIC formara parte del equipo directivo.
También la falta de tiempo por parte del
coordinador TIC para llevar a cabo una tarea
efectiva fue destacada por Quiroga (2008),
quien comparó los roles asignados al coordinador TIC por parte de las políticas públicas
de Irlanda, Nueva Zelanda y Chile. Son de
hecho tres países que presentan políticas
públicas dirigidas a la introducción de las TIC.
En el caso de Irlanda esta política está vinculada a un órgano oﬁcial, en Chile a una red
de universidades que actúan de nexo con la
escuela, y en Nueva Zelanda en un consejo
escolar. Aunque las políticas nacionales suelen estar bien deﬁnidas, el problema recae
en el papel a desarrollar por las propias escuelas. En los tres casos el rol del coordinador
TIC está asumido por profesores de manera
voluntaria y complementaria a sus deberes
como docentes. Quiroga concluye que se
requiere la creación de una institución acuerdo con este rol que valide sus acciones y
permita una evaluación objetiva de su funcionalidad. Ya que sus implicaciones exceden
de las capacidades de un individuo por la
cantidad y variabilidad de tareas, se requiere
de más de un individuo, con dedicación de
tiempo suﬁciente para su desarrollo, su integración en las diferentes áreas curriculares,
capacitación adecuada y retribución.
Conclusiones
Mi experiencia docente en diferentes centros
de secundaria me ha mostrado un escenario
muy en línea con los resultados de la mayoría
de estudios analizados, es decir, el coordinador
TIC se dedica fundamentalmente a dar un soporte técnico, en detrimento de un rol de apoyo pedagógico. En general, se echan en falta
propuestas innovadoras dirigidas al enriquecimiento del actual valor pedagógico del coordinador TIC, que logren que esta ﬁgura llegue
a ser un agente activo sobre el que pivote la
introducción curricular de las nuevas tecnologías en la enseñanza primaria y secundaria.
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TRIC: ¿Cómo afecta la identidad
digital a la vida privada de los JUM?
[Caridad Ojaos Eulogio · 23.047.106-W]

Introducción
Creadores de información.
• Participación, descubrimiento e interactividad.
• Poca consciencia de las publicaciones y su
repercusión.
• Redes Sociales como elemento de análisis.
• Baja tolerancia a la frustración.
• Han crecido con las tecnologías.
• Soluciones rápidas.
¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra internet? ¿Y si te dijera que
no tienes conexión a internet? Dependiendo
de tu edad tu concepto de esta palabra y tu
reacción al conocer que no podrás conectarte
a la red será diferente. Pero en este artículo
lo que nos interesa es conocer un poco más
a los jóvenes usuarios de medios (en adelante
JUM). JUM es el término actualmente aceptado para hablar de los Jóvenes Usuarios de
Medios que forman parte de la Generación
Net. Y presentan algunas características
como:
Para los jóvenes de hoy en día las redes sociales en gran parte son una continuación de
su vida social, es decir los mismos amigos
con lo que se relaciona en su vida cotidiana
forman este tipo de comunidades para continuar en contacto cuando no están juntos
o incluso cuando si lo están. Es muy habitual
ver la imagen de un grupo de jóvenes juntos
pero cada uno mirando la pantalla de su respectivo teléfono móvil. No podemos obviar
el efecto positivo de estas formas de comunicación, ya que es rápida, efectiva e instantánea, se han convertido también en herramientas necesarias para la supervivencia
social. Pero por otro lado existen numerosos
estudios que le asocian otros negativos como
las bajas caliﬁcaciones, baja capacidad de
atención y concentración, incapacidad de
entablar amistades en persona, aumento o
disminución de la autoestima y autoconcepto,
entre otras. Lo que desconocemos es si esto
es algo general que ocurre en la mayoría de
los casos de los adolescentes o es algo que
se ha generalizado. Según Krauskopof (1999)
citado en Buitrago Umaña, E.M., Marín Mejía,
Y.A. & Morales Gualdrón, L.V. (2013), una
manifestación interesante de los cambios
sociales y culturales expresados es el surgimiento de las denominadas tribus on-line,
las cuales crecen a velocidades desbordantes
y ofrecen múltiples alternativas de expresión

y participación a los adolescentes que pasan
horas interminables conectados a Internet
en busca de nuevas experiencias que les permitan sentirse aceptados, identiﬁcarse socialmente con un grupo, conocer gente, darse
a conocer, comunicarse con personas que
conocen y por qué no decirlo “descubrir su
propia identidad”.
Tipología de Identidades Partiendo de aquí
debemos tener en cuenta lo que entendemos
por identidad, Windley (2005) deﬁne identidad como “colecciones de datos sobre un
sujeto que representan sus rasgos, preferencias y atributos”. Se trata del conjunto de
rasgos propios de un individuo o de una
colectividad que los caracterizan frente a los
demás. Esta identidad se reﬁere al individuo,
pero no tiene sentido si éste no forma parte
de un grupo social. Durkin, (1997), dedujo
que la identidad social, “las interacciones con
el grupo de edad se hacen más importantes
en la adolescencia y esto se ve reﬂejado en
el uso que los jóvenes hacen de la Red”. En
cierta medida la identidad es lo que yo soy,
o pretendo ser, o creo que soy. Pero actualmente la gran mayoría de personas a parte
de esta identidad poseemos otra más compleja, ya que la identidad pública se engrandece con el uso de las TIC creando una identidad digital, se trata de un conjunto de rasgos
que caracterizan a un individuo o colectivo
en un entorno tecnológico. Nosotros mismos
la construimos a partir de nuestra actividad
cuando aportamos textos, imágenes y vídeos
al mundo web. Fernández, C. S. (2014), reﬂexiona sobre cómo “conceptos como la amistad y las relaciones privadas adquieren nuevos signiﬁcados y contornos, y promueven
unas interacciones espacialmente “extendidas” -a escala planetaria- y temporalmente
“sincrónicas”, con una comunicación en tiempo real de forma poliédrica –con la posibilidad
de mantener múltiples relaciones paralelas
en el mismo espacio temporal–, favoreciendo
la metáfora de la sociedad de la ubicuidad.”
Este estudio se centra en la información que
el individuo, sin ser presionado, sin que se
le exija, de forma voluntaria, revela; de la
información personal, privada e íntima de la
que deja constancia en su red social a un
grupo. Desde aquí llegamos a lo que se conoce como el modelo de individualismo en red
Wellman y Boase (2006), presentan, al
menos, tres características importantes:
1. Las relaciones son tanto locales como de

larga distancia.
2. El vínculo de las redes personales tiende
a ser débil, pero éstas incluyen grupos con
relaciones más densas. Donde la mayoría de
sus miembros no se conocen entre sí, o sólo
se conocen de forma parcial por un ámbito
especíﬁco de su vida (aﬁnidades, intereses
profesionales, aﬁciones, etcétera).
3. Las relaciones se hacen de forma más fácil
y, de la misma forma, se abandonan con más
facilidad.
Reputación digital
Todo esto conllevaría a desvincularse poco
a poco de sus grupos del pasado, es decir
los de la vida privada y presente, puesta que
esta vida la desplaza por la digital y sus grupos. A la vez estas identidades dan lugar a
una reputación digital que es lo que los demás
opinan de mí y la cual se crea a partir de mis
actos, de lo que digo y de la percepción que
reciben los otros de ello. Conforme este grupo social va creciendo estos dos conceptos
se hacen más complejos y más importantes.
La información sobre tu identidad ya no va
de primera mano, sino que pasa de una persona a otra, llegándose a crear falsas informaciones o malinterpretaciones (como ocurre
con los cotilleos) que pueden ser positivas
y negativas dando lugar a la reputación digital.
Esta se construye con esfuerzo y dedicación
durante mucho tiempo. Pero se puede arruinar con mayor facilidad y velocidad.
Otro aspecto muy importante es que esta
identidad y reputación digital puede coincidir
o no con la de la vida real. Y dan lugar a lo
que conocemos como autoconcepto y autoestima. En la adolescencia estos dos aspectos
claves pueden contribuir a mejorarlos o por
el contrario a modiﬁcarlos de manera negativa y como veremos las redes pueden tener
mucho poder para ello. El Autoconcepto es
una parte importante de la autoestima, según
Harter, S. (1999), es la representación que
la persona construye de sí misma tras considerar y evaluar su competencia en diferentes ámbitos. Esta representación conjuga
aspectos sociales, relacionados con la comparación con los demás, y aspectos cognitivos
vinculados a las diferentes posibilidades de
diferenciación e integración de la información
sobre el YO. Al mismo tiempo que el autoconcepto se desarrolla la autoestima, que se
deﬁne como la valoración global de los atributos incluidos el autoconcepto.
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Preocupaciones respecto al uso de las TIC
Según los datos obtenidos de la guía de Sánchez Pardo, L., Crespo Herrador, G., Aguilar-Moya, R., Bueno-Cañigral, F J., Aleixandre-Benavent, R. & Valderrama-Zurián, J.C.
(2015), podemos encontrar diferentes riesgos
asociados al uso de las TIC por parte de los
adolescentes:
1) Relacionados con la frecuencia y/o intensidad de su uso: abandono de otras actividades; aislamiento social en el mundo real
(no virtual); sedentarismo o sobrepeso; reducción de ciertas capacidades intelectuales
(capacidad de concentración, reﬂexión y análisis, etc.) y adicción o dependencia.
2) Relacionados con los contenidos: acceso
a contenidos inadecuados y/o falta de veriﬁcación de los contenidos; contenidos violentos, racistas o que incitan al odio; pornografía; páginas con consejos en materia de
salud sin base cientíﬁca y páginas que promueven conductas perjudiciales para la salud
(consumo de alcohol y otras drogas, la anorexia, etc.) o que incitan al suicidio.
3) Relacionados con las personas con las que
se tiene contacto: relaciones inapropiadas
con desconocidos.
4) Relacionados con las conductas realizadas;
ciberacoso o ciberbullying; sexting o difusión
de contenidos de tipo sexual por el móvil,
grooming o acciones de adultos para ganarse
la conﬁanza o “engatusar” a un/una menor
para obtener imágenes sexuales; suplantación
de la identidad de otra persona y vulneración
de derechos de autor y/o propiedad intelectual (“piratería”).
5) Relacionados con la seguridad: compras
de bienes y servicios sin garantías, fraudes,
estafas, etc.; problemas de carácter técnico
(virus, spam, descargas de software dañino,
etc.) y problemas de privacidad.
¿Pero qué es lo que más preocupa a las familias de los JUM? Tras el análisis de diferentes
trabajos extraemos que lo que más les preocupa a las familias:
-Es el uso que sus hijos hacen de Internet,
se centran en el número de horas que éstos
dedican a navegar y temen que esto llegue
a alterar otros hábitos de ocio que los padres
consideraban más saludables, como salir con
los amigos o practicar algún deporte.
- La mayor parte de los padres desconocen
qué hacen sus hijos en Internet, maniﬁestan
en general una conﬁanza plena en que éstos
no accederán a informaciones que puedan
perjudicarles.
- Piensan que Internet les ayuda a aprender.
-El 14% ha obligado a sus hijos a que les den
la contraseña de sus dispositivos móviles y
el 21% que se la den de la contraseña del
correo electrónico y de sus cuentas de las
redes sociales.

-Los padres no muestran preocupación ante
el hecho de que sus hijos queden con desconocidos, siempre que ellos los acompañen.
Conclusiones
Sin embargo, podemos ﬁnalizar sacando una
seria de conclusiones tras el análisis de diferentes investigaciones donde se conﬁrma que:
-El principal motivo de que los jóvenes participen en las redes sociales es para relacionarse socialmente, sintiéndose así aceptados
y parte de un grupo con el que se puede
identiﬁcar.
-Con la creación de contenidos propios intentan no solo darse a conocer sino también
descubrir su propia identidad.
-Los jóvenes usuarios de medios aceptan un
gran número de seguidores, desconociendo
a la gran mayoría.
-Las quedadas para conocer a las personas
con las que mantienes contacto en la red,
son algo normal hoy en día. Los JUM las realizan habitualmente sin ser conscientes de
los peligros que pueden conllevar.
-Los adolescentes muestran en la red una
identidad digital que corresponde con su
identidad privada.
-Una reputación digital negativa puede afectar a los adolescentes si estos no poseen una
buena autoestima y un buen autoconcepto.
-Los JUM son capaces de sistematizar las
actividades en internet con sus estudios, sin
verse estos afectados por su uso.
-Los adolescentes saben gestionar diferentes
grupos sociales incluso compaginar algunos
de ellos.
-Las nuevas relaciones sociales online, no
desvinculan las de los grupos de la vida privada y presente.
-Los contactos por redes sociales se realizan
entre sus amigos de la vida diaria, que conocen personalmente, y los nuevos contactos
realizados en las redes sociales.
-El feedback de comentarios positivos
aumenta el número de seguidores y el número de producciones por parte de los adolescentes.
-El tener una identidad digital pública y una
reputación digital positiva, conlleva un
aumento del autoconcepto y de la autoestima
de los JUM.
“La construcción de identidad implica el triple
desafío (y riesgo) de conﬁar en uno mismo,
en otros y también en la sociedad” (Zygmunt
Bauman).
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El impacto de la segregación sexual escolar
en el rendimiento académico del alumno
[María Agustina Martínez Conesa · 48.658.356-Q]

Para poder acercarnos al tema del impacto
de la segregación sexual en las escuelas es
necesario establecer las diferencias existentes
entre género y sexo. Las distinciones entre
hombres y mujeres se pueden encontrar en
el plano biológico o en el plano sociocultural.
En el primero estarían las diferencias naturales relativas a la ﬁsonomía y anatomía. En
el segundo plano nos encontraríamos en el
terreno de las desigualdades.
La palabra sexo se reﬁere a las características
determinadas biológicamente que hacen que
seamos hombres o mujeres, individuos diferenciados por nuestros atributos sexuales.
Estas diferencias son universales y permanentes. La palabra género, en cambio, se
reﬁere a la construcción psicológica, cultural
y social de las características que se consideran femeninas o masculinas y que normalmente se atribuyen a mujeres y a hombres.
El género sería una construcción cultural que
implicaría una serie de modelos de comportamiento aprendidos de forma distinta para
cada sexo y que pueden conllevar desigualdad.
Estas desigualdades son variables en el espacio,
varían de una sociedad a otra, y en el tiempo, cambian según el momento histórico.
El género se va conformando debido al proceso de socialización que experimenta el niño
desde que nace. Así, incluso los padres que
piensan que tratan igual a sus hijos y a sus
hijas, tienden a reaccionar de distinta manera
ante los hombres que ante las mujeres. Además, estas diferencias van a ser reforzadas
por otros elementos socializadores como la
televisión, la escuela, los libros, etc. La construcción social del género, que cambia con
el tiempo y que presenta grandes variaciones
entre diversas sociedades y culturas como
dentro de la misma sociedad, puede llegar a
determinar la vida de algunas personas por
el hecho de pertenecer a uno u otro sexo.
El signiﬁcado diferencial que se le atribuye
al hecho de ser hombre o mujer a lo largo
de la historia no obedece a diferencias naturales o biológicas, sino al establecimiento de
unas características asociadas a cada persona
por el hecho de tener uno u otro sexo.
El hecho de que mujeres y hombres piensen
y se comporten de manera diferente deriva
del proceso de transmisión e interiorización
de los valores, expectativas y roles de la
sociedad vivido por unas y otros. A través
de los procesos de socialización, cada persona
asimila el contenido de género que se le asig-

nó al nacer, es decir, aprende a ser hombre
o mujer.
Las diferencias biológicas no explican la asimetría que existe en las relaciones entre los
géneros en la mayoría de las sociedades
conocidas, en las que las mujeres suelen ocupar una posición subordinada respecto a los
hombres.
En deﬁnitiva, el concepto de género alude a
una distinción que no es natural y que va
más allá de la diferencia biológica. Es el resultado de una asimilación social y supone el
establecimiento de una jerarquía entre ambos
sexos.
Escuela Segregada ¿por qué no?
Una escuela segregada es aquella en la que
existe una separación por sexo. Esta parte
de que este tipo de educación favorece el
desarrollo del individuo, puesto que se centra
en las diferencias cognitivas entre sexos.
La escolarización segregada era mayoritaria
en el pasado, debido a patrones culturales y
funciones de hombres y mujeres. Ésta forma
de organización fue desapareciendo con el
avance de la idea de igualdad, derecho de
ser tratados de forma igualitaria sin importar
las diferencias. Todavía quedan escuelas
segregadas en lugares donde la mujer no ha
adquirido un papel muy activo en la sociedad
y sigue teniendo funciones diferentes a las
de los hombres. Sin embargo, los países occidentales no optan por una escuela diferenciada sino por la coeducación, es decir, una
escuela mixta, la cual explicaremos detalladamente en el siguiente apartado.
En España, tras dar el paso a una educación
mixta, con el franquismo volvieron atrás y se
impuso de nuevo la escuela segregada, que
era casi exclusiva hasta 1970. Fue a partir
de la Ley de Educación de 1970 cuando dio
un giro el sistema educativo y se generalizó
la escuela mixta. Solamente quedan algunas
escuelas que imparten una educación diferenciada, la mayoría están vinculadas a órdenes religiosas o al Opus Dei.
Existen argumentos a favor de la escuela
diferenciada, basándonos en las aportaciones
de Marina Subirats, en los que se refugiaban
en el pasado. En primer lugar, la conclusión
de que niños y niñas debían ser educados
de forma diferente, y por tanto separados,
puesto que representaban papeles diferentes
en la sociedad. Dependiendo del destino
social de cada sexo, así iban a ser educados.
Por ejemplo, los hombres se dedicaban a la

vida pública, y las mujeres, exclusivamente,
a la vida privada. “La educación estará destinada a desarrollar en los individuos de cada
uno de los sexos aquellas características que
favorezcan su destino social, y a combatir
las que lo entorpezcan”, aﬁrma Marina Subirats. La argumentación sobre la necesidad
de separar escuelas es más sólida cuando se
pretende preservar la pureza femenina y a
demonizar la cercanía física entre hombres
y mujeres.
En segundo lugar, dos teorías:
• Las diferencias que existen en la maduración y el desarrollo entre niños y niñas: existen estudios en los que se demuestran una
mayor rapidez para aprender por parte de
las niñas. En España, la autora María Calvo
Charro (profesora de Derecho Administrativo
de la Universidad Carlos IIIy presidenta de
EASSE), aﬁrma: “Sería ideal que el modelo
mixto huyera del igualitarismo neutralizante
de los sexos. Pero es muy difícil. Si se enseña
de manera razonada, lenta y analítica, las
niñas se aburren; mientras que, si se enseña
de manera explícita y ágil, son los niños los
que se pierden”. La educación diferenciada
pretende, con el mismo currículo, atender a
las diferentes cualidades para aprender que
tienen ambos sexos. Por tanto, las escuelas
segregadas permiten alcanzar un mayor rendimiento escolar.
• Las diferencias existentes entre los comportamientos y actitudes de ambos sexos
producen una mala conducta cuando se produce una educación conjunta. Por ejemplo:
violencia, retraso escolar, falta de estímulos
de competición… Determinadas actitudes de
los chicos que no son considerados violentos,
para ellos son formas de relacionarse y son
un juego, las chicas lo interpretan como formas de agresión, no como expresiones de
un vínculo afectivo.
La ﬁnalidad que tiene una educación diferenciada o segregada es educar dos grupos
de evolución distinta, como son hombres y
mujeres, de forma separada para que una
vez preparados puedan integrarse y convivir
conjuntamente. Se pretende igualar ambos
sexos, pero separados.
Escuela Mixta, ¿simplemente otra alternativa o la mejor opción?
Otro concepto importante a tener en cuenta
es el de la coeducación, que consiste en un
proceso educativo, basado en educar a las
personas en igualdad de valores desde la
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diferencia de sexos, sin uno supeditar al otro.
Para ello, es necesario un lenguaje que identiﬁque y represente ambos sexos, aumentar
sus oportunidades educativas y formativas,
e inculcar a la sociedad que el hombre tiene
el mismo valor que la mujer, y viceversa, proporcionando saberes que les ayuden a comprender el mundo para darles a entender
que nos necesitamos uno a otros y somos
todos necesarios.
Para fomentar esta igualdad entre sexos, hay
que tener en cuenta, diferentes ámbitos en
los que hay que desarrollarla, y son:
• La escuela: Aquí es donde se establecen
las relaciones entre ambos sexos de manera
más semejante, pero aun así aparecen ciertas
diferencias. Por lo que es importante seguir
dedicándole empleo y tiempo para potenciar
esos aprendizajes, teniendo en cuenta el valor.
• La familia: En la familia es donde los más
pequeños primeramente, forjan su propia
identidad personal, es decir, su personalidad,
inculcándoles unas ideas, conocimientos,
roles…que en ocasiones no son las más adecuadas. Por lo que es fundamental que la
familia cuide y corrija este aspecto orientado
a fomentar esa igualdad.
• Medios de comunicación: Los niños desde
bien pequeños están expuesto a medios de
comunicación que inﬂuyen en sus estereotipos y roles tradiciones, y aquí es necesaria
la actuación de los adultos para crear en ellos
una actitud crítica.
• El juego: El juego es fundamental en los
niños, y está condicionado siempre por juegos
diferenciando sexos, es decir, juegos para
chicos y juegos para chicas. Lo que se debe
hacer es eliminar esas barreras y dar igualdad
de oportunidad a que jueguen a lo que ellos
quieran, sin poner etiquetas a los diferentes
juegos infantiles.
• El lenguaje: Sobre este ámbito, tanto la
escuela como la familia deben promover un
lenguaje igualitario y no sexista, que discrimine al otro sexo.
Podemos encontrar tres tipos de argumentos
a favor de la coeducación:
-El argumento económico: Este argumento
se debe a que los padres y madres y el Estado
se beneﬁcian porque éste no tiene que crear
escuelas para niños y otras escuelas para
niñas y se ahorran dinero, a la vez que los
padres y madre que no tienen que pagar dos
diferentes escuelas según el sexo de sus hijos.
-El argumento psicológico: Con este argumento, la coeducación ayuda a que los niños
y niñas mantengan buenas relaciones entre
ellos y no se vean extraños al hacerlo.
-El argumento social: Con este argumento,
la coeducación anticipa de forma positiva la
vida familiar que los niños posteriormente
tendrán, fomentando lazos de igualdad.

Según “Redes Cristianas”, el argumento que
considera más a favor a la coeducación es
el principio de normalización, que consiste
en que las escuelas e institutos deben preparar a los alumnos para poder desenvolverse
en la sociedad con normalidad. Conviviendo
todo tipo de personas en el aula para tratar
esa diversidad, que entre ella están la diferencia de sexos. Esta convivencia se basa en
la cohesión social y los derechos y deberes
de los ciudadanos, teniendo en cuenta las
diferencias para aplicarlas en la práctica educativa. Enseñar la convivencia no es fácil, por
lo que se debe formar adecuadamente al
equipo docente con estrategias de atención
a la diversidad.
Educación diferenciada vs educación mixta
La discrepancia entre educación mixta y diferenciada se ha puesto en el debate actual en
muchos países desarrollados. Algunos argumentan que la educación mixta no respeta
las diferencias innatas entre el hombre y la
mujer, mientras que, por el contrario, se alega
que la educación diferenciada es discriminatoria y respeta la diversidad.
Según Carlos Alberto Rosales Purizaca, no
se trata de elegir una u otra, sino ofrecer una
educación libre que permita poder implantar
sin diﬁcultad y sin prejuicios cualquiera de
los dos tipos de enseñanza, como por ejemplo sucede en Australia, donde ambos colegios mixtos y diferenciados forman parte de
la educación pública y se encuentran en igualdad de condiciones.
Der Spiegel, en 2004, publicó un estudio
realizado por el Instituto pedagógico de Kiel,
según el cual, cuando los alumnos y alumnas
eran separados por sexos para la enseñanza
de determinadas materias, tanto el interés
como las caliﬁcaciones mejoraron de forma
signiﬁcativa.
Por otro lado, el sociólogo Michel Fize reﬁere
que “después de treinta años de experiencia
en coeducación no se ha conseguido la pretendida igualdad de sexos y oportunidades”.
Apoyar una educación segregada supone
respetar las diferencias biológicas de ambos
sexos para que puedan aprender según sus
características y cualidades. Es, por tanto,
atender a las necesidades de chicos y chicas
en su etapa educativa.
En 2006 se llevó a cabo un debate académico
entre Anthony Seldon y Clarissa Farr titulado
“The end of girl schools” (El ﬁn de las escuelas
de niñas) defensores de la educación mixta
y diferenciada, respectivamente. El debate
tuvo mucho eco en la comunidad docente y
pedagógica a nivel internacional.
Seldon argumentó que la Universidad de
Buckingham realizó un estudio que demuestra que no existen pruebas que indiquen que

las niñas mejores académicamente si estudian
en colegios diferenciados. Se trata de un
estudio hecho a 20.000 estudiantes según
el cual las mujeres no son mejores estudiantes que aquellas que estudian en colegios
mixtos.
Por otra parte, Clarissa Farr aﬁrmó que en
Inglaterra las mujeres de colegios diferenciados obtienen mejores rendimientos que
quienes provienen de colegios mixtos.
Los defensores de la educación mixta aﬁrman
que ésta permite al niño y a la niña crecer
en un ambiente más natural de interacción
entre géneros. Deﬁenden que la convivencia
es necesaria para el aprendizaje, la comprensión de la diferencia y un desarrollo integral
de su persona, siempre y cuando el educador
lo comprenda de esa forma y permita el desarrollo de valores y principios. La educación
mixta desarrolla una mayor capacidad de
adaptación, tolerancia a la frustración y comprensión que una escuela segregada donde
los niños no son tan conscientes de las diferencias entre los individuos y no aprenden
a afrontarlas.
La escuela mixta se ha ido generalizando y
admitiendo en nuestro país, como valor ligado
a la no segregación, a la no-discriminación,
a la igualdad de los sexos, a la democracia,
a la integración... y, estrechamente unida a
algunos grandes avances del siglo pasado.
Es decir, como una creencia de la democracia
y el progreso.
En ningún momento de nuestra historia han
dejado de existir centros educativos segregados por sexos: la II República decretó la
generalización de la enseñanza mixta, sin
embargo, en la realidad, se mantuvo en
muchos casos la segregación de niños y niñas,
debido a la inﬂuencia de los sectores conservadores y católicos.
Con el franquismo comienza un periodo de
retroceso de todos los avances sociales y
pedagógicos que en España se habían ido
dando. El periodo franquista, signiﬁcó un freno
al desarrollo al que habían llegado las mujeres.
La educación de niños y niñas debía ser diferente y, para ello, una de las primeras medidas
que se adoptaron fue la prohibición de las
escuelas mixtas y así, desde 1936 a 1939, se
aprobaron varios decretos con ese objetivo.
Las niñas debían cursar asignaturas denominadas “materias del Hogar”, que tenían como
objetivo formarlas para su verdadero destino
en la vida: la familia, alejándolas del trabajo
remunerado propio de los varones.
Ya en la etapa democrática, la LODE (1985)
en relación con el acceso a los centros educativos, dice que “En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por
razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento”, donde, no aparece
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la no discriminación de sexo. Ahora bien, el
artículo 14 de la Constitución Española dice:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” En ese momento
aún son muchos los centros educativos que
segregan al alumnado por razón de sexo, por
lo que el Gobierno socialista del momento
no se atreve a dar el paso de la obligación
de que todos los centros sean mixtos.
Y así, la primera ley educativa que introduce
la obligatoriedad de la enseñanza mixta es
la LOE (2006): por ﬁn se incorpora el criterio
de sexo entre los de no discriminación para
el acceso a los centros educativos. Si bien,
no hay una obligación a que la enseñanza
sea mixta, por lo que existe la posibilidad de
que los actuales centros segregados dejen
de serlo para pasar a segregar las aulas, como
ya está pasando.
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En cualquier caso, es incomprensible que el
Estado pueda mantener conciertos educativos con centros segregados. Algo que se
viene reclamando desde hace tiempo. Actualmente, el debate se centra en si los colegios
que separan por sexo a los alumnos deben
o no recibir fondos públicos.
Según datos de las consejerías de Educación (Periódico: El Mundo; Artículo: Coeducación Vs Aulas separadas 2/09/2012) más
de 60 centros con educación diferenciada
están subvencionados en España. Y 24 de
ellos pertenecen al grupo Fomento de Centros de Enseñanza, vinculado al Opus Dei.
Alfonso Aguiló es director de uno de ellos:
1.800 alumnos, todos varones, acuden a diario
a sus aulas, subvencionadas en todos los niveles. Próxima a ellos está la alternativa femenina, con unas 700 alumnas escolarizadas.
Según los cálculos de Aguiló, en España hay
unos 150 colegios segregados, con unos
100.000 alumnos, lo que supondría un 1,5%
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de los escolares. “No hay evidencia clara para
aﬁrmar que la coeducación sea superior a la
educación separada, ni tampoco lo contrario,
pero debe existir pluralidad y alternativas
para los padres que elijan este tipo de escuela”, reﬂexiona.
De acuerdo, pero que no se subvencione
con fondos públicos, responden los defensores de la coeducación, convencidos de que
el dinero de todos tiene que destinarse a
colegios que “promuevan la igualdad”. “Tenemos que enseñar a los niños a convivir. Es
importante que estudien juntos porque es
como estamos en la vida. La socialización es
tan importante o más que los contenidos que
aprenden. Y cuando se transmite que lo natural es estar separados, es más fácil que se
creen roles y estereotipos y no se consiga
entender al otro. Además, la experiencia en
las aulas nos demuestra que la capacidad de
aprendizaje es la misma, no depende del
sexo”, explica Silvia Sánchez, profesora de
primaria en una escuela pública de Madrid.
Los defensores de la educación diferenciada
se basan en informes que hablan de diferencias cognitivas y de madurez entre los niños
y las niñas, y de la ventaja que puede suponer
estudiar en un aula sin la presión del sexo
opuesto. Sin embargo, otros estudios señalan
que las diferencias cerebrales entre sexos
no justiﬁcan una educación dual y que ésta
lleva a que se incrementen el sexismo y los
estereotipos.
Actualmente, con la nueva Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
se elimina la obligación de crear centros públicos y se promueve la educación concertada
y segregada. En este sesntido, la norma establece que el Gobierno ayudará con fondos
públicos a aquellos colegios privados que
impartan una educación diferenciada. De
esta forma, la educación diferenciada por
sexos se ve reﬂejada como un derecho de
los padres a elegir el tipo de organización de
la enseñanza que quieren para sus hijos.
Después de este análisis y siguiendo las buenas prácticas de los centros docentes, considero que, para favorecer un desarrollo íntegro de la persona, los niños y la niñas tienen
que ser educados de manera conjunta en un
mismo centro y aula, impartiéndoles las mismas materias y los mismos valores, puesto
que, actualmente, ambos sexos desempeñan
un papel igualitario en la sociedad, pudiendo
tanto los hombres como las mujeres realizar
un mismo trabajo sin importar su condición
de género. Los niños y las niñas deben adquirir habilidades sociales para su vida y el mejor
sitio para desarrollar y potenciar dichas habilidades no es otro sino la escuela, no podemos privar a los alumnos a las alumnas de
la oportunidad de aprender de los demás.
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[María Ascensión Garnés Martínez · 23.048.590-Z]

La literatura infantil es una forma de expresión
muy cercana al niño, ya que, entre otras capacidades, enriquece su imaginación e inteligencia, le ayuda a conectar con el mundo que le
rodea, aumenta su vocabulario, estimula el lenguaje, la expresión oral y suscita la creatividad.
Sin excluir su carácter recreativo o lúdico, la literatura infantil tiene por objeto el desarrollo de
la sensibilidad estética en el niño. Para ello, propicia encuentros de éste con la belleza verbal
(la elaborada con palabras fonéticamente articuladas o con los signos gráﬁcos que la representan) y con la belleza de las artes plásticas (la
expresada en el lenguaje icónico de las imágenes
secuenciadas), lo que consigue con la interpretación de mensajes y en la elaboración de respuestas a estos. Esto nos hace plantearnos la
importancia de la literatura infantil desde las primeras edades, así como si se le dedica el tiempo
suﬁciente en las aulas de Educación Infantil.
Un buen objetivo para fomentar la importancia,
así como el disfrute de los niños y niñas con la
literatura infantil, será la creación de una biblioteca en cada aula de esta etapa, para que los
niños tengan en su zona de desarrollo próximo
el acceso a los cuentos en su día a día, propiciando así la elección de ellos mismos a la hora
de elegir un cuento para su disfrute. En este artículo, trataremos las condiciones que la biblioteca infantil debe reunir para que sus funciones
se desarrollen en plenitud y las normas de funcionamiento que han de regir el uso de ésta.
Condiciones de la biblioteca
La biblioteca debe ser un lugar de la clase agradable. Situado en una zona luminosa, con el
suelo alfombrado o con cojines, cortinas, para
favorecer la sensación de confortabilidad, aislado
del frío y la humedad. Este rincón estará disponible no solo para la hora en que todo el grupo se reúna para escuchar el cuento, sino para
que los niños libremente se puedan acercar a
mirar libros en la intimidad o colectivamente.
Deberá situarse en un lugar tranquilo, alejado
de los lugares de paso o de mayor actividad.
En cuanto al material, unas estanterías a la medida del niño y con posibilidad de cambiar la forma,
dispuestas en ángulo en una esquina o formando
compartimentos para los lectores, se pueden
utilizar mesas sobrantes o cajones. En las estanterías se dispondrán los libros ostentando la
cubierta, no el lomo, a ﬁn de que las imágenes y colorido sean eﬁcaces estímulos y favorezcan la libre elección, la autonomía y el orden.
El material será seleccionado cuidadosamente
y debe ser renovado de forma regular a ﬁn de
que el interés de los niños se mantenga vivo.
Los libros deben de ser de tipología y temática
muy variada: de imágenes, cuentos, de poesía,
de adivinanzas, fábulas, acertijos, trabalenguas,
etc., libros elaborados por el profesorado y el
alumnado, álbumes de fotos, revistas...

Biblioteca en las aulas
de Educación Infantil
Funciones de la biblioteca
La función principal de la biblioteca de aula será
crear una actitud positiva en el alumnado, basada
en la satisfacción y el placer que permita acercarse progresivamente al mundo de los libros.
Algunas de sus funciones serán las siguientes:
-Función recreativa. Los niños pasan un rato
agradable y entran en un mundo fantástico.
-Función formativa. Crear hábitos positivos: orden, manipulativo, cuidado y mantenimiento.
-Atención, observación y clasiﬁcación.
-Comunicación verbal, desarrollo social y trabajo
en equipo.
-Iniciativa y actividades creativas.
Desde la perspectiva global, característica de
esta etapa evolutiva, la zona o rincón de la biblioteca contribuye al desarrollo de las capacidades
de los niños en varios aspectos, ligados, sobre
todo, a la comunicación y expresión, pero también al desarrollo del pensamiento y a su dimensión afectiva y social.
Convienen que dediquemos un tiempo cada
día. Al principio de curso iremos introduciendo
poco a poco los libros. El profesorado contará
o leerá, quizá promueva una conversación, una
actividad, una dramatización… Otras veces, un
personaje invitado nos presentará un libro, otro
profesor, algún padre, alguien disfrazado de un
personaje fantástico que viene a contarnos una
historia, tal vez un grupo de niños mayores…
Estas actividades se pueden repetir durante el
curso, una vez cada semana o cada quince días.
Lo esencial es que los niños conozcan los libros
que hay en el aula, de lo que trata cada uno,
que les apetezca verlos, contarlos, leerlos, recrearse en ellos. Además, se favorece el desarrollo
de la autonomía, respeto de los ritmos personales
de cada uno, el progreso en el desarrollo de sus
capacidades y construcción de su personalidad
a partir de sus posibilidades en colaboración
con los demás y sin la presencia y dependencia
continua del adulto. El dominio de la comunicación e intercambio de puntos de vista, la curiosidad y afán por investigar y contrastar información, facilitan el acceso a la adquisición de
nociones y a la conceptualización, y sobre todo
adquisición de nociones y conceptos espaciotemporales que se desprenden de la propia estructura de los cuentos y las narraciones.
Normas de funcionamiento de la biblioteca
En cuanto a la actitud del profesorado, será fundamentalmente estimulador en el desarrollo de
las actividades realizadas en la biblioteca. Los
cuentos los introducirá poco a poco, si existen
libros con texto, antes de dejarlos al alcance de

los niños, el educador los narra antes, comentará
con ellos las imágenes que en él aparecen y les
recordará las normas de vez en cuando. Periódicamente el profesorado valorará el uso de los
libros, viendo cuales tienen mayor o menor éxito,
pensando cómo se pueden promocionar, qué
actividades proponer.
Aparte de las actividades dirigidas a motivar o
animar a la lectura, habrá uno o varios momentos
en los que los niños accedan libremente a este
rincón para contar los cuentos a los amigos o
leerlos individualmente. Conviene igualmente,
establecer un sistema de préstamos, por el que
los niños puedan llevar los libros a casa y leerlos
con sus padres y hermanos. Algunas actividades
dirigidas a fomentar la lectura en las familias, a
orientar la selección de los libros en épocas de
regalos… será un buen complemento.
En cuanto al uso y conservación de los libros
es muy importante tener en cuenta que son
unos materiales que se usan continuamente, a
veces de forma colectiva, y a veces de forma
individual. Por tanto, es lógico que sufran deterioro debido al uso, pero una reparación continuada habitúa a los niños a valorar los libros y
a establecer colectivamente reglas en cuanto a
su uso y conservación.
Las normas que deben establecer los niños para utilizar la biblioteca pueden ser, entre otras:
si se está narrando un cuento, escuchar sin hacer
ruido y molestar; si el trabajo es individual, respetar el silencio y la tranquilidad del rincón; cuando acaban con un libro lo dejarán en el mismo
sitio; no sacarán los libros fuera del rincón de la
biblioteca, si no es requerido por la actividad; y
tratarán de cuidar al máximo el material.
Conclusión
El uso y fomento de la literatura infantil en las
primeras edades del niño, es decir, en la etapa
de Educación Infantil, va a responder de forma
idónea al desarrollo del niño, a favorecer su imaginación y creatividad mediante una actividad
lúdica que procure momentos de distención y
de recreo. Así, el acercamiento del niño de Educación Infantil al hecho literario queda complementado por medio de la biblioteca de aula,
especialmente diseñada para atender las características propias de este tipo de alumnado.
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Contrato conductual
en Educación Infantil
[Ester Gómez Quintero Rojas · 48.748.445-Z]

Partimos del hecho de que en un grupo de
4 años se han observado asiduamente conductas disruptivas que afectan al devenir del
grupo y del ambiente de la clase en general.
Estas se producen en general por un niño en
concreto. Desde tu equipo educativo proponéis una reunión con el orientador para
abordar posibles soluciones. Pero, ¿qué actuaciones hemos de llevar a cabo en aras de
favorecer el comportamiento de este niño?
En primer lugar, me parece adecuado deﬁnir
qué entendemos por conductas disruptivas.
Estas se reﬁeren a comportamientos inadecuados que rompen determinadas reglas
establecidas, causando así un desorden o
interrupción en el correcto clima, en este
caso del aula de Educación Infantil. De manera general, en los objetivos del Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil, encontramos el siguiente: relacionarse con los
demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social,
así como ejercitarse en la resolución pacíﬁca
de conﬂictos. Este nos recuerda al desarrollo
de la capacidad de equilibrio personal o capacidad afectiva, así como a la de relación social.
Dado que somos tutores de este grupo de 4
años, he de partir de las funciones que nos
corresponden como tales. Estas son: facilitar
la integración del alumnado, conocer sus necesidades educativas, orientar su proceso de
aprendizaje y mediar en la resolución de conﬂictos. Además, hemos de coordinar la acción
educativa del resto de maestros que intervienen en el grupo, y propiciar la participación
de las familias en la educación de sus hijos.
Por otro lado, considero fundamental, basarme
en una serie de normativa legal, tomando como
punto de partida 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 tareas 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, previamente ya mencionado.
Comenzaremos mencionando la reunión a
celebrar con el orientador, una vez observadas

las conductas que aparecen frecuentemente
en el aula e impiden el óptimo desarrollo de
las sesiones, no solo conmigo como tutora,
sino con el resto de los docentes que intervienen en la actividad pedagógica del grupo.
Por tanto, cabe destacar que dicha reunión
tendrá lugar en el periodo lectivo correspondiente a una de las horas complementarias
de coordinación que abarca de 14:00 a 15:00
horas, puesto que así contaremos con el
orientador y todo el equipo educativo.
La situación del grupo hace preciso realizar
un análisis funcional de la conducta, entendiéndose como una evaluación planteada
durante cinco días por parte de la tutora y
los especialistas de área, es decir, los maestros
de Inglés y Religión. Esto se hará con una
ﬁcha de análisis funcional de la conducta en
la que se incluyen los siguientes aspectos:
antecedentes a la conducta disruptiva, comportamientos observables, conducta del
maestro, reacción de los compañeros y conducta resultante en el niño.
Al cabo de una semana, tras recopilar las situaciones y reacciones diversas que se desglosan
en cada conducta disruptiva, analizaremos la
información siguiendo un orden concreto. En
primer lugar, debemos identiﬁcar las conductas
o comportamientos observables y qué niños
las realizan. Por ejemplo, Mario le ha mordido
a Sofía. En segundo lugar, hemos de saber
qué estaban haciendo los niños antes de que
eso ocurriera, qué actividad o situación de
transición estaban realizando. Por ejemplo,
los niños estaban recogiendo el material después de ﬁnalizar una tarea. A continuación,
tendremos en cuenta las conductas que como
maestros hemos tenido ante estas situaciones.
De este modo, seleccionaremos las estrategias
más adecuadas y nos propondremos eliminar
aquellas que no afectan positivamente al grupo
o niño en cuestión. Por ejemplo, nos animaremos a no gritar, pero practicaremos el autocontrol y calma ante las situaciones de estrés,
actuando enérgicamente con conductas que
queremos eliminar en los alumnos. Y, por último, atenderemos a las reacciones de los compañeros y del grupo en general, en aras de
obtener actuaciones que realizar con ellos.
Por ejemplo, algunas reacciones observadas
pueden ser: imitar la conducta disruptiva, condena social al hacedor de la misma o meros
espectadores de lo que va ocurriendo.
Partiendo de este análisis funcional de la conducta, podemos plantear un contrato con-
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ductual basado en la economía de ﬁchas, con
el alumno que hemos observado que provoca
la mayoría de las conductas disruptivas. Para
realizar este contrato nos pondremos en contacto con la familia, ya que como aﬁrman Coll,
Palacios y Marchesi (2004), será fundamental
la coordinación entre el centro y las familias
en beneﬁcio del desarrollo armónico del niño
en todas sus capacidades. Comentaremos a
los padres la elaboración de dicho contrato
por consejo del orientador para cesar las conductas disruptivas del niño, no solo en el aula,
sino también en casa. De esta manera, les
pediremos que aporten dos situaciones que
poder solucionar de la vida en familia, como
por ejemplo el tiempo de la ducha o de las
comidas. Convertiremos estos problemas en
objetivos positivos que incluir en el contrato,
por lo que acordaremos: ducharse con alegría
y comer con tranquilidad. Además, les informaremos de que, como docentes, hemos incluido los objetivos: cuidar el material y relacionarse adecuadamente con los demás. Estos
pretenden dar solución a las conductas de
romper materiales y morder a los compañeros.
Cuando sean acordados los objetivos a incluir
en el contrato y este se realice formalmente,
se citará a los padres, orientador, tutora y
alumno, para acudir al despacho del director
a ﬁrmar dicho contrato y ponerlo en vigor.
Todo ello, motivará el interés del alumno y
aumentará su autoestima al sentirse protagonista y tenido en cuenta. Además, como
adultos hemos de tomarlo en serio y plantear
expectativas positivas en el alumno.
Para que el contrato sea perfectamente entendido por el niño, le explicaremos las conductas que se pretenden observar y que aparecerán en pictogramas para su correcta comprensión. Asimismo, estas conductas serán
evaluadas con ﬁchas cuyo color nos indicará:
si es roja, mala conducta; amarilla, una conducta
que se puede mejorar; y si es verde, signiﬁca
que ha cumplido la conducta deseada. Cada
conducta se evaluará, en el caso de las que
tienen que ver con el colegio, en tres momentos de la jornada: después de la asamblea, después del recreo y antes de irse a casa. Al ﬁnalizar la jornada escolar, el niño llevará el contrato a casa para que los padres cumplimenten su parte y lo entreguen al día siguiente a
la tutora, de manera que llevemos un control
de las conductas que va teniendo el niño.
Hay que ir progresando en el alcance de una
mayoría de ﬁchas verdes en detrimento de
las rojas. Cuando acabe el día, dependiendo
de la cantidad de ﬁchas verdes o rojas que
haya obtenido, se le dará un óscar o una calabaza. Además, al término de la semana, tiene
que haber conseguido un mínimo de 3 óscars
con la condición de que el viernes debe haber
ganado uno también. Si esto ocurre, nos habre-
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mos coordinado con la familia para que premien al niño, previa información al mismo para
potenciar su motivación, con una actividad
por la que haya mostrado deseos de realizarla.
Por ejemplo, estas actividades pueden ser: ir
al cine a ver una película que le gusta mucho
o quedar con sus primos para jugar juntos.
Como tutora, haré uso de una serie de contenidos a desarrollar con este niño en concreto mediante este ejercicio. Estos son: cuidado del material y progreso en la relación
adecuada con los demás. Para ello, pondremos en práctica determinadas actividades
en las que se favorezca la relajación del niño,
como las técnicas de Jacobson y el mindfulness. Respecto a estas últimas, dado que
favorecen a todo el grupo, las plantearemos
sobre todo en las sesiones de relajación posteriores al recreo, pretendiendo que imiten
el sonido de una abeja controlando la respiración, permanezcan en silencio “como montañas y ﬂores”, y escuchen un sonido concreto hasta que este cese por completo.
Asimismo, en aras de potenciar la colaboración
y cooperación con su grupo de iguales, y por
tanto, el establecimiento de relaciones positivas con ellos, plantearemos las actividades
usando varias técnicas cooperativas de las
que señalan Manso y Zariquiey. Estas serán
principalmente “gemelos de rutinas y hábitos”,
“sé mi profe” y “gemelos pensantes” para trabajar en pareja, así como “cabezas juntas
numeradas”, “folio giratorio/roundtable” e “inventario cooperativo” para tareas en grupo.
A lo largo del proceso, en el desarrollo de las
jornadas que se aplique el contrato conductual
con el alumno en cuestión, procuraré el uso
de técnicas y estrategias como: modelado,
ofreciendo ejemplos visuales a seguir por el
niño; refuerzo positivo ante sus buenas conductas y acciones; moldeado, reforzando las
conductas aproximadas al resultado ﬁnal; y
encadenamiento hacia atrás, enseñando tareas
aisladas que poco a poco iremos uniendo.
En conclusión, resulta fundamental elaborar
un plan de convivencia en los centros, de
modo que se traduzca en resultados prácticos
a nivel de aula. Todo ello con el ﬁn de la mejora del clima y conductas de los alumnos, facilitando así el objetivo de esta etapa con el
desarrollo social, afectivo, físico y cognitivo.
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El yoga como
recurso
didáctico en
Educación
Infantil

[Esther Álvarez Sánchez · 53.147.566-V]

1. Introducción
La etapa de Educación Infantil está marcada
por el cambio constante; los niños y niñas, de
pronto, dejan de estar en sus respectivos hogares con personas adultas conocidas y pasan a
estar en un espacio totalmente distinto, con
personas desconocidas de su misma edad.
Al principio, durante el periodo de adaptación,
existen multitud de variables que hacen que
un niño o niña de esta etapa educativa, reaccione ante estos cambios de manera diversa.
Sin embargo, generalmente, la reacción más
típica suele ser el llanto como expresión de
frustración, miedo, inseguridad, etcétera.
El cómo se desenvuelva el niño y la niña en
esta etapa educativa y cómo resuelva estos
pequeños conﬂictos, va a determinar, en cierta manera, su desarrollo y actitud respecto
a la escuela y la educación en otras etapas
académicas de su vida, como puede ser la
etapa de Educación Primaria o la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria. Es por
ello, que se considera de especial relevancia
el uso de recursos y métodos pedagógicos
activos e innovadores en esta etapa educativa tan decisiva en el desarrollo posterior
del alumnado.

En esta misma línea, Carrasco (2018) sostiene
que las experiencias que debe ofrecer el
docente en la etapa que nos ocupa se deben
basar en el fomento del control y del dominio,
propiciando así que el alumnado desarrolle
las capacidades y habilidades necesarias que
posibilitan cambiar las cosas en el entorno
que rodea al niño y la niña. De esta manera,
el yoga cobra especial relevancia como recurso didáctico en los centros educativos, ya
que va a contribuir al desarrollo de habilidades
y la adquisición de herramientas para la resolución pacíﬁca de conﬂictos, hacer frente al
estrés, favorecer la concentración, entre otros.
La disciplina del yoga se deﬁne como un “conjunto de técnicas de perfeccionamiento del
ser humano a nivel físico, mental y espiritual”
(Carrasco, 2018, p. 3).
2. Beneﬁcios del yoga en la etapa de Educación Infantil
El yoga como recurso didáctico permite mejorar las relaciones interpersonales, el ambiente
del aula y aumentar la capacidad de concentración y rendimiento académico, siendo sus
principales contenidos las emociones positivas
y los rasgos positivos de las personas (virtudes
y fortalezas) (Carrasco, 2016).

Kojakovic (2006, p. 9) identiﬁca alguno de
los beneﬁcios del yoga en los niños y niñas,
son los siguientes:
-Desarrollan conocimiento y conciencia corporal.
-Desarrollan fuerza, equilibrio, coordinación,
resistencia y ﬂexibilidad.
-Mejoran la postura corporal.
-Incrementan la concentración y la memoria.
-Potencian su creatividad e imaginación.
-Aprenden a respirar correctamente.
-Desarrollan técnicas de relajación liberando
estados de ansiedad, tensión y estrés. La
práctica de yoga ayuda a calmar el sistema
nervioso.
-Aumentan su autoestima y autoconocimiento.
-Aprenden a conectarse con su espiritualidad
y a reﬂexionar sobre distintas situaciones.
-Mejoran su metabolismo.
-Toman conciencia del cuidado de sus propios cuerpos.
-Comprenden lo fundamentales que son el
respeto, la tolerancia, la no violencia hacia
ellos y hacia todos los seres que habitan el
planeta.
Tras estos beneﬁcios, se evidencia que las
posibilidades del yoga van más allá de un
área especíﬁca del currículo educativo. En
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la etapa que nos ocupa, el yoga debe trabajarse de manera transversal, en las tres áreas
del currículo de Educación Infantil: conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
conocimiento del entorno; y lenguajes: comunicación y representación.
3. Objetivos del yoga
Dependiendo de la etapa educativa, los objetivos de la práctica del yoga pueden variar.
En el caso de la etapa de Educación Infantil,
algunos de los objetivos que resultan pertinentes trabajar mediante la realización del
yoga son los siguientes:
-Obtener relajación, descanso y equilibrio.
-Tomar conciencia de uno mismo de manera
positiva.
-Aumentar la capacidad de concentración.
-Fomentar la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
-Aprender técnicas de relajación.
-Favorecer la salud física y emocional del
alumnado.
4. Condiciones para practicar yoga
Para la práctica yoga, resulta esenciar conocer
algunas de las posturas adecuadas para la
etapa de Educación Infantil. Estas posturas
deben realizarse correctamente, ya que, de
lo contrario, podrían acarrear lesiones o dolores en algunas partes del cuerpo. Por este
motivo, el docente encargado de llevar a
cabo sesiones de yoga debe ser conocedor
de las posturas y de las consecuencias que
puede acarrear la realización de ejercicios
de yoga con posturas mal ejecutadas. Algunas
de estas posturas para la etapa de Educación
Infantil son las siguientes (Kojakovic, 2006):
1. Postura del indio: consiste en sentarse con
las piernas cruzadas en el suelo, con la espalda recta y los ojos cerrados.
2. Respiración de globo: nos sentamos con
las piernas cruzadas y la espalda estirada, las
manos colocadas en el abdomen e inhalamos
y exhalamos por la nariz. Repetimos durante
cuatro veces.
3. Marioneta: nos paramos con los pies paralelamente a las caderas y los brazos relajados,
respiramos profundo un par de veces, seguidamente se inhala aire, llevando los brazos
sobre la cabeza y se exhala por la boca bajando desde la cintura, doblando las rodillas hasta llegar abajo.
4. Cobra: nos tumbamos boca abajo, con los
pies juntos. Ponemos las manos en el suelo e
inhalamos profundo mientras estiramos los
brazos, intentamos llegar hasta lo máximo que
podemos estirándonos y respirando. Al exhalar, bajos y descansamos frente al suelo.
Estas son algunas de las posturas de yoga
adecuadas para la etapa que nos ocupa. Sin
embargo, en la práctica del yoga el espacio
también requiere especial relevancia, ya que

el espacio posibilita el desarrollo de todas las
capacidades y habilidades de nuestro alumnado, además también favorece la autonomía
y la motivación. Por este motivo, el espacio
constituye un elemento a tener en consideración por el profesorado.
En la práctica del yoga, dicho espacio debe
ser tranquilo y estar ventilado y limpio. El
espacio no debe estar muy recargado con
decoración, ya que esto distraería al alumnado,
debe ser un espacio que invite a la relajación
y a la desconexión (Kojakovic, 2006).
5. Relación del yoga con el currículo de Educación Infantil
Desde la legislación normativa para la etapa
de Educación Infantil, se encuentra justiﬁcada
la utilización y práctica del yoga como recurso
didáctico en Educación Infantil.
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, establece en su artículo 13.
Objetivos de la etapa de Educación Infantil,
que esta etapa contribuirá al desarrollo de
las capacidades que permitan al alumnado:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar,
natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en
sus actividades habituales.
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 la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo (p. 21).
El yoga está estrechamente relacionado con
las capacidades que permiten la consecución
de los objetivos de la etapa, todos y cada
uno de los objetivos pueden ser alcanzados
mediante la práctica del yoga.
Por otro lado, el Real Decreto 1630/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil, expone en su artículo 2.
Fines, que: 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. Además, se
facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y
adquieran autonomía personal (p. 474).
Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, con la práctica del yoga se atienden estas

capacidades y habilidades del alumnado, fomentando su desarrollo en todos los niveles.
Por último, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en el preámbulo expone la necesidad
de cambio del sistema educativo para atender
a los intereses y necesidades de los niños y
niñas actualmente. Se especiﬁca que actualmente: Las habilidades cognitivas, siendo
imprescindibles, no son suﬁcientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento
crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la conﬁanza individual, el
entusiasmo, la constancia y la aceptación del
cambio. La educación inicial es cada vez más
determinante por cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje no se termina en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo
largo de toda la vida de la persona (p. 5).
La práctica del yoga desde edades iniciales,
desde la Educación Infantil, constituye una
manera diferente de abordar estas competencias, abandonando la práctica tradicional
donde el alumnado adquiere un rol pasivo,
únicamente como recibidor de información.
El yoga cambia este rol, adjudicando al alumnado un papel activo, involucrándolo en su
propio proceso de enseñanza/aprendizaje y
desarrollando competencias transversales
como la constancia, la concentración, la gestión
del estrés y adaptación al cambio, entre otras.
La ﬁnalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo integral del alumnado y,
para conseguir esto, es necesario ofrecer al
alumnado unos contenidos que respondan
a sus intereses, así como un método que despierte su curiosidad y motivación. Con la
práctica del yoga es posible mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ende,
obtener mejores resultados en el alumnado.
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La imagen y las TIC
en Educación Infantil
[Mónica Jiménez Martínez · 77.842.727-D]

La comunicación mediante la imagen se ha
convertido en el medio de comunicación de
masas más difundido. Los niños y niñas reciben la mayoría de la información a través de
la imagen y de ahí adquieren parte de su
conocimiento. El objetivo de la Educación
Infantil es leer, interpretar y elaborar la imagen. Desde el ámbito docente debemos ser
conscientes de ello para el diseño, desarrollo
y evaluación de estrategias y proyectos en
las aulas, con el ﬁn de incrementar la calidad
de la educación.
En el RD 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil,
se señala como objetivos de la etapa “Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguaje y formas de expresión” e “Iniciarse en las habilidades de las tecnologías
de la sociedad de la información”.
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la imagen viene deﬁnida como
“ﬁgura, representación semejanza y apariencia
de algo”. Es la representación icónica de la
realidad, esta realidad hace referencia a aquello que percibimos através de los sentidos y
que nos ayuda a comprender la verdadera
identidad de las formas.
El impacto que la imagen produce sobre la
mente del niño depende de una serie de factores como: el medio de donde proceden las
imágenes, el ﬁn y el objetivo que se pretende
conseguir.
La imagen tiene un valor y una fuerza indiscutibles. Los signos icónicos tienen una riqueza de comunicación superior a los verbales
y, por tanto, son un referente importante a
la hora de transmitir conocimientos y modelos de comportamiento.
El niño, por sus características psicológicas
y de pensamiento, se identiﬁca perfectamente con las presentadas por la imagen, como
inmediatez, concreción y gran valor simbólico
y afectivo.
La elección de las imágenes que se van a
presentar al alumnado de EI depende de las
intenciones que se plantee el docente.
Según Tavernier (1997) podemos considerar
que esas intenciones se organizan fundamentalmente en torno a tres ámbitos: descubrimiento de sí mismo, desarrollo del lenguaje y de las capacidades cognitivas, y desarrollo de los medios de expresión distintos
del lenguaje verbal.

Todas las imágenes, expresadas a través de
diferentes medios, conforman un lenguaje
visual que sirve como medio de expresión y
de comunicación. A diferencia de la lengua
escrita, el lenguaje visual es universal.
Las imágenes son signiﬁcados asociativos
que requieren mayor tiempo para su comprensión. Cada individuo lleva consigo un
bagaje de experiencias que trata de asociar
e identiﬁcar con distintos mensajes visuales
dotados de signiﬁcado.
Los objetivos que debemos plantearnos en
Educación Infantil, entre otros, son:
-Enseñar al alumnado a “leer” la imagen, a
conocer su naturaleza y signiﬁcado.
-Capacitarle para un análisis crítico de los
mensajes audiovisuales.
-Dotarle de recursos para hacer un uso adecuado de los medios de comunicación, la
televisión y la publicidad, así como los canales
de YouTube y RRSS.
-Distinguir entre la realidad y la apariencia
que constituyen la imagen.
-Crear imágenes utilizando distintos tipos de
lenguajes expresivos.
Desde comienzos del siglo XX nos hemos
sumergido en lo que se pasó a llamar “la
sociedad de la información”. Esta sociedad
se caracterizaba por la incorporación de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) llegando a abarcar, todos
los espacios de nuestra vida. La tecnología
nos aporta nuevas realidades con una gran
cantidad de lenguajes y variedad en la manera
de representarlos. Su gran repercusión nos
lleva a reﬂexionar y valorar cómo la educación
inﬂuye en estas tecnologías, teniendo que
integrarlas en el currículo, no solo por lo que
nos aportan como recursos didácticos, sino
porque nos dan la posibilidad de asistir a una
renovación didáctica, algo que es imprescindible en educación y que ocurre cada vez de
manera más constante.
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE) modiﬁcada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
se remarca la importancia de las Tics en el
artículo 11 bis, Tecnologías de la Información
y Comunicación puntos 5 y 6.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de las nuevas tecnologías se adquieren
gran cantidad de beneﬁcios en edades tempranas. Por eso es importante comenzar en
esta edad a trabajar con los niños ya que es
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donde van cogiendo los hábitos, los conocimientos que irán desarrollando en los años
próximos, a través de ciertas estrategias, conocimientos tecnológicos y habilidades, logrando con ello una buena práctica educativa.
Las TIC nos pueden beneﬁciar a todos los
que intervenimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, docentes, alumnos
y familias. Por un lado, los docentes podemos
ampliar nuestros recursos didácticos utilizando
programas informáticos y materiales on-line
y podemos modiﬁcar la metodología del aula
para que sea más atractiva y más rica para
los alumnos. Los alumnos pueden intervenir
activamente en su aprendizaje mediante diferentes recursos como ordenadores, PDI o
Tablet, donde pueden realizar actividades,
buscar información, participar en actividades
interactivas, visualización de recursos audiovisuales, etc. Y, por último, facilitan la colaboración familia-escuela, a través de intercambio instantáneo y directo de información.
La imagen tiene algo de mágico para el niño
igual que para el adulto, el problema radica
en que puede confundir la ﬁcción con la realidad e interpretar erróneamente aquello que
ve, por todo ello, es muy importante el papel
tanto de los docentes como de las familias.
La imagen es un magniﬁco instrumento para
facilitar la comprensión de conceptos, pero
su utilización también presenta ventajas e
inconvenientes.
Las ventajas que obtenemos con el uso de
la imagen son:
-Estimula el interés del niño.
-Es motivadora.
-Refuerza el aprendizaje.
-Facilita el desarrollo del pensamiento.
-Amplia y mejora el vocabulario.
-Proporciona una base para la formación de
conceptos.
-Ayuda a la organización temporal.
-Amplia el conocimiento de la realidad.
-Desarrolla las capacidades perceptivas.
Entre los inconvenientes o riesgos nos encontramos:
-La superabundancia de información y de
imágenes que pueden ser perjudiciales porque pueden confundir o distraer.
-Producen pasividad, ya que el visionado de
imágenes impide la acción, la participación
y la implicación.
-Puede darse una confusión entre la realidad
y la imagen, sobre todo, porque a estas edades,
si no existe un control, crea dependencia.
-Puede diﬁcultar el acceso al pensamiento
abstracto.
Es responsabilidad del profesorado que la
inﬂuencia de la imagen en el centro sea positiva, haciendo uso correcto de la misma y
eliminando los inconvenientes que se deriven
de la mala utilización de la imagen.
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Las dotaciones tecnológicas que se hacen a
nivel institucional pretenden que la escuela
incorpore los avances tecnológicos actuales.
Las tablets, pizarras digitales o los materiales
interactivos constituyen una fuente de recursos didácticos que dotan de un componente
motivacional añadido a las actividades escolares, favoreciendo la atención a la diversidad.
Una tableta o Tablet es un tipo de computadora portátil, de mayor tamaño que un
smartphone o una PDA, integrado en una
pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la
que se interactúa principalmente con los
dedos o una pluma stylus (pasiva o activa),
sin necesidad de teclado físico ni ratón. Estas
herramientas, cuyo uso está ya muy extendido en la enseñanza, mejoran el aprendizaje
y favorecen la realización de actividades cooperativas, permiten el desarrollo de habilidades cognitivas, así como la adquisición de
las competencias básicas digitales.
Según Marqués (2005), los criterios básicos
para el uso de material audiovisual son:
-La imagen debe considerarse como un
medio, un recurso y nunca utilizarlo como
sustituto del educador.
-Es necesaria una planiﬁcación sistemática
y una programación previa.
-En la escuela se debe trabajar la elaboración,
creación y comprensión de los materiales
audiovisuales.
-El profesorado y las familias tienen que guiar

adecuadamente al niño.
Una de las funciones que tiene asignadas el
profesorado hoy día es el conocer programas
cuyas actividades puedan resultar adecuadas,
motivadoras y útiles para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante atender a una serie de criterios a la
hora de elegir el software que vamos a usar
en el aula: que sea eﬁcaz, de fácil uso e instalación, que sea versátil, que tenga una calidad del entorno audiovisual y de los elementos multimedia, así como tenga una alta capacidad de motivación para el alumno.
Entre los programas educativos más usuales
y adecuados para los niños de nuestras edades son: los juegos “Aprende y juega con
Pipo”, Jclic, Actividades Lim (libros multimedia
que puedes elaborar tú mismo). Y diferentes
aplicaciones como: Learn and Smile, orbitaletras, juegos interactivos de diferentes editoriales, Google Earth, Google Street View,
juegos de realidad aumentada, utilización de
códigos QR, ScratchJr, e incluso los diferentes
canales de YouTube en el que puedes encontrar diferente material para trabajar en el aula.
El actual sistema educativo considera fundamental el desarrollo de capacidad crítica para
la participación activa en la sociedad. La presencia de medios de la cultura audiovisual
ejerce inﬂuencia sobre la formación de opiniones; por tanto, desde el ámbito escolar se
deben generar estrategias curriculares y crear

las condiciones para que el aluno desarrolle
destrezas cognitivas suﬁcientes para poder
enfrentarse con la amplia, variada y sutil oferta
de la cultura audiovisual. Pero este proceso
no puede realizarlo el alumnado de modo
espontaneo, la educación ha de proporcionarle los instrumentos y las técnicas necesarias y poder dirigir, de forma autónoma, sus
actividades de percepción y de expresión.
También es importante dominar las TIC, para
transmitir a los niños y niñas nuevas formas
de expresión y comunicación y acceder a diferentes medios para construir su aprendizaje
y, sobre todo, porque el niño de hoy día es
un niño tecnológico y las aulas deben estar
en consonancia con la realidad y el entorno.
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La creatividad de los niños
y niñas en edades tempranas
[Alicia Belén Gil Guardiola · 48.657.863-Y]

Cuando un niño pinta o dibuja una ﬁgura,
expresa mucho más que unos simples trazos
en un papel. Es el propio menor quien se
maniﬁesta integralmente.
En ciertas etapas de su desarrollo, un niño
puede repetir espontáneamente ciertas formas para asegurar su dominio sobre ellas.
La permanente sobreprotección de los padres
conduce a los niños a refugiarse en ella y a
depender siempre de ellos. Esto les priva no
solo de su libertad, sino también de sus habilidades para adaptarse a nuevas situaciones.
Los niños que padecen desajustes afectivos,
frecuentemente se evaden hacia una representación rígida. Es lamentable que, a veces,
los adultos estimulen esta forma de expresión
pidiendo a los niños que copien o tracen formas sin sentido o en ocasiones pedirles que
copien varias veces un símbolo, expresión o
dibujo cualquiera. La utilización ﬂexible de
un símbolo revela cierto dominio sobre ello.
Cuando el niño consigue tener conciencia
de su propio yo, participa realmente en su
dibujo y puede aparecer en él como protagonista o bien representar a alguien con
quien se identiﬁque.
Un niño que es afectivo o emocionalmente
libre y que no está inhibido en lo que concierne a la expresión creadora se siente seguro y puede afrontar cualquier problema que
derive de sus experiencias.
El desarrollo intelectual se aprecia generalmente en la toma de conciencia progresiva
que el niño tiene de sí mismo y de su ambiente. El conocimiento que revela el niño cuando
dibuja indica su nivel intelectual.
La falta de detalles en un dibujo no indica necesariamente que el niño tenga un índice bajo
de capacidad. Sin embargo, por regla general,
un dibujo rico en detalles subjetivos proviene
de un niño de elevada capacidad intelectual.
A medida que el niño crece cambian los detalles y la toma de conciencia del ambiente que
le rodea. Los individuos que tienden a quedar
retrasados en este aspecto están demostrando falta de desarrollo intelectual. Es muy
importante que se pueda mantener un equilibrio apropiado entre el desarrollo emocional
o afectivo y el intelectual.
En el trabajo creador de un niño, se pone de
maniﬁesto su desarrollo físico y su habilidad
para la coordinación visual o motriz, la manera
en que controla su cuerpo, guía su graﬁsmo y
ejecuta ciertos trabajos. Las variaciones en el
desarrollo físico pueden observarse muy fácil-

mente en el niño que garabatea, cuando los
trazos en el papel cambian de unas pocas marcas indeﬁnidas a un garabateo controlado, en
un periodo de tiempo relativamente corto.
La proyección consciente o inconsciente de
su cuerpo también es sintomática de su desarrollo físico. En esencia, el niño físicamente
activo retratará movimientos físicos activos
y desarrollará una mayor sensibilidad respecto
de las actividades físicas. La exageración o la
omisión reiteradas de ciertas partes del cuerpo
pueden vincularse con su desarrollo físico.
El desarrollo perceptivo en la actividad creadora
se puede advertir en la toma de conciencia
progresiva del niño y en la utilización de diversas experiencias perceptivas. Habitualmente,
en las experiencias artísticas se concede más
importancia a la observación visual, puesto
que con ella se desarrolla una progresiva sensibilidad hacia el color, la forma y el espacio.
En las primeras etapas, les llama la atención
el color, las sensaciones táctiles y la presión,
como con las texturas. Con el paso del tiempo, van apreciando otras cualidades de volumen y formas. También comprende el campo
de la percepción espacial (lejos-cerca). De la
misma manera, las experiencias auditivas,
sobre todo musicales, forman parte de ese
desarrollo y se conocen como “experiencias
kinestésicas”, que comprenden desde movimientos incontrolados del cuerpo, hasta otros
perfectamente coordinados.
El espacio, las formas, los colores, las texturas,
las sensaciones kinestésicas y las experiencias
visuales conforman una compleja variedad
de estímulos para la expresión. Los niños
poco inﬂuidos por estos estímulos demuestran poca habilidad para observar y poca agudeza para distinguir objetos.
El desarrollo social de los niños se maniﬁesta
en sus esfuerzos creadores cuando dibujan
o pintan intentando reﬂejar su entorno y su
ámbito social. Generalmente, el primer objeto
que los niños suelen dibujar es una persona,
asociada al padre o a la madre.
La actividad artística desarrolla socialmente
a los niños, ya que supone para ellos un
medio para expresarse, más a nivel social
que personal. En esta manera de expresarse,
va implícito el desarrollo de la conciencia
social, ya que se describen aspectos de la
sociedad con los que el niño se identiﬁca.
Cuando los niños son mayores, las manifestaciones artísticas de otras culturas les permiten conocer y comprender otras sociedades o pueblos.
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En cierto modo, los niños interactúan socialmente con otros compañeros durante los
recreos y en las actividades artísticas y
extraescolares. En ellas, los maestros reducen
signiﬁcativamente su intervención, lo que
permite a los niños desarrollar con mayor
libertad sus aptitudes sociales.
En las actividades artísticas, los niños con
capacidad de cooperación se identiﬁcan tanto
con sus propias experiencias como con las
de los demás. Sin embargo, aquellos niños
con carácter más reprimido tienden a aislarse
socialmente y esto lo maniﬁestan con expresiones artísticas incoherentes y sin sentido.
La capacidad individual de cooperación se
tiene que desarrollar mediante un entrenamiento constante basado en la responsabilidad por las cosas que hace y esto le inﬂuye
a la hora de identiﬁcarse con los demás.
El desarrollo estético es fundamental en cualquier experiencia artística, ya que consiste
en una manera de organizar el pensamiento,
los sentimientos y las percepciones, para
comunicarlas al exterior. Cuando se hace
mediante la palabra, se denomina poesía o
prosa, si se basa en el movimiento del cuerpo,
se le llama danza y si es a través de líneas,
dibujos, trazos o colores, la llamamos plástica.
Cada persona posee su propia estética.
Los niños pequeños se expresan intuitivamente mediante líneas, texturas y colores,
mientras que los mayores lo hacen mejor
con la manipulación y la organización de los
trabajos. Todo ello se va perﬁlando gracias
a la educación, por lo que podemos considerar que, a través de ella, se desarrolla el
comportamiento estético.
El desarrollo creador comienza cuando el
niño realiza sus primeros trazos, de manera
que crea sus propias formas, es decir, su propio arte. Si somos capaces de facilitar el desarrollo artístico de los niños, estaremos colaborando en el desarrollo de sus habilidades
creadoras.
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¿Generación Z = Habilidad con las TIC?
[Sergio Santamaría Pajares · 78.935.166-V]

En esta época en que vivimos, donde todo trascurre a gran velocidad y nada parece perdurar durante mucho tiempo, también afecta al
modo que los docentes enseñamos en las aulas a un alumnado cada vez más digitalizado.
Es cierto que, en los últimos años, los docentes nos hemos visto abocados a modiﬁcar
los en ocasiones arcaicos métodos de enseñanza para adecuarnos a un alumnado al que
se le conoce como “nativo digital”. ¿Pero, es
correcto este término para describir las habilidades y competencias digitales de estos
alumnos? La respuesta es sencilla, no, no es
correcto. O, dicho de otra manera, ser nativo
digital no implica tener las destrezas y capacidades necesarias para manejarse en un
mundo 100% “tecnologizado”.
Los alumnos que actualmente cursan Enseñanza Secundaria Obligatoria o Bachillerato
son los mal denominados “Millennials”; sin
embargo, este término hace referencia a
todos aquellos nacidos entre 1981 y 1993.
El término que describe la generación de los
nacidos entre 1994 y 2010 es el de “Generación Z”, y es en esta generación donde se
engloban las siguientes características:
• Nativos tecnológicos.
• Ante el reto del aprendizaje son muy independientes.
• Sus referentes son “youtubers”.
• Mantienen la atención por breves momentos de tiempo.
• Son independientes en las actividades diarias.
• Se capaces de trabajar en modo multitarea.
• Son consumidores exigentes.
• Se preparan para ejercer profesiones que
todavía no existen.
Sin embargo, a pesar de que hayan nacido
con la tecnología ligada a sus vidas desde el
primer minuto de su existencia, el uso y
manejo de estas, no parece ser el más adecuado, ni de la manera más eﬁciente.
Es cierto que, en aquellas tareas de ocio para
las que utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los de la “Generación Z” se desenvuelven a la perfección,
superando en destreza a los “Millennials”. Es
por ello, que los resultados de sus quehaceres
son asombrosos. Además, son muy eﬁcientes
a la hora de realizarlo ya que con pocos recursos son capaces de elaborar un vídeo editado
y añadirle efectos para que el resultado sea
mucho más atractivo, o mejorar una fotografía
para subirla a sus redes sociales. Pero el problema aparece cuando deben utilizar las herramientas tecnológicas para resolver actividades, realizar documentos oﬁmáticos o analizar

algún resultado. Es en estos momentos donde
se percibe la carencia de la “Generación Z”,
sobre el dominio de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Por lo general, no dan importancia el método
y al rigor a la hora de realizar estos documentos
oﬁmáticos, ya que para ellos lo más importante
es la imagen, ya sea una imagen propia o una
imagen de un documento. El no dar valor al
modo correcto y estricto de poner un párrafo
centrado utilizando el botón especíﬁco para
centrar en un programa oﬁmático, y emplear
la barra espaciadora hasta que el título en
cuestión quede centrado a ojo de buen cubero, demuestra que son personas de recurso,
pero ¿siempre va a ser posible emplear el camino fácil o buscar una respuesta sencilla para solucionar el reto que tienen delante?
En los trabajos elaborados por los alumnos
que recibimos los docentes, queda patente
que, a pesar de disponer de dispositivos
potentes y adecuados para realizar las tareas
propuestas, no son capaces de sacarles todo
el partido que podrían.
Surge una nueva pregunta: si la “Generación
Z” es nativa digital y dispone de los dispositivos adecuados para desempeñar la tarea
con rigor, ¿por qué los trabajos no demuestran
esa calidad que podrían tener? La respuesta
es sencilla, otra de las características de esta
generación, que no se ha comentado en el
listado anterior, es el deseo de la inmediatez.
Ellos, cuando quieren algo, lo quieren al
momento, y si no lo consiguen tienen tendencia a la frustración. Es por ello, que cuando
tienen que realizar una tarea, ya sea empleando o no las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, tratan de realizarla lo más
rápido posible, ya que pretenden conseguir
la imagen del trabajo ﬁnalizado. No le dan la
importancia a la estética del trabajo, si no a
la inmediatez de querer verlo terminado.
Muy pocos son los que ante un reto o un
planteamiento de alguna situación desconocida se cuestionan qué hacer para mejorarlo,
o dónde buscar información para realizar eso

que desconocen. Parece mentira que, siendo
los youtubers un modelo para ellos, no sean
capaces de encontrar información en tutoriales de YouTube, o en algún buscador de
internet. ¿A caso no dedican tiempo en realizar búsquedas de compañeros en redes
sociales para buscar algún mensaje o fotografía, o para buscar alguna web de juegos
a la que poder acceder en horario escolar?
Como conclusión se podría decir que la
“Generación Z” debería aprovechar la fortaleza que tienen de saber manejar y tener la
capacidad de aprendizaje de los nuevos dispositivos tecnológicos con mayor facilidad
que las generaciones anteriores. Para ello,
debería dejar a un lado una de las características más notorias de su generación, la
inmediatez. Ya que ésta, no es una buena
cualidad, si se pierde calidad en el camino.
Esta generación tomará el relevo a las generaciones más envejecidas de las empresas y
de la sociedad en general, así que se deberá
educar a estos alumnos para que modiﬁquen
sus cualidades y enfoquen sus grandes características de nativos digitales para construir
una sociedad mejor. Para conseguir este objetivo se tiene que trabajar desde los centros
educativos, lo cual signiﬁca que los docentes
debemos estar bien formados en estas Tecnologías de la Información y la Comunicación,
para que esta generación sea capaz de integrar en su forma de ser la perseverancia, y
la dedicación. De eta manera, podrán subsanar en parte esas ansias por la inmediatez
que les deﬁne.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/VIVO/20180408/44
2342457884/DESCUBRE-QUE-GENERACION-PERTENECES.HTML
HTTPS://ES.ALETEIA.ORG/2018/04/09/GENERACION-ZCONOCEN-LAS-15-CARACTERISTICAS-DE-LOS-NACIDOSENTRE-1995Y-2010/
HTTP://THECONVERSATION.COM/LOS-MILLENNIALS-NOSON-LOS-CRACKS-DE-LAS-REDES-SUS-PADRES-LES-SUPERAN-99433
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Tecnopatías de un pianista II
[María Ascensión Torres Martínez · 75956013P]

Nuestro anterior artículo “Tecnopatías de un
pianista” (edición 179, año 2016, de esta
revista) recogía diversas reﬂexiones sobre
las patologías derivadas de la práctica instrumental, centrándonos especialmente en
los siguientes puntos:
-Principales afecciones.
-Técnicas de prevención (desde la adecuada
colocación corporal ante el teclado, la posición
de las manos hasta la importancia de la relajación a través de distintas técnicas, así como el empleo consciente de la respiración).
-“Cerebralismo” (procesos mentales como la
concentración y hábitos de estudio correctos
que ayuden a mantenerla).
Tras los años de experiencia como pianista
y profesora, investigando sobre las dolencias
y lesiones derivadas de la praxis musical, es
necesario señalar la falta de medidas preventivas e información en las aulas. Son cada
vez más numerosos los estudios sobre las
LME (Lesiones Musculoesqueléticas) que
padecen los músicos. Sin embargo, se centran
en su clasiﬁcación y tratamiento; los factores
de riesgo ocuparían un segundo plano; mientras que los apuntes sobre prevención se
antojan proporcionalmente exiguos, principalmente en el ámbito educativo.
En lo sucesivo, evitaremos las frecuentes
siglas LME antes citadas por ser más especíﬁcas las siguientes: TMRI (Trastorno Músculo-Esquelético Relacionado con la Interpretación). No obstante, podremos encontrar
en numerosas referencias bibliográﬁcas las
siguientes: TME (Trastorno Músculo-Esquelético), TMSQS (Trastornos Músculo-Esqueléticos) o las siglas anglosajonas PRMD
(Playing Related Musculoskeletal Disorder).
En diversos estudios, la práctica musical ha
sido analizada por sus paralelismos con el
entrenamiento deportivo basándose tanto
en el esfuerzo físico que ambas disciplinas
requieren, como en las lesiones que pueden
generar. De hecho, la interpretación pianística
es equiparable por ser necesario el desarrollo
de numerosas habilidades psicomotrices
como: fuerza, velocidad de reacción, resistencia, movilidad, ﬂexibilidad, coordinación
y concentración, entre otras. Sin embargo,
a la amplia gama de ataques y movimientos
musculares hay que sumarle la intensa actividad mental que permita la incesante concentración, memoria, audición activa y control
de la sonoridad resultante.
Los movimientos pianísticos requieren la
colaboración de diversos grupos musculares
que actúan de manera compleja, resultando

miles de movimientos por segundo. Si además lo multiplicamos por el número de horas
de estudio requeridas, las exigencias del instrumento pueden desencadenar molestias o
lesiones. Así pues, a continuación, explicaremos los factores de riesgo, así como las
medidas preventivas que eviten la aparición
de TMRIs.
Factores de riesgo o etiológicos
Deﬁnimos como factores de riesgo o etiológicos los condicionantes que favorecen o
son el origen de la aparición de problemas
de salud. Autores como Antón y Vicente
(2011) agrupan las causas que pueden originar una lesión en tres apartados: por duración de la tarea, por la tarea en sí misma y
por factores psicológicos. Las actividades de
larga duración llevan asociada la aparición de
fatiga junto con la pérdida de concentración y
coordinación… La fatiga afecta también al con‐
trol postural del intérprete que pierde la ergo‐
nomía del cuerpo y la ﬂexibilidad de los movi‐
mientos, adoptando posturas pobres y creando
tensiones perjudiciales en determinadas zonas…
Gran parte del estudio del músico se basa en
movimientos repetitivos. Como resultado de
las tensiones sostenidas que se requieren,
la musculatura implicada puede sufrir lesiones
por sobreuso.
Las enfermedades o lesiones por esfuerzo o
riesgo repetitivo son unas de las más frecuentes en pianistas, presentando dolor, inﬂamación o molestias en el miembro superior (concretamente en nervios, tendones, ligamentos,
músculos o articulaciones de manos, muñecas, brazos, hombros, cuello y zona lumbar).
Algunos factores de riesgo (citados en Arguedas Villalobos, 2013) son los siguientes:
-Posiciones mantenidas o estáticas con activación muscular repetitiva.
-Posturas incómodas sostenidas.
-Movimientos repetitivos rápidos.
-Sobrecarga por repetición (especialmente
si se repite muy rápidamente o en un ángulo
biomecánicamente desfavorable).
-Factores individuales y psicosociales (como
ansiedad, estrés u otros problemas psicológicos que aumenten la tensión muscular).
Aunque nos resulta más pormenorizada la
clasiﬁcación de Pdzharova et al. (2010):
-Los movimientos rápidos y repetitivos por
lapsos prolongados de estudio (la repetición
constante puede causar irritación e inﬂamación de ciertos tendones).
-El estudio en otro instrumento.
-Postura inadecuada del pianista.
-Tensión excesiva de tendones (al emplear

más fuerza de la requerida en el ataque o
posteriormente).
-Diﬁcultad del repertorio.
-Condiciones biomecánicas adversas de la
mano (tamaño pequeño, poco ﬂexible o con
poca fuerza muscular).
Normalmente, los factores de riesgo no se
reducen a uno solo, sino que su interacción
suele ser el desencadenante de las lesiones.
Autores como Vanegas (2010) o Linari (2013),
basándose en los estudios de Brandfonbrener
y Lederman (1988), clasiﬁcan los factores
etiológicos en intrínsecos y extrínsecos.
1. Factores intrínsecos:
-Prácticas y hábitos corporales.
-Hiperlaxitud articular.
-Antropometría.
-Personalidad.
-Estrés.
-Estado de salud general.
-Condición física.
-Genética y género.
- Dieta.
-Edad.
2. Factores extrínsecos:
-Medioambientales.
-Técnica.
-Hábitos de estudio.
-Duración e intensidad de la práctica.
-Alteraciones de los hábitos de estudio.
-Exigencias del repertorio.
-Derivados del instrumento.
Programa preventivo y recomendaciones
Para evitar las patologías o tecnopatías del
pianista, es primordial desarrollar programas
de prevención. Con tal ﬁn, a continuación,
desarrollamos recomendaciones relacionadas
con los factores de riesgo más signiﬁcativos:
1. Factores intrínsecos:
1.1. Prácticas y hábitos corporales. Existen dos
factores etiológicos principales que debemos evitar para la prevención de los TMRIs:
• Contracciones musculares sostenidas: La
interpretación pianística requiere la actividad
muscular donde se alterna la contracción y
la relajación. Sin embargo, la tensión sostenida
que deriva en una ausencia de relajación provoca anomalías en la circulación sanguínea
y por tanto fatiga el músculo, haciéndolo más
propenso a lesiones. La relajación total durante la interpretación no puede existir, pero sí
ciertos grados de relajación. El pianista debe
tener una clara concienciación y autopercepción corporal para dosiﬁcar su energía
y no sobrepasar los límites de su cuerpo.
• Movimientos repetitivos: Pueden denominarse como un grupo de movimientos similares
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y continuos, mantenidos durante un trabajo
que involucra a un mismo grupo osteomuscular,
provocando… fatiga muscular, sobrecarga, dolor
y por último lesión (Bragge y col., 2006). Como
hemos mencionado, afectan principalmente
al miembro superior. La interpretación a
menudo requiere este tipo de movimientos,
por lo que el empleo de las soluciones técnicas que impliquen únicamente la participación de los segmentos corporales requeridos y el uso de una amplia gama de ataques
y movimientos parecen la mejor solución.
Sin embargo, cuando el pianista practica una
y otra vez los pasajes más complejos de forma
obsesiva, sin la dosiﬁcación consciente de
ciertos grados de relajación, sin economía
de esfuerzos o sin pausas, la práctica fácilmente se convertirá en lesiva.
1.2. Personalidad. Los intérpretes que poseen
una personalidad marcada por la impaciencia,
la obsesión por la excelencia, extrema competitividad, inquietud y alto grado de perfeccionismo tienen mayor tendencia a padecer lesiones.
1.3. Estrés. Existe una relación íntima entre
el entrés y la aparición de los TMRIs, ya que
los elementos estresantes favorecen los síndromes de sobrecarga. Otras afecciones psicoemocionales como la ansiedad, especialmente el trac o miedo escénico que sufre
buena parte de los músicos son también un
factor potencialmente peligroso.
1.4. Estado de salud general y condición física.
Un óptimo estado de salud y buena predisposición física favorecerán una condición
ideal que permita al intérprete realizar su trabajo retardando la aparición de fatiga y evitando riesgos de lesión. Para favorecer una
buena condición serán determinantes una
alimentación equilibrada, sueño y descansos
adecuados y especialmente evitar un estilo
de vida sedentario.
1.5. Genética y género. Ciertas enfermedades
hereditarias pueden incidir en la aparición
de lesiones. Por otro lado, no existe unanimidad respecto a qué género es más vulnerable. Varios estudios aﬁrman que las mujeres
son más propensas a las lesiones debido a
la menor masa muscular y tamaño de sus
manos, al requerir un mayor esfuerzo. Nos
parece más oportuno señalar que ello dependerá de los aspectos morfológicos y musculoesqueléticos individuales, la técnica empleada y repertorio. Una mano blanda, mal formada, y una masa muscular caracterizada
por músculos y tendones delgados y pequeños serán más proclives a lesiones.
1.6. Dieta. Es indispensable procurar una
dieta saludable que nos aporte la energía
suﬁciente para resistir el estudio. En la medida de lo posible, con un horario regular, cantidades suﬁcientes y evitando la ingesta de

“comida rápida, alcohol, tabaco y tóxicos. Asimismo, es importante cuidar la hidratación.
1.7. Edad. La edad y la propensión a padecer
TMRIs se relacionan de forma directamente
proporcional: a mayor edad, mayor riesgo de
padecer lesiones. Una de las razones es que
a medida que pasan los años, perdemos elasticidad y se produce un debilitamiento a nivel
de músculos y tendones.
2. Factores extrínsecos:
2.1. Medioambientales. Es importante acondicionar convenientemente el lugar destinado
al estudio.
• En la medida de lo posible, debe disponer
de dimensiones suﬁcientes que favorezcan
una acústica adecuada, reduzcan la ansiedad
producida por espacios pequeños y tengan
correcta ventilación.
• Es importante que la luz natural y la artiﬁcial
tengan suﬁciente calidad para no generar
lesiones o sobreesfuerzos oculares.
• Una temperatura adecuada nos permitirá
tener las manos calientes, hecho que previene
las lesiones por esfuerzo repetitivo y además
facilita la destreza y velocidad de los dedos.
• Lo ideal es que esté aislado de ruidos y
distracciones, facilitando la concentración y
disminuyendo el estrés.
2.2. Técnica. Citemos al maestro Rubinstein:
La mejor técnica es aquella que da los mejores
resultados con el mínimo esfuerzo (Chiantore,
2001). Sin embargo, son frecuentes algunos
de los siguientes errores (cuando se realizan
desgastes energéticos extras al realizar movimientos parásitos o sincinesias):
-Uso excesivo de fuerza en el ataque.
-Sostenimiento de la contracción una vez
realizado el ataque.
-Articulación digital excesiva, levantando los
dedos innecesariamente.
-Fallos en la posición como una muñeca
demasiado caída o elevada.
-Tensión que provoca irregularidades posturales. Un ejemplo frecuente es que, ante
la complejidad de un pasaje, la respiración
puede ser entrecortada y los hombros pueden elevarse, con la consiguiente tensión y
riesgo de lesiones. Otro hábito que origina
tensión en la parte superior es tocar apretando la mandíbula (bruxismo).
2.3. Hábitos de estudio:
• Partir de un estado óptimo de descanso y
motivación, evitando realizar antes actividades intensas que puedan mermar una buena
predisposición.
• Siempre que sea posible, elegir un horario
recomendable (lo aconsejable es la mañana,
evitando horarios en que se esté cansado, y
tras las comidas, por el proceso digestivo).
• Planiﬁcación: realización de un calentamiento, pausas periódicas y estiramientos.
Por ser este uno de los puntos más impor-

tantes en la prevención de las TMRIs, consideramos abordarlo en un epígrafe aparte.
• Horario adecuado. A mayor tiempo de estudio, menor concentración. La parte central
del estudio es el momento óptimo para trabajar los pasajes u obras más complejos porque es cuando hemos calentado la musculatura suﬁcientemente y está mejor preparada para el ejercicio sin estar sobrecargada.
• Ante cualquier molestia tocando, debemos
cesar inmediatamente el estudio y hacer estiramientos suaves, consultando a un especialista si fuese necesario.
2.4. Duración e intensidad de la práctica. Es
necesario establecer una planiﬁcación del
estudio que incluya descansos periódicos,
de esta forma se potencia la concentración
y se evita la fatiga muscular.
2.5. Alteraciones de los hábitos de estudio. Una
de las causas lesivas es el incremento repentino en la intensidad y/o duración de los
ensayos. Debe darse de manera gradual,
especialmente si se retoma la actividad tras
un periodo vacacional. Un aumento abrupto
en la duración e intensidad de la práctica
puede provocar el Síndrome de sobre‐entre‐
namiento, afección caracterizada por el dolor
y otras molestias musculares.
2.6. Exigencias del repertorio. A mayor complejidad, nivel virtuosístico y extensión de
las obras, mayor será el riesgo de lesiones.
Siempre que sea posible, debemos recurrir
a un repertorio cuyas diﬁcultades técnicas
no sean adversas a las características biomecánicas de nuestra mano (por ejemplo,
grandes extensiones para una mano pequeña
y poco ﬂexible). Deberán intercalarse piezas
de distintos niveles, aislar pasajes o tocar
manos separadas para alternar actividades que permitan la recuperación muscular.
2.7. Derivados del instrumento. La posición
requerida por el instrumento es sentada, por
lo que debemos cuidar en todo momento la
correcta posición corporal, así como utilizar
una banqueta regulable en altura que se
adapte a nuestras necesidades. Por otro lado,
debemos utilizar un instrumento adecuado.
Una pulsación muy pesada puede favorecer
la sobrecarga muscular u otras molestias.
Debemos tener muy en cuenta esta premisa
en caso de la adquisición de un nuevo instrumento o contemplar la ayuda del técnico
aﬁnador que regule el peso del teclado si
fuese oportuno. El pianista debe tocar en
diversos instrumentos a lo largo de su carrera,
por lo que debe siempre controlar el calado y
evitar sobreesfuerzos.
Calentamiento y estiramiento
Son dos medidas preventivas de vital importancia. Aunque existe discrepancia en cuanto
a la deﬁnición misma de calentamiento, así
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como en la duración y momento de realización
aconsejados, recomendamos este protocolo:
• Calentamiento. Debemos partir de una libre
predisposición tanto corporal como mental.
Realizar varias respiraciones profundas permitirá la oxigenación y facilitará la relajación del
organismo. Podemos activar la circulación sanguínea procediendo al automasaje. A continuación, realizamos el calentamiento propiamente dicho con ejercicios destinados a la
movilidad de las principales articulaciones implicadas (dedos, manos, antebrazos, codos, brazos,
hombros, cuello y espalda). Lo aconsejable es
realizarlo fuera del instrumento y planiﬁcar un
orden para asegurarnos de que se incluyan
todos los segmentos corporales requeridos.
El pianista debe conocer los contenidos y límites
de las posibilidades de su cuerpo, saber reducir
su actividad a cero, llevarla al máximo… (Neuhaus, 1987). El calentamiento permite preparar
el proceso de adaptación que parte del estado
de reposo y preparar la musculatura que será
llevada a ese máximo durante la interpretación,
requiriendo movimientos precisos, rápidos y
repetitivos. Las lesiones por esfuerzo repetitivo (LER) o síndrome por sobreuso son una
de las más frecuentes. El calentamiento permite aumentar la temperatura muscular, disminuir la tensión, preparar el sistema musculoesquelético y acondicionar las articulaciones,
por lo que disminuyen los riesgos de molestias
musculares e incluso de lesión.
• Estiramientos. Autores como Vanegas
(2010) incluyen el estiramiento dentro del
proceso de calentamiento. Rosset y Fàbregas
(2005) recomiendan su realización antes y
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después de cada sesión de estudio. Dada la
importancia, recomendamos realizarlos como
un proceso independiente y que debe realizarse antes, durante y sobre todo después
de la práctica. Si citábamos anteriormente
que las contracciones musculares sostenidas
eran un factor de riesgo, los estiramientos
son la mejor prevención. Ayudan a mantener
la ﬂexibilidad de músculos y tendones, permitiendo su elongación y previniendo tensiones y sobrecargas lesivas.
• Calentamiento en el instrumento. Aconsejamos
tocar ejercicios de forma progresiva como escalas, arpegios, trinos, movimientos requeridos
en el repertorio, pasajes, estudios o extractos
de métodos (por ejemplo Hanon, Czerny, etc.).
El proceso completo de calentamiento y estiramiento debería oscilar entre quince y veinte
minutos aproximadamente, aunque no es
algo invariable y debe adaptarse a las necesidades personales de cada intérprete.
Recomendaciones ﬁnales
Adoptar posturas antiergonómicas, realizar
movimientos forzados repetitivos, posiciones
o posturas mantenidas incómodas, o las
sobrecargas musculares son algunas de las
causas más frecuentes que pueden derivar
en lesiones. Por lo tanto, recomendamos:
• Mantener una postura corporal adecuada
es indispensable, cuidando la alineación de
espalda y cabeza. Una postura deﬁciente muy
común es la convexidad de la espalda y la consiguiente aparición de molestias. Las ﬂexiones
anteriores de tronco aumentan el riesgo de
padecer contracturas a nivel de los múscu-
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los paravertebrales dorsales y lumbares.
• La muñeca debe estar más o menos en línea
con el antebrazo, evitando arquearse hacia
abajo o elevarse. Según Mark (2004), La razón
es que cualquier otra posición ejerce presión
sobre los tendones a medida que pasan por el
túnel carpiano. Flexionar enérgicamente la muñe‐
ca (como en las “octavas de muñeca”) es una
causa importante del síndrome del túnel car‐
piano. Cuando la posición de la muñeca se sitúa
en el rango medio los dedos se mueven más
fácilmente y tienen mayor fuerza, con menor
estrés para los tendones. Ciertamente, las desviaciones cubitales, ﬂexiones y extensiones
de muñeca están asociadas a un aumento de
riesgo en el padecimiento de epicondilitis
lateral y tenosinovitis De Quervain.
• La mano debe estar alineada con el antebrazo, ya que la ﬂexión lateral de la muñeca
diﬁculta el libre movimiento de los dedos y
fatiga los tendones.
Parece oportuno un análisis más detallado a
partir de las conclusiones de Arguedas (2003)
relativas a los factores de riesgo de enfermedades musculoesqueléticas por uso repetitivo, según la participación de los distintos
segmentos corporales:
• Muñeca y mano:
-Excesiva ﬂexión o extensión de los dedos.
-Movimientos repetitivos de la muñeca.
-Repetitiva desviación de la muñeca a partir
de la posición neutral.
-Presión repetida de la eminencia hipotenar.
• Brazo y antebrazo:
-Repetición de movimientos de pronación y
supinación del antebrazo.
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troversia. Si al tocar el piano, la muñeca debe
estar en línea recta con el antebrazo, aconsejaremos teclear con la misma postura y no
su elevación. El uso de móviles o tablets genera cada vez más molestias cervicodorsales
que pueden ser evitadas fácilmente manteniendo la mirada al frente.
Conclusiones
Dada la alta prevalencia de lesiones entre
los músicos profesionales, pianistas en este
caso, es vital la prevención de estas tecnopatías. Por tanto, es imprescindible incorporar
estrategias de atención y prevención de lesiones musculoesqueléticas en los planes de
estudio de los conservatorios. Sería necesaria
la incorporación y relaciones interdisciplinarias
entre el profesorado de piano y terapeutas
físicos de los cuales carecen dichos centros
por norma general.
En España, el Conservatorio Superior de
Música de Salamanca fue pionero en la
implantación de la asignatura Ergonomía y
prevención de lesiones en 2010, siendo
impartida por el Dr. Tomás Martín (uno de
los pocos Osteópatas españoles especializados en la prevención y tratamiento de las
lesiones musculoesqueléticas relacionadas
con la práctica instrumental).
El músico necesita el apoyo de otras especialidades que traten dolencias relacionadas
con la calidad de la postura corporal y las
dolencias relacionadas con la práctica musical:
Osteopatía, Quiropráctica, Traumatología y

Fisioterapia, así como otras complementarias
como pueda ser la Acupuntura.
Existen aún pocos medios en el territorio
nacional que se dediquen al diagnóstico, prevención y tratamientos de los TMRIs. Entre
ellos, destacan el Instituto Valenciano de
Medicina del Arte (IVAMA) y el Instituto de
Fisiología y Medicina del Arte de Tarrasa
(Barcelona). Igualmente, el CPAE (Centro de
Prevención de Artes Escénicas) ofrece un
equipo de sanitarios especialistas en el tratamiento de las lesiones de los artistas o ﬁsioterapia de las artes escénicas.
Por último y no menos importante, deberíamos reﬂexionar sobre la estrecha relación
entre las lesiones pianísticas y los aspectos
psicosociales. El control de la ansiedad, el
miedo escénico, la constancia en el trabajo,
la motivación, las largas horas de estudio en
solitario, el autocontrol, la resistencia a la
frustración y el estrés y el alto grado de perfeccionismo están íntimamente relacionados
con un estado de tensión que debemos controlar diariamente para que no se convierta
en un peligro potencial para nuestra salud.
Los buenos hábitos posturales, la práctica regular de ejercicio físico, ejercicios de calentamiento, estiramientos, los buenos hábitos de estudio
que incluyan pausas periódicas, la técnica adecuada, y un largo etcétera no deben faltar en
nuestro estudio diario. Ante todo, debemos
recordar que nuestro cuerpo es el primer instrumento, debemos amarlo y cuidarlo tanto
como a nuestro Piano, como a la Música.
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El piano en España en el siglo XIX
[Auxiliadora Gil Rodríguez · 27.303.515-P]

El piano, tanto en Europa como en España,
es el instrumento romántico por excelencia
por su capacidad expresiva y su brillantez.
Además de las grandes formas, la sonata y
el concierto de solista, también cultivadas,
aunque en menor medida por los compositores españoles, es en la pequeña forma donde el compositor romántico encuentra su
mejor medio de expresión, dando lugar a la
lírica, el apasionamiento y el virtuosismo. La
música española para piano ha sido injustamente tratada a menudo por los historiadores, hasta el punto de que pudiese hacer pensar que Albéniz, Granados o Falla son talentos
que surgen de forma espontánea. Carlos
Gómez Amat se reﬁere a ello diciendo “El
piano, rey del romanticismo, tuvo especialistas en España, durante el siglo XIX, que
seguramente han obtenido menos atención
de la que merecen” (1).
Afortunadamente, hoy en día Gómez Amat
no podría hacer esta aﬁrmación de una forma
tan tajante. Desde 1984 son muchos los artículos escritos sobre la música española del
siglo XIX y tres completas tesis dedicadas a
la música para piano El piano y su música en
el siglo XIX de Mariano Vazquez Tur (2); El
piano romántico español, estudio sobre la
música española para piano del siglo XIX que
incluye un completo estudio de las ﬁguras
de Pedro Albéniz y Santiago de Massarnau
y una catalogación de las obras para piano
de los compositores españoles del siglo XIX,
de Gemma M. Salas Villar (3) y la más reciente, un estudio localizado en un periodo concreto del piano en Madrid, El piano en Madrid
(1800‐1830): repertorio, técnica interpretativa
e instrumentos obra de Laura Cuervo Calvo
(4). Esto nos permite tener hoy en día una
visión mucho más amplia de este tema, aunque aún siguen muchos campos de investigación abiertos, especialmente en el estudio
del piano en las provincias.
Los trabajos mencionados coinciden en que
entre los pianistas españoles del XIX, encontramos a un número considerable que tuvo
una formación musical mixta de la iglesia y
los conservatorios. Además, muchos de ellos
continuaron su formación en el extranjero,
principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania, por lo que a su vuelta a España trajeron consigo los impulsos románticos europeos. Desempeñaron un papel esencial en
los inicios de la enseñanza del piano en España pues, por una parte, impartieron su docencia en los conservatorios y otras entidades
educativas y, por otra, escribieron métodos

Anterior a la creación
del Real Conservatorio
de Madrid en 1830
existieron otras
iniciativas musicales
ajenas al entorno
eclesiástico
de piano alternativos a los famosos métodos
europeos de la época. Es así como la escuela
pianística española se inicia con Pedro Albéniz
y llega hasta pianistas de la talla de Alicia de
Larrocha (5).
Escuelas de instrumentos de teclado en
España: Métodos
Anterior a la creación del Real Conservatorio
de Madrid en 1830 existieron otras iniciativas
musicales ajenas al entorno eclesiástico. En
el siglo XVIII, en 1725, se fundó el Real Seminario de Nobles de Madrid, “su objetivo era
formar hombres no sólo cultos, sino dignos
de ﬁgurar en la sociedad con todas las habilidades requeridas. Por ello, se daba gran
relevancia a las materias de adorno” (6). Ya
en el siglo XIX, concretamente en 1810, Melchor Ronzi presentó a José I una propuesta
para implantar un Conservatorio en Madrid,
bajo el título “Plan para instalar un colegio o
Conservatorio de Música vocal o instrumental,
a imitación de los de París, Nápoles y Venecia”
(7). Posteriormente José Nonó creó un Conservatorio de Música en Madrid en 1816
que estuvo en funcionamiento hasta 1822.
En 1830, con el impulso de la regente María
Cristina, se crea el Real Conservatorio de
Música de Madrid con una clara inﬂuencia
italiana pues “la reina importó el modelo del
Conservatorio de Nápoles, orientado hacia
la ópera” (8). La oferta de enseñanza musical
no se limitaba al Conservatorio, aunque en
estos otros casos el enfoque de los estudios
era amateur, también se impartía en las sociedades musicales, en los colegios, academias
musicales y de forma particular, siendo en
este caso muy demandados los profesores
con formación en el extranjero.
El pianoforte se introduce en España antes
de la aparición de las instituciones de enseñanza musical oﬁciales. Este es el motivo de
que los primeros profesores de piano fuesen
organistas, lo cual motivó que la técnica usada

en estos comienzos estuviese inﬂuenciada
por el órgano. Los métodos de enseñanza
que se usaron en un principio era los de las
escuelas pianísticas europeas ya existentes,
prueba de ello es la publicación en 1811 de
la traducción al español del método de Clementi o la traducción del método de piano
de Hummel que posteriormente Masarnau
hizo en la década de 1830. No obstante, partir de la década de 1820, se publican los primeros métodos para pianoforte españoles
que serían la antesala de los métodos de piano: Principios o lecciones progresivas para forte
piano de López Remacha, Método fácil y prác‐
tico para aprender a tocar el forte‐piano con‐
forme al último que se sigue en París de José
Nonó y El Adam Español. Leciones Melódico‐
progresivas de forte‐piano de José Soberano
y Ayala. Una vez creado el Conservatorio de
Madrid, el método a seguir en las clases debía
ser aprobado por el director o la Junta Facultativa del centro, este fue el motivo de que
los profesores escribiesen sus propios métodos para clase. Pedro Albéniz ocupó la primera cátedra de piano del Real Conservatorio
de Madrid, como hasta el momento sólo existían los tres métodos para pianoforte antes
mencionados, en 1840 publicó el Método
Completo de piano del Conservatorio de Madrid,
es así como se inicia la escuela del piano
romántico español. Este método era “El resultado del análisis de los mejores métodos de
piano, lo que incluía los métodos de Herz,
Clementi, Cramer, Dussek, Adam, Hummel,
Kalbrenner y Moscheles, así como la comparación de los diferentes sistemas de ejecución pianística más importantes de Europa”
(9). Este será el método más empleado durante el romanticismo en España, aunque no el
único, fue usual que los profesores escribiesen sus propios métodos para ser usados en
clase por sus alumnos. Entre estos destacan
los de José Miró, Pedro Tintorer y Eduardo
Compta.
Generaciones de pianistas españoles del
siglo XIX
Emilio Casares hace una clasiﬁcación de las
generaciones de pianistas del siglo XIX agrupándolos cronológicamente por su edad de
nacimiento (10):
La primera es la generación de pianistas nacida en el siglo XVIII inicia el camino de la escuela
pianística española: Pedro Albéniz (17951855), Nicolás Ledesma (1791-1883), Eugenio Gómez (1786-1871) y Santiago de
Masarnau (1805-1882). Pedro Pérez de Albéniz estudió en París con Herz y Kalbrenner.
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Generalmente se le atribuye ser el músico
que creó la conexión entre la escuela clavecinista del setecientos y la introducción del
nuevo pianismo romántico. Por su puesto
como profesor de piano en el Conservatorio
de Madrid ejerció una gran inﬂuencia en el
desarrollo de las nuevas tendencias pianísticas. Escribió el primer método de piano que
se utilizó en el Conservatorio de Madrid.
Entre sus alumnos encontramos a Manuel
Mendizábal, Florencio Lahoz, Pedro Tintorer,
Santesteban, Eduardo Compta, Impulsó el
uso de la fantasía, como forma musical corta
y con escritura virtuosística, generalmente
inspirada en temas famosos.
Santiago de Masarnau estuvo exiliado en
Londres desde 1823 donde estudió con Crámer y después en Francia con Monsigny (11).
En París, entre otros músicos, se relacionó
con Liszt, Chopin, Rossini y Moscheles. Como
compositor, continúa la línea chopiniana con
valses y variaciones, siendo este el motivo
del carácter intimista de su música, además
esta es menos virtuosa que la de Albéniz. En
1845 publicó el Tesoro del pianista que era
una recopilación de las mejores obras del
momento, se puede encontrar en esta obra
la primera publicación hecha en España de
obras de Beethoven. Contribuyó a la creación
del Ateneo de Madrid, participando en conciertos, y además destacó en otras facetas
intelectuales como la astronomía, la física o
las matemáticas (11).
La segunda generación la conforman los alumnos de Albéniz: José Juan Santesteban (18091884), Pedro Tintorer (1814-1891) y Florencio Lahoz (1815-1868), y otros tres pianistas:
José Miró (1815-1878), Juan María Guelbenzu (1819-1886) y Mariano Obiols (18471888). José Miró, alumno de Eugenio Gómez
en Sevilla, estudió con Kalbrener y Thalberg
y tuvo contacto con Bertini, Herz, Chopin y
Döhler. Fue un pianista con una importante
trayectoria concertística internacional, consiguiendo la cátedra de piano del Conservatorio de Madrid en 1857. Tintorer estudió
con Zimmerman en París y con Liszt en Lyon.
En 1850 ocupó la cátedra de piano del Liceo,
iniciando la escuela pianística catalana. Ayudado por Mariano Obiols, escribió el método
de piano Curso completo de piano.Juan María
Guelbenzu estudió en París con Prudent y
Zimmerman y allí se relacionó con Chopin,
Thalberg y Liszt. Fue pianista de la corte de
la reina María Cristina y participó activamente
en las sociedades de concierto madrileñas.
En el tercer grupo se incluyen profesores y
alumnos del Conservatorio de Madrid:
Manuel de Mendizábal (1817-1896), Martín
Sánchez Allú (1823-1858) y Manuel de la
Mata (1828-) y ﬁguras independientes: José
Aranguren (1821-1903), Marcial del Adalid

(1826-1881) y Adolfo de Quesada y Hore
(1830-1888). Marcial del Adalid estudia en
Londres con Moscheles y según Emilio Casares “aporta a España las mejores cualidades
del último clasicismo musical y del primer
romanticismo pianístico, evitando un virtuosismo vacío” (12). Adolfo de Quesada estudió
en Cuba y después con Julio Fontana (alumno
de Chopin), Kalbrenner, Thalberg y Herz.
Introdujo en España la escuela chopiniana.
La última generación de compositores-pianistas inician la tendencia nacionalista. Los
más destacados son Eduardo Ocón (18331901), Eduardo Compta (1835-1882) y
Dámaso Zabalza (1835-1894). Compta, comparte enseñanza en el conservatorio con
Mendizábal creando escuela. Entre sus alumnos destacaron José Tragó, Teowaldo Power
o Juan Bautista Pujol. Este último relevará
posteriormente a Tintorer en el Liceo de Barcelona con alumnos como Albéniz, Granados,
Vidiella, Malats y Viñes.
Esta clasiﬁcación está hecha exclusivamente
en base a la fecha de nacimiento de los compositores. Así, por ejemplo, Santiago de Massarnau por edad y por sus características
musicales pertenece más a la segunda generación que a la primera. Por otro lado, a la
hora de agrupar a los autores no se debería
tener en cuenta solo la fecha de nacimiento
sino la de fallecimiento. Es decir, la muerte
más temprana de Pedro Albéniz hace que su
música no llegue a desarrollar rasgos románticos que sí aparecen más claramente desarrollados en la música del resto y que son
totalmente asimilables a músicos que ha
encuadrado en otras generaciones.
Respecto a las formas pianísticas utilizadas
por los compositores, Emilio Casares y Gemma M. Salas coinciden en hacer una división
de la producción pianística española en dos
periodos divididos por las revoluciones del
48: en el primero encontramos una producción pianística que sigue los cánones europeos
con sonatas y variaciones, pero sobre todo
formas cortas como la fantasía, el vals, el
scherzo o la mazurca. De acuerdo con la moda
europea, las variaciones y, especialmente, la
fantasía eran los medios donde los compositores escribían pasajes más virtuosísticos.
Generalmente estaban inspiradas en temas
operísticos conocidos. En el segundo, empujado por el espíritu nacionalista, se produjo
una hispanización del repertorio. En primer
lugar, las danzas españolas son las preferidas
de los compositores en este momento, jota,
malagueña, zortzico o habaneras, tango, petenera, etc, seguida de otras danzas centroeuropeas como polka, balada, vals, mazurca o
capricho. La fantasía se usa menos y además
es españolizada pues frecuentemente se utilizan tema de zarzuelas (13).

Emilio Casares hace
una clasiﬁcación de
las generaciones de
pianistas del siglo XIX
agrupándolos crono‐
lógicamente por su
edad de nacimiento
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Los niños son un pilar esencial del presente
y del futuro, por ello es fundamental que
reciban una educación acorde a sus necesidades y que encuentren en el colegio y en
los educadores esa guía y soporte que les
ayude a ser mejores día a día. No todos los
alumnos son iguales y en ellos se encuentra
una gran diversidad, tal y como indica Belmonte (1998), el hecho de la diversidad de
las personas no es un fenómeno nuevo, sino
que resulta una evidencia constatable en inﬁnidad de situaciones cotidianas por lo que
hay que aprender a vivir con ello y ayudar a
cada uno de los seres humanos a desarrollarse y a explotar el máximo de ellos mismos.
En referente a la enseñanza de las matemáticas, la idea es que los alumnos aprendan
conceptos matemáticos de una forma más
lúdica, signiﬁcativa y en grupo. Además, el
educador debe partir de situaciones que puedan surgir en la vida cotidiana de los estudiantes, fomentando así la observación y análisis de elementos matemáticos que se pueden encontrar en diferentes contextos, además de dar importancia a que los alumnos
participen de forma activa en el proceso y
que aprendan unos de otros.
En primer lugar, en el ámbito de la educación
es fundamental que los educadores implanten
estrategias, metodologías y recursos que
sean novedosos, motivadores y signiﬁcativos
para los alumnos y, de este modo, que estos
consigan desarrollar su trabajo de formas
más autónoma. Para Macías (2005), lo nuevo,
en un sentido estricto, es asociado a lo que
nunca antes había sido inventado, conocido
o realizado, que se genera, se instituye o se
presenta por primera vez. El término innovación es utilizado para designar una mejora
con relación a métodos, estrategias, recursos
didácticos, modos de organización grupal,
etcétera, utilizados con anterioridad, pero la
mejora por sí sola puede o no ser innovación.
A lo largo de los años siempre se han ido
desarrollando las mismas técnicas para educar
a los alumnos, siendo estas muy tradicionales
y quizá poco efectivas, como por ejemplo
basar las clases en la lectura y visualización
de un libro de texto, que el profesor sea la
única persona que habla y participa en clase,
potenciar el aprendizaje memorístico de los
alumnos en lugar de su comprensión y entendimiento, etcétera. El aprendizaje de las matemáticas beneﬁcia al niño en su capacidad de
descubrir el entorno que le rodea. Por ese
motivo, es muy importante para que el niño
juegue y resuelva problemas en su vida cotidiana (Canals, 2001).
Como he mencionado anteriormente, potenciar al aprendizaje memorístico en lugar del
signiﬁcativo es una práctica muy común en
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las aulas, además puedo añadir que la didáctica de las matemáticas en la etapa de Educación Primaria se lleva a cabo a través de
metodologías individuales que se basan en
la realización de ﬁchas y cuadernos, cuya
ﬁnalidad es que el alumno haga lo que se le
indica correctamente y sin cometer errores,
por lo tanto no se tiene en cuenta ni sus
necesidades, intereses o limitaciones. Según
Gaijin (1996), para tener en cuenta las necesidades de todos los alumnos y además establecer medidas de carácter didáctico efectivas para todo el alumnado se debe trabajar
en torno a cuatro aspectos, que son estos:
• Actuación sobre las actividades: diferenciación entre actividades de refuerzo,
complementarias, de recuperación, etcétera.
Además de tener en cuenta la forma de realización de las mismas.
• Intervención educativa a través de variadas
estrategias metodológicas: dar más atención
al alumnado; reordenar la clase, proporcionar
diferentes tiempos; fomentar el aprendizaje
signiﬁcativo; realizar una evaluación integradora; aplicar métodos especíﬁcos; etcétera.
• Desarrollo de estrategias organizativas diferenciadas: rincones; agrupamientos ﬂexibles;
trabajo cooperativo; talleres; espacios adaptables y ﬂexibles; organización de sistemas
de refuerzo; etcétera.
• Utilización de materiales y recursos didácticos variados (visuales, verbales, escritos, auditivos, orales…) y adaptados a la diversidad de
capacidades y características del alumnado.
Tal y como señala Handal (2003), muchos
educadores creen que las matemáticas consisten en un aprendizaje de reglas y procedimientos. Es importante señalar que el resultado que se obtenga del problema no es lo
más importante; lo principal es que el estudiante consiga y pueda experimentar, crear,
contar, analizar el resultado, explicar el resultado que se obtenga y respetar las opiniones
de los demás (Canals, 2001, p.3).
Desde el punto de vista de Almafrá (2009),
el conocimiento de las matemáticas consiste
en una construcción realizada por los seres
humanos para poder conocer, entender e
interpretar la realidad del mundo que les
rodea y envuelve. Son un instrumento esencial e imprescindible para todas las culturas,
puesto que a ellas se recurre constantemente
para resolver situaciones de la vida cotidiana
de las personas.

Por todo ello, las matemáticas son una parte
integral y activa de las primeras experiencias
de los más pequeños puesto que son una
vía básica que les permite establecer relaciones, ordenar, situar en el espacio y el tiempo de todo aquello que les rodea y forma su
entorno.
Para UNICEF (2007), los primeros años de
los seres humanos son de gran importancia
para su desarrollo intelectual, emocional,
moral, social y físico, por ello es importante
aprovechar esta oportunidad y ﬂexibilidad
ya que estos años no se van a recuperar en
etapas posteriores. Se debe tener en cuenta
que es beneﬁcioso para los alumnos de corta
edad aprender y conocer ciertos contenidos
matemáticos puesto que gracias a ellos los
pequeños van a familiarizarse con ellos y
aprender de forma signiﬁcativa debido a que
los pueden encontrar en cualquier situación
de su día a día.
Estos primeros años de los seres humanos
citados anteriormente, la primera infancia,
son esenciales por una serie de razones justiﬁcadas, que son las siguientes:
• Se trata del “periodo de más rápido crecimiento y cambio de todo su ciclo vital, en términos de maduración del cuerpo y sistema
nervioso, de movilidad creciente, de capacidad
de comunicación y aptitudes intelectuales, y
de rápidos cambios de intereses y aptitudes”.
• Por otro lado, se establecen “relaciones
propias con niños de su misma edad, así
como con niños más jóvenes y más mayores.
Mediante estas relaciones aprenden a negociar y coordinar actividades comunes, a resolver conﬂictos, a respetar acuerdos y a responsabilizarse de otros niños”.
• Otro aspecto importante es que “captan
activamente las dimensiones físicas, sociales
y culturales del mundo en que viven, aprendiendo progresivamente de sus actividades
y de sus interacciones con otras personas,
ya sean niños o adultos”.
• Finalmente “son la base de su salud física y
mental, de su seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de
sus aptitudes” (UNICEF, 2007, pág. 41- 42).
Las matemáticas contienen conceptos muy
abstractos, es decir, que no tienen una comprensión fácil, y se caracterizan por su manera
de trabajar y obtener datos, procesos, relaciones y respuestas. El niño necesita aprender
de una forma sencilla y clara las matemáticas,
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y por esta razón es necesario contextualizar
y dar sentido a los contenidos de aprendizaje
para que sean signiﬁcativos para ellos (Edo,
2006). El aprendizaje signiﬁcativo juega un
papel fundamental en el día a día del aula,
es por ello que el aprendizaje de las matemáticas sigue siendo igual de importante. Tal
y como argumentan Edo y Rebelles (2004,
pág. 110-111), las situaciones signiﬁcativas
que viven los alumnos son las que le ayudan
a mejorar en los datos que obtienen, y en
las estrategias y habilidades que utilizan para
conseguir estos datos y para lograr el resultado que desean. Que los alumnos puedan
expresar su punto de vista es otro factor
determinante en este proceso, y para ello se
debe conseguir que el grupo de clase esté
unido; por ejemplo, a través del diálogo. Es
más divertido y lúdico que los alumnos aprendan las matemáticas entre todos.
Según Armas, Jara, Pérez, Rodríguez y Soto
(2008), el aprendizaje de las matemáticas
despierta en los niños el interés por:
• Las propiedades de los objetos, siendo capaz
de reconocerlas, distinguir unas de otras,
identiﬁcarlas por su nombre y establecer relaciones de ordenación y clasiﬁcación.
• La orientación espacio‐temporal y la medida,
posicionando un objeto respecto a sí mismo
o respecto a otro objeto, identiﬁcando el
movimiento que se realiza en un desplazamiento, reconociendo secuencias temporales
o comparando y estableciendo relaciones de
medida.
• Las relaciones numéricas, siendo capaz de
comparar cantidades, asociar cantidad y grafía, componer y descomponer números de
una cifra e identiﬁcar una posición ordinal.
• Las relaciones lógicas y resolución de proble‐
mas, argumentando sobre criterios de formación y generando estrategias lógicas para
resolver problemas matemáticos. (p. 6)
Es un aspecto bastante claro que cada uno
de los alumnos es diferente y presenta diferentes destrezas e intereses y, además, en
estas edades son muy visibles sus diversos
niveles en su desarrollo cognitivo. Por este
motivo se tiene que tener en cuenta que
para conseguir un verdadero y eﬁcaz aprendizaje signiﬁcativo es necesario construir una
base para incorporar nuevos conocimientos.
Partiendo de un enfoque constructivista,
estos conocimientos pueden ser enseñados
partiendo de los siguientes aspectos:
-El aprendizaje se apoya en la acción, es decir,
a través de la manipulación y el contacto de
recursos y materiales.
-La adquisición de conocimientos pasa por
estados de equilibrio y desequilibrio en los cuales los conocimientos anteriores se ponen en
duda. Los conocimientos previos se reorganizan
y adaptan para formar nuevos conocimientos.

-Se conoce en contra de los conocimientos
anteriores, es decir, se produce una ruptura
con respecto a lo que se creía saber.
-Los conﬂictos cognitivos entre miembros
de un mismo grupo social pueden facilitar la
adquisición de conocimientos.
Por otro lado, Arteaga y Macías (2016) argumentan que la observación, imaginación,
razonamiento matemático y la intuición con
capacidades muy importantes que se deben
tener en cuenta para que los alumnos adquieran y comprendan nuevos conocimientos
matemáticos, más allá de los que ya poseen.
Por ello es esencial considerar que se parte
de ideas o resultados previos que los alumnos
ya tienen para, de este modo, potenciar su
capacidad para obtener conclusiones.
De acuerdo con M.E.C (1989, citado en Plaza,
2011), el principio de globalización, “supone
que el aprendizaje no se produce por mera
acumulación de nuevos conocimientos, sino
que es producto del establecimiento de múltiples relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido,
experimentado o vivido. Es, pues, un proceso
global de acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer y que será tanto
más fructífero cuanto que permita que las
relaciones que se establezcan y los signiﬁcados que se construyan sean amplios y
diversiﬁcados” (pág. 3).
Para trabajar las matemáticas a partir de propuestas globalizadas se plantean las siguientes
fases de trabajo (Alsina, 2011):
1. En primer lugar se debe matematizar el contexto, es decir, el educador debe de identiﬁcar
aquellos contenidos matemáticos que se pueden trabajar en un determinado contexto, si
es posible fuera del aula, y, posteriormente,
debe planiﬁcar qué procesos matemáticos
va a utilizar para trabajar estos contenidos.
2. A continuación se debe realizar un trabajo
previo en el aula con los alumnos con la ﬁnalidad de identiﬁcar los conocimientos previos
que poseen y para establecer entre toda la
clase los materiales y recursos que van a
necesitar para trabajar en el contexto que
se encuentran (cámara digital, libreta, regletas,
construcciones, cintas métricas…) Esta fase
debe llevarse a cabo a través del diálogo.
3. Posteriormente los alumnos deben trabajar el contexto. Esto les ayudará a descubrir
que hay matemáticas en cualquier espacio
que les rodea, no solamente en su clase.
4. Finalmente se debe realizar un trabajo
posterior en el aula mediante la puesta en
común de ideas y experiencias para identiﬁcar
los conocimientos, conceptos y destrezas
aprendidos y favorecer su interiorización.
La principal función del maestro es diseñar
situaciones de aprendizaje tanto en el aula
como fuera de ella para que los niños/as puedan obtener nuevos conocimientos. Almafra

(2009) argumenta que para los educadores
es una tarea complicada y compleja llevar a
cabo esta función y poder trabajar el área
de matemáticas de una manera integral. Por
ello hay que considerar:
1. El perﬁl de cada alumno y del grupo clase:
edad cronológica, nivel evolutivo, estilo cognitivo, rasgos de carácter, desarrollo psicomotor, factores afectivos, etcétera.
2. La necesidad de emplear una metodología
acorde con la forma de aprender de los niños,
respetando su individualidad.
3. Los conocimientos que el niño construye
partiendo de sus experiencias y actividades
en el medio en que vive.
4. La oportunidad o no de trabajar determinados conocimientos, el signiﬁcado y ﬁnalidad
que se les otorga.
5. La organización de los aprendizajes en
competencias cognitivas y sus formas de
pensamiento.
6. La adecuación y secuenciación conforme
a la lógica infantil.
7. La interacción entre los conocimientos de
las diferentes áreas.
8. El contexto en el que se desarrolla el
aprendizaje.
9. La organización del contexto: agrupamientos ﬂexibles, distribución y utilización de
espacios, planiﬁcación de tiempos, recursos...
10. El bienestar que le proporciona el
ambiente del aula. Cuanto mejor se siente
un niño, más se implica en la actividad y,
cuanto más haya evolucionado, mejor se sentirá. Es una relación circular.
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La Educación Artística: asignatura
especíﬁca esencial en la escuela
[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

Para comenzar este artículo es muy importante que atendamos a la deﬁnición de arte,
entendida como la tarea, actividad o producto
elaborado con un ﬁn comunicativo y especialmente estético, a través del cual se pretenden expresar emociones, ideas o distintas
visiones del mundo a través de la pintura, el
lenguaje, la danza y la música.
Los niños y las niñas cantan, bailan, juegan y
dibujan de manera espontánea y natural
durante sus primeros años de vida. Estas actividades son esenciales e imprescindibles para
el desarrollo tanto del sistema sensorial como
del sistema cognitivo, emocional y motor y,
de manera general, de todo el sistema cerebral,
permitiendo a los niños aprender a aprender.
El arte está presente en el campo de la educación a través del área de Educación Artística. Esta materia contribuye al desarrollo
pleno e integral de los alumnos a lo largo de
toda la etapa y se caracteriza por fomentar:
-El emprendimiento.
-La innovación.
-La curiosidad.
-La creatividad.
-La diversidad cultural.
-Enriquecer y realizar un gran aporte cognitivo
en el desarrollo de habilidades y destrezas.
Además, en los alumnos, las actividades artísticas potencian la imaginación y la fantasía,
conduciendo a la valoración de los colores
y de las distintas formas. A través de esta
área, se favorece el desarrollo de los siguientes valores:
-El respeto.
-La tolerancia.
-La formación de la personalidad.
-La conﬁanza en uno mismo.

elementos adquiridos a través de la experiencia. Según David Rollano, en su obra ‘Edu‐
cación Plástica y Artística en Educación Infantil.
Desarrollo de la creatividad. Métodos y estra‐
tegias’ a través del dibujo, la pintura, la danza
o el teatro podemos descubrir y conocer lo
que los niños piensan, sienten y ven.
¿Qué grandes ventajas y beneﬁcios posee
el área de Educación Artística?
La Educación Artística en los centros educativos ayuda a los alumnos y alumnas a
expresar su mundo interior (sentimientos,
emociones, pensamientos...), a plasmar tanto
su imaginación como su creatividad, además
de que les sirve como elemento esencial para
conocerse mejor a sí mismos. Este tipo de
educación puede disfrutarse de distintas formas, como puede ser el canto, el baile, el
teatro, el dibujo o la pintura. En deﬁnitiva,
como podemos comprobar es una actividad
que se relaciona principalmente con los distintos sentidos.
La Educación Artística está presente en todos
los colegios, tanto públicos, concertados como
privados, entre sus diferentes asignaturas y
también entre sus actividades extraescolares.
Aunque en muchas ocasiones este tipo de
materias están en un segundo plano, la verdadera realidad es que a través de la Artística
se trabajan tareas y actividades esenciales
para conseguir el desarrollo integral de los
discentes, además de ofrecer distintas ventajas y beneﬁcios para el aprendizaje. La clave
esencial está en la manera de impartirla, es
decir, si se enseña del modo adecuado, los
niños y niñas podrán lograr importantes avances en su desarrollo desde el punto de vista
personal, académico, profesional, así como
en su vida social.
De manera más estructurada, citaremos a continuación
algunos de los grandes beneﬁcios que presenta dicha
área:
• Ayuda a tener activas distintas partes del cerebro.
• Potencia y refuerza los
procesos de calidad en el aprendizaje.
• Promueve el trabajo en grupo, generando
un buen ambiente y clima escolar entre los
propios discentes y también con respecto al
maestro.
• Desarrolla valores como la empatía y la
tolerancia.

Los niños y las niñas cantan,
bailan, juegan y dibujan de
manera espontánea durante
sus primeros años de vida
Para los alumnos/as las tareas y actividades
artísticas son herramientas básicas y fundamentales para el desarrollo dinámico y uniﬁcador. La danza o el teatro, así como el dibujo y la pintura, forman parte de un proceso,
en el cual los niños recogen, reúnen, interpretan, representan y reforman los distintos

• Contribuye al aumento de la motivación y
el interés por parte de los niños, así como
de su entusiasmo.
• Plantea la posibilidad de descubrir la propia
imaginación y la oportunidad de aprender a
desenvolverse en diferentes ámbitos sociales.
• Las propuestas artísticas contribuyen al
aumento de la percepción de la realidad que
les circunda, generando en el niño la libertad
y ﬂexibilidad en sus pensamientos.
• Favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, permitiendo al ser humano comunicarse y expresar sus ideas.
• Fomenta en el discente, independencia y
autonomía.
Según Howard Gardner, psicólogo e investigador, el gran desafío de la artística en el
campo educativo se basa en dar forma de
manera correcta a los distintos valores de la
cultura, a los diferentes medios que haya disponibles para educar en las artes y a los peculiares perﬁles de los niños, objeto de la educación. Al igual que otros organismos internacionales, la UNESCO lucha diariamente y
se esfuerza para poner la Educación Artística
en el lugar que se merece y reconocer su
importancia en el proceso educativo, así
como en la formación de personas creativas,
empáticas y sensibles.
¿Qué papel desempeña realmente esta
materia en los colegios?
Los niños pasan muchas horas y la mayor
parte de su tiempo en la escuela. Desgraciadamente una realidad que toda la comunidad
educativa conoce desde hace años y que no
deja indiferente a nadie es que la Educación
Artística ha sido una asignatura que ha estado
apartada y en el olvido en muchos colegios
de este país.
La Educación Artística es un área absolutamente necesaria, y no en el sentido porque
vaya a convertir a los alumnos en más inteligentes e independientes, sino porque les
permite la adquisición de una serie de rutinas
mentales y de competencias que se encuentran en total consonancia y armonía con la
propia naturaleza del ser humano, y a su vez,
éstas son esenciales para la adquisición y el
aprendizaje de cualquier otra materia curricular. Esto es totalmente aplicable y útil a
todos los niños, por lo que esta materia se
convierte en un elemento imprescindible y
en un método estupendo para poder atender
la diversidad en las aulas.
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Tal y como dijo Eisner, las artes enseñan múltiples aspectos a los niños como analizar las
tareas y actividades desde distintos puntos
de vista, enseñarles que los problemas reales
y cotidianos pueden tener más de una solución, que la imaginación es un elemento
imprescindible y poderoso que guía en los
procesos de resolución de problemas y también transmite que no hay reglas concretas
en los momentos que tenemos que tomar
decisiones.
¿A qué se debe la ausencia del arte en las
aulas y en las escuelas?
En primer lugar, se debe a la gran indiferencia
provocada y generalizada en relación a las
actividades artísticas, en los distintos niveles
y grados de la enseñanza como parte del
desarrollo curricular. Esto puede deberse,
entre otras causas, a la inﬂuencia y gran
poder de los distintos medios de comunicación social, a la ausencia de una política cultural estable y también a la falta de formación

por parte del profesorado en esta materia.
En conclusión, el área de Educación Artística
es esencial ya que permite a los discentes la
adquisición de distintos valores, así como de
la competencia social, elementos básicos
para su desarrollo y evolución personal, así
como para conseguir personas más felices,
libres, independientes y autónomas, siendo
este realmente el auténtico aprendizaje ya
que es el que les prepara verdaderamente
para la vida futura. Además, el cerebro de los
seres humanos es amante de los retos y desafíos,
y, por lo tanto, necesita del arte para satisfacer
estas necesidades.
Lo que está claro, es que un colegio es verdaderamente competente y eﬁciente si apuesta por un modelo de enseñanza que favorezca
el desarrollo del arte y de la creatividad en
los discentes. En deﬁnitiva, el papel clave que
desempeña el arte en la escuela se encuentra en relación a la creación de un campo
especíﬁco de actividad propia de los seres
humanos en consonancia con todas las cul-

turas del mundo a lo largo de la historia.
Nosotros, como docentes, pongamos de
nuestro parte y hagamos que esta asignatura
no quede en el olvido, hagámosla atractiva,
motivadora y convirtámosla en uno de los
principales medios de expresión para nuestros alumnos.
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La educación emocional
en Educación Infantil
[Marta Luisa López Delgado · 77.755.868-K]

La educación emocional, para Bisquerra
(2006) es un “proceso educativo, continuo
y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo de las competencias emocionales
como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle
para la vida. Todo ello tiene como ﬁnalidad
aumentar el bienestar personal y social”.
La educación emocional es una herramienta
de prevención para la aparición de acciones
y/o decisiones destructivas para la persona.
Esta concepción de educación pretende prevenir circunstancias dañinas realzando las
favorables (Bisquerra, 2006). La educación
emocional potencia no sólo los aspectos cognitivos e intelectuales del individuo, sino que
también potencia aspectos como el desarrollo
de la personalidad, las aptitudes, los valores,
la motivación y el esfuerzo de manera que,
se persigue una educación en que la educación emocional tenga como ﬁnalidad el desarrollo integral de la persona tanto en el
aspecto cognitivo como afectivo. Por ello es
fundamental que los maestros que trabajan
en el ciclo de infantil sepan gestionar en las
aulas lo emocional. Se debe conectar con
sus vivencias, sentimientos, conﬂictos… y
establecer complicidad con ellos para construir su personalidad y dotarles de las herramientas necesarias para que en un futuro
sepan relacionarse socialmente.
A continuación, presentamos algunas actividades para realizar en las aulas de Educación Infantil.
Conciencia emocional
La conciencia emocional es la capacidad para
tomar conciencia de las propias emociones
y de las emociones de los otros. En Educación
Infantil implica tomar conciencia del propio

estado emocional y manifestarlo mediante
el lenguaje verbal y/o no verbal, así como
reconocer las emociones y sentimientos de
los demás. Algunas competencias relacionadas con la conciencia emocional son:
• Toma de conciencia de las propias emociones, identiﬁcarlas, etiquetarlas.
• Dar nombre a las emociones: eﬁcacia en
el uso del vocabulario emocional adecuad
• Comprensión de las emociones de los
demás: percibir las emociones y perspectivas
de los demás e implicarse empáticamente
en sus vivencias emocionales.
Objetivos:
-Reconocer en los otros y en nosotros mismos las emociones de tristeza,alegría, miedo,
rabia, amor y estima.
-Reconocer las emociones estéticas en los
otros.
-Expresar emociones a partir de situaciones
reales.
-Aprender a reconocer las emociones agradables ante las emociones estéticas (música
y plástica).
-Aprender a mostrar los propios sentimientos
a través de la expresión corporal y facial.
- Representar emociones mediante simulaciones.
Contenidos:
-Las emociones: tristeza, alegría, miedo, rabia,
así como su vocabulario.
-Comunicación no verbal (expresión facial y
corporal), tanto en los otros como en uno
mismo.
-Experimentación emocional a través de la
música y la plástica.
-Elección de aquellas actividades que nos
provoquen sensaciones agradables.
-Representación de emociones a través de
la plástica y la música.
-Reconocimiento e imitación de las expre-
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siones faciales y corporales de tristeza, alegría,
miedo, rabia, amor.
Actividades:
1. “Dibujamos emociones”. Les proponemos
a los niños que dibujen expresiones faciales
de las emociones básicas: alegría, tristeza,
miedo, rabia, sorpresa, vergüenza… En forma
de mímica, representaremos las diferentes
expresiones faciales que hay que poner.
2. “¿Qué sientes tú?”. Se le propondrán diferentes situaciones y debe decir cómo se sentiría ante dicha situación:
-La profesora te dice que has hecho algo
muy bien delante de toda la clase
-Te peleas con algún amiguito, hermano…
-Vas paseando con tu bicicleta y te caes.
-Tu abuelo/a te va a recoger al colegio.
-Te quitan tu juguete preferido.
-No puedes ir de excursión porque te has
puesto enfermo.
3. “Historia imaginaria infantil”. Se plantea
una situación que podría ocurrir en el patio
del colegio. Están todos los niños jugando en
el recreo y llega un niño de clase y los demás
no lo dejan jugar porque dicen que ya son
muchos. Que se vaya a otro sitio, que no puede jugar… Y, a continuación, se les pregunta:
¿Cómo se sentirá este niño?, ¿Cuál será su
expresión?, ¿Cómo se sentirán los demás
niños?, ¿Os gustaría que os trataran así?...
Uno a uno irá expresando sus sentimientos.
4. “Coloreamos las emociones. Jugamos a
ponerles color y características a las emociones. ¿De qué color te imaginas la alegría?
¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es su textura? Y así con todas las
emociones: tristeza, miedo, enfado…
5. “¿De qué emoción se trata de las emociones?”. Se les plantean diferentes situaciones
y ellos deben descubrir de qué emoción se
trata. “Lo he pasado genial, nunca olvidaré
este día”, “siento mucho haberte hecho daño”,
“¡no voy a jugar más con él!”, “¡qué daño, me
he caído!”, “¡pobre niño, no le dejan jugar
da pena”.
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La educación musical, al menos en su dimensión receptiva, se encuentra en nuestro entorno familiar desde que nacemos. Para algunos
especialistas, como Muñoz Muñoz (1999),
incluso antes de nacer, pues aﬁrma que desde
el vientre materno los niños pueden percibir
los sonidos del exterior. La importancia del
entorno sonoro en la persona es fundamental
para desarrollar su capacidad de comunicación.
En este sentido, Malagarriga y Valls (2003)
aﬁrman que: “el sonido rodea al niño desde
los primeros momentos de la vida, ya sea porque él mismo lo produce, ya sea porque surge
en su entorno, y el interés que demuestra
hacia el mundo sonoro indica hasta qué punto
los sonidos desarrollan una función básica
en los inicios de la comunicación humana”.
Los niños, desde muy pequeños, sienten una
gran atracción por la música. Por ello, cantan
y bailan de forma espontánea y utilizan el
juego mientras interpretan diferentes canciones. A través de estas actividades, los
niños desarrollan aspectos como:
• El lenguaje: a través de las letras de las canciones, los niños aprenden vocabulario, nuevas formas de expresión, rimas, etcétera.
• Hábitos y rutinas: muchas de las canciones
que se cantan en esta etapa, representan las
distintas secuencias de los hábitos que el
niño está adquiriendo.
• Habilidades matemáticas: a través de canciones con números, días de la semana,
meses, y distintas secuencias temporales.
• Psicomotricidad: puesto que gran parte de
las canciones se combinan con movimientos
y gestos muy rítmicos.
• Plástica: por ejemplo, cuando los niños ilustran canciones, partiendo del texto de esta
o sus personajes.
Sin embargo, esta educación musical no había
tenido su continuidad en el ámbito escolar,
a pesar de que en las últimas décadas su presencia se haya incrementado como consecuencia del impulso de las investigaciones
de carácter evolutivo que han reﬂejado la
importancia de esta forma de expresión para
el desarrollo del sujeto.
La educación musical en el currículo de
Educación Infantil
Tras la reforma del sistema educativo, concretamente para la etapa de Educación Infantil, la música se considera como una forma
de expresión, así pues, se ubica dentro del
área de experiencia que lleva el nombre de
“Lenguajes: comunicación y representación”.
Además, como señala el Real Decreto
163/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del
Segundo Ciclo de la Educación Infantil, dentro de esta área, la expresión musical, se

La música en Educación
Infantil: criterios y recursos para
diseñar actividades musicales
encuentran en el bloque 3 de contenidos,
denominado “Lenguaje artístico”.
La concepción del Real Decreto 1630/2006,
de 29 de diciembre, con respecto a la educación musical en Educación Infantil, se centra en que no se trata de que el niño aprenda
música, sino de que adquiera una progresiva
capacidad para servirse de este procedimiento de expresión. Ahora bien, para conseguir
este ﬁn, los maestros de Educación Infantil
deben aplicar una serie de criterios para
seleccionar las actividades musicales más
apropiadas para los niños de esta etapa.
Criterios generales para la selección de
actividades musicales
A la hora deseleccionar las distintas actividades musicales, el docente deberá tener en
cuenta distintos criterios:
• El psicopedagógico: es uno de los más
importantes ya que, según este, deberán respetarse las edades, intereses y necesidades,
características individuales, aptitudes de los
niños, etc., proponiéndose en este sentido
unos niveles de imitación o de abstracción
según el desarrollo intelectual y motórico
observado, nivel de concentración y fatiga.
• El cultural: vendría marcado por las tradiciones, ﬁestas, folklore… Procurando seleccionar canciones y ritmos que aproximen a
los niños a su entorno cultural más cercanos.
• El tipo de actividad que se vaya a desarrollar: si es una actividad relajante se precisará
música calmada mientras que, si la actividad
implica movimiento corporal, deberemos
acompañarla de música movida.
• En la planiﬁcación de las actividades, es
necesario que siempre haya variación y equilibrio entre las de poco movimiento corporal
y las de gran excitación.
• Los docentes deben tener un repertorio de
juegos y cantos amplio, que usarán en aquellos momentos que juzguen convenientes.
• Las actividades musicales deberán coordinarse de tal forma que a ninguno de los aspectos se le dé más importancia que a los demás.
Criterios especíﬁcos para la etapa de Educación Infantil
Como señalan Ballesteros y García (2010),
con relación a las actividades musicales de
los niños de 0 a 3 años, las actividades que
se realicen deben estar muy bien organizadas,
con una estructura siempre ﬁja y muy repe-

titiva, pues lo que conocemos nos da seguridad. Además, es necesario siempre adaptarse a la edad de cada niño, ya que en estas
edades cambian rapidísimo de un mes a otro.
También es recomendable realizar actividades
con ellos de media hora a una hora al día, en
momentos propicios para ello, es decir, que
no tengan hambre, sueño o cualquier tipo
de malestar. Asimismo, es necesario tener
en cuenta que la capacidad de atención de
los niños de estas edades es muy breve y
necesitan cambiar de ejercicio constantemente para mantener la concentración. Las
actividades nuevas e inesperadas captarán
su atención con mayor facilidad que una misma actividad divertida durante un largo periodo de tiempo.
En lo que se reﬁere a los niños de 4 a 6 años,
lo más importante en este período, es crear
en los niños el hábito de crear música. Después de sus primeras audiciones de canciones, que cantaremos a los pequeños como
si se tratara de un cuento, pasaremos a la
música interpretada con instrumentos musicales, en directo o grabada.
Los recursos didácticos musicales
Ceular Medina (2009), señala que podemos
agrupar los recursos didácticos musicales en
tres grandes grupos:
• Los recursos musicales propiamente dichos.
• Los recursos didácticos extramusicales.
• Los materiales como recursos didácticos
musicales.
A través de estos recursos podremos poner
en práctica los criterios antes expuestos.
En lo que se reﬁere a los recursos musicales
propiamente dichos, en la etapa de Educación
Infantil, los más utilizados son:
-Los parámetros del sonido: timbre, altura,
intensidad, duración y ritmo.
-La técnica vocal. Su importancia radica en
trabajar la respiración y la relajación consiguiendo que los niños vocalicen y respiren
adecuadamente.
-La canción. Considerada como la principal
actividad musical en la etapa de Educación
Infantil.
-La educación rítmica a través del movimiento.
Utilizando, por ejemplo, los juegos tradicionales, que requieren desplazamientos en distintas direcciones, diferentes velocidades, etc.
-Los instrumentos musicales. También es uno
de los recursos más importantes en esta eta-
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pa. Algunos de los más aconsejados son aquellos que involucran determinadas partes del
cuerpo como palmas, pies, palmas en las rodillas, pitos, etcétera, e instrumentos de percusión como castañuelas, platillos, triángulos,
panderos, etcétera. No se debe olvidar aquellos instrumentos de reciclaje realizados en
las aulas como maracas con vasos de yogur,
tambores con cajas de cartón, etcétera.
-Las audiciones musicales. Se recomienda
que sean de diversos estilos, ritmos y melodías, para que el oído se acostumbre a ir discriminando. Se utilizan mucho las audiciones
de música clásica, folklore popular o canciones infantiles.
-La improvisación musical. Lo que conlleva
estar en contacto personal con los sonidos,
sentir las vibraciones del ritmo, experimentar
con diferentes melodías, duraciones, etc.
-La danza. Implica una mayor progresión en
el control del propio cuerpo.
En cuanto a los recursos didácticos extramusicales, estos se reﬁeren a los diferentes contextos comunicativos que favorecen la rea-
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lización de actividades musicales, y que se
encuentran muy próximos a la realidad del
niño, formando parte de sus actividades habituales a estas edades. Entre ellos destacan:
-El tratamiento musical de textos y expresiones lingüísticas. Como poemas, retahílas
y onomatopeyas. Por ejemplo, plasmando lo
que una melodía les sugiere.
-Las representaciones plásticas.
-Las dramatizaciones.
-Los medios de comunicación audiovisual.
Por ejemplo, las películas musicales.
En último lugar, es necesario destacar, cómo
algunos de los materiales habituales que utilizamos en la actividad infantil, adquieren una
especial relevancia en un contexto musical.
Por ejemplo, las “cartulinas de colores”, pueden
ser un elemento indispensable en las actividades de percepción, sobre todo cuando el
niño aún no sabe escribir. Para ello, elegiremos
dos cartulinas (una de cada color), y según la
intensidad del sonido (fuerte o ﬂojo), pediremos al niño que levante una cartulina u otra.
En deﬁnitiva, música es un elemento que for-
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ma parte de la vida del niño desde antes de
nacer y por ello, desde la escuela, se debe
trabajar en aprovechar al máximo este recurso para potenciar así al niño en el desarrollo
de todas sus capacidades, enseñándole a
valorar la música como un aspecto enriquecedor de la realidad.
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El apoyo parental desempeña un papel esencial en el rendimiento académico del alumnado. Cabe destacar la importancia del estudio de Sánchez (2013) en el que un grupo
de 77 alumnos de entre 10 y 12 años se vieron sometidos a diferentes cuestionarios.
Con estos documentos se puedo llegar a la
conclusión de que existe una inﬂuencia signiﬁcativa del apoyo parental sobre el rendimiento académico de los alumnos. A mayor
apoyo parental, mejor será el rendimiento
de estos alumnos. Por otro lado, tanto el interés mostrado por los padres como el nivel
cultural que estos tienen también favorece
un rendimiento académico más alto.
Haack (2007), en su estudio realizado sobre
un total de 80 padres y 80 maestros a nivel
de Educación Primaria en Estados Unidos,
muestra la implicación de los padres dependiendo del tipo de familia. Este estudio concluye que los padres procedentes de familias
nucleares y con alto nivel económico, muestran una participación más activa en el centro
de sus hijos que los padres pertenecientes
a familias monoparentales y con un bajo nivel
económico.
En el caso de los autores Kohl, Lengua y
McMahon (2000) realizaron un estudio en
el que padres y maestros de 387 alumnos
de Estados Unidos mostraban el grado de
involucración en la educación de sus hijos.

La importancia del apoyo parental
en el rendimiento académico
Lo que se puede obtener en las conclusiones
de este trabajo es que las familias monoparentales no presentan menor involucración
en la educación de sus hijos en comparación
con las familias nucleares.
Así mismo, se puede apreciar una controversia entre autores de los dos últimos estudios analizados al aﬁrmar Haack (2007) la
disparidad de atención parental entre diferentes tipos de familias. Por el contrario,
como hemos visto anteriormente en el estudio de Kohl, Lengua y McMahon (2000) este
documento no concluye con que haya diferencias respecto a la participación e involucración de los padres dependiendo de la tipología familiar que presenten.
En cuanto al rendimiento académico según
la tipología familiar, la mayoría de los estudios
encontrados concluyen en que las familias
monoparentales obtienen un rendimiento
más bajo con respecto a las familias nucleares,
teniendo en cuenta diferentes asignaturas y
etapas educativas. Un solo estudio ha sido
encontrado en el que los resultados no muestran ningún tipo de distinción en términos
de rendimiento académico entre familias
monoparentales y familias nucleares.

El estudio realizado por Hernández et al.
(2017) desarrollado en España con una población total de 1008 alumnos (en el que el 51
% de los participantes fueron varones), permitió analizar el efecto del nivel educativo
de los progenitores, el sexo y la estructura
familiar sobre el Coeﬁciente Intelectual de
los alumnos. Se concluyó que, para la valoración de las habilidades cognitivas de los
alumnos, la forma en la que la familia está
estructurada es un componente primordial
e inﬂuyente. Alumnos que pertenecían a
familias nucleares obtuvieron puntuaciones
superiores a los alumnos que conviven en
familias monoparentales.
En el caso de Choi y Calero (2013) realizaron
un estudio con 25.887 alumnos de nuestra
con una media de edad de 15 años. Usando
como instrumento la evaluación del informe
PISA en las diferentes competencias examinadas. Teniendo en cuenta las características
socioculturales y económicas presentes en
el hogar de cada alumno, se obtuvo un rendimiento más bajo en las familias monoparentales en comparación con las familias
nucleares o mixtas.
Según Córdoba, García, Luengo, Vizuete y
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Feu (2011), en su estudio realizado entre
una población de 1.197 alumnos con una
media de edad de 14 años y un número equitativo de niños y niñas, pudieron concluir
con un evidente rendimiento más bajo en
las familias de carácter desestructurado incluyendo en este apartado a las familias monoparentales. La diferencia era aproximadamente de un punto más en los alumnos pertenecientes a familias nucleares o ampliadas.
Cervini, Dari y Quiroz (2014) con una muestra muy amplia de 95.000 de alumnos de
América Latina pertenecientes a sexto curso
de Educación Primaria, quisieron ir un paso
más allá y establecieron, al igual que en estudios anteriormente nombrados la desigualdad
presente entre alumnos monoparentales y
alumnos de familias nucleares respecto al
rendimiento académico de los alumnos. Las
familias nucleares obtienen una puntuación
superior con mejores resultados. Además,
llegan a la conclusión de que esta disparidad
es mayor en la competencia matemática que
en lo referente a la competencia lingüística.
La inﬂuencia del contexto familiar
Gonzalo et al. (2011) desarrolló un estudio
con 1.197 participantes con un número equitativo entre mujeres y hombres de entre 12
y 18 años. Este estudio fue llevado a cabo
en la comunidad autónoma de Extremadura
y se centra en la asignatura de Educación
Física. Incluso en esta asignatura la cual
requiere menos conocimientos académicos
se puede observar un rendimiento inferior
en alumnos pertenecientes a familias monoparentales (medio punto menos) y familias
desestructuradas (varios puntos menos) con
respecto a las familias nucleares y extensas.
Por el contrario, López Diez (2015) llevó a
cabo un estudio en el que participaron alumnos de edades muy tempranas, comprendidas
entre 1 y 9 años (el estudio con la muestra
de edad más baja) con un total de 166 participantes y una diferencia bastante destacada en lo referente al sexo de los participantes (el 66% de los participantes fueron
varones). Este autor no apoya, como en el
resto de los casos, la disparidad entre alumnos de familias monoparentales y nucleares
en lo referente al rendimiento académico.
Los resultados entre el rendimiento académico de alumnos de madres solteras o madres casadas viviendo en pareja son similares.
Hasta el momento, como estructuras familiares se han considerado las familias nucleares, familias monoparentales y familias desestructuradas. En los siguientes estudios se
tienen en cuenta otras estructuras como las
familias adoptivas, las monógamas y los resultados académicos obtenidos tras los cambios
de estructura familiar, es decir cuando una
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La mayoría de los
estudios concluyen
que en las familias
monoparentales se
obtienen rendimientos
más bajos respecto a
las familias nucleares
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Me gustaría comenzar este artículo señalando
que, no todas las personas son iguales ni todas
necesitan lo mismos recursos para poder
avanzar en su vida. Tal y como indica Moreno
Fernández (2009), la diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos y
para poder tener una buena inclusión social,
tanto en las escuelas como en la vida diaria,
es necesario tener presente las características
individuales de cada persona y poder desarrollar un plan de actuación acorde a eso.
Para poder dar una respuesta adecuada al
alumnado de esta etapa educativa, los tutores
y tutoras debemos encargarnos de realizar
una serie de funciones. Entre ellas, destaco
las siguientes: facilitar la integración del alumnado, conocer sus necesidades educativas,
orientar su aprendizaje y mediar en la resolución de problemas. Asimismo, deberemos
coordinar el proceso de seguimiento y evaluación, la acción pedagógica de los maestros
que intervienen en el grupo de alumnos, y
la participación de los padres en el proceso
educativo de sus hijos.
Ahora bien, no se debe olvidar que toda
acción educativa se enmarca en la legislación
vigente. En este sentido, a la hora de realizar
esta propuesta, me basaré en una serie de
normativa legal, tomando como base la Constitución española de 1978, que señala el derecho de toda persona a la 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, modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2013, para la
Mejora de la Calidad Educativa. Además, tendré muy presentes las enseñanzas mínimas
que se proponen para esta etapa en el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre.
¿Qué entendemos por conducta disruptiva?
Tal y como señala De la Mano Carrasco
(2018), cada vez es más habitual escuchar
entre los docentes que los alumnos son “maleducados”, y que presentan conductas que no
son apropiadas en el aula: se levantan demasiado, hablan sin dejar al maestro dar la clase,
molestan, no respetan las normas, presentan
comportamientos agresivos, ansiosos, su atención es dispersa, entre muchas otras. Es decir,
maniﬁestan conductas disruptivas.
Por lo cual, se pueden entender Las conductas
disruptivas como acciones perturbadoras o
agresivas que rompen la disciplina y alteran
la armonía del grupo diﬁcultando el proceso
de enseñanza-aprendizaje y la atención en el
aula.Durante el transcurso de la etapa escolar
algunos niños pueden presentar en ocasiones, conductas disruptivas en el aula, causando reacciones que pueden resultar negativas también para el propio niño, por ejemplo,
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Niños disruptivos en
Educación Infantil: una
propuesta para actuar con ellos
el rechazo por parte de sus compañeros y
maestros, aislamiento social, así como un
incremento del mismo comportamiento
inapropiado.
¿Conducta disruptiva o, simplemente, se
porta mal a veces?
Teniendo claro qué se entiende por conducta
disruptiva, se podría pensar que muchos
niños de Educación Infantil presentan en el
aula esas características que mencionábamos.
Y como consecuencia, se podría caer en la
equivocación de etiquetar a niños como niños
con conductas disruptivas sin que en realidad
lo sean. Por ello, hemos de ser muy cuidadosos al usar ese término y para ello, propongo realizar un análisis funcional de la conducta del niño o niños en cuestión, para
determinar si presenta conductas disruptivas
realmente, o si simplemente, ha actuado de
forma incorrecta puntualmente.
“Análisis funcional de la conducta”
El análisis funcional de la conducta es una
técnica de observación que el tutor de un
grupo de infantil y su equipo docente llevan
a cabo para detectar a aquellos alumnos que
presentan conductas disruptivas y analizar
qué estrategias son efectivas y cuáles no,
todo ello para elaborar el posterior contrato
conductual que será la propuesta de intervención con estos niños.
Para llevar a cabo este análisis, en un primer
momento, el tutor/a de un grupo de infantil,
debe reunirse con su equipo docente y elaborar un registro que irán rellenando durante
una semana para así detectar a los alumnos
y las causas de sus comportamientos. Este
registro, en el que se reﬂeja el análisis de la
conducta de los niños, deberá tener los
siguientes apartados:
• Los niños cuyos comportamientos negativos se deben observar.
• Los momentos en los que estos niños se
comportan de manera negativa: mediante la
observación, el tutor/a y los maestros/as de
su equipo docente, anotarán en qué momentos del día el alumno se ha comportado de
forma negativa, como pueden ser la asamblea, los rincones de juego o cualquier otro
momento que observen los profesionales.
• El antecedente a la conducta disruptiva:
debemos ser conscientes de que no todos
los niños actúan igual por los mismos motivos.
Es importante considerar que el antecedente

a una conducta disruptiva es fundamental
para entender el comportamiento del niño.
Así, no será lo mismo un niño que le da una
patada a otro tras haber recibido anteriormente
una agresión física por su parte (esto es lo que
se conocería como agresión por agresión), que
un niño que le da una patada a su compañero
por celos, tras haber escuchado que su maestro/a le ha felicitado por una tarea bien realizada. En el análisis de la conducta, nos interesa
este tipo de antecedentes.
• La conducta disruptiva: debemos registrar
la conducta observable que ha tenido el niño,
si ha dado una patada, si ha escupido, si ha
gritado, si ha insultado.
• Estrategia empleada por el maestro/a: con
esto nos referimos a la acción que ha aplicado
el maestro ante la situación disruptiva. Si le
ha llevado a un rincón de la clase y le ha dejado allí solo, si le ha echado la bronca delante
de toda la clase, si le ha hablado de forma
individual para explicarle que no está bien lo
que acaba de hacer, etcétera.
• La reacción de los compañeros: debemos
estar atentos a cómo reaccionan el resto de
los alumnos ante estas situaciones. Si imitan
la conducta, si le critican o si le refuerzan la
conducta. Esto nos puede indicar que las
normas de clase no están siendo entendidas
por los otros niños y, por lo tanto, deberemos
trabajar de manera más profunda sobre ellas
con el resto del alumnado.
• Consecuencia de la estrategia empleada
por el maestro: si desaparece la conducta,
nos indicará que la estrategia es efectiva. Si
se mantiene igual, querrá decir que no es una
estrategia oportuna para mejorar el comportamiento del alumno. O si disminuye levemente su intensidad, nos indicará que la estrategia está encaminada a mejorar la conducta
pero que necesita ser algo más efectiva.
Este registro se deberá completar durante
una semana y, al ﬁnalizar el periodo de observación, el tutor/a con su equipo docente se
reunirá para establecer unas conclusiones.
En este caso, profundizaremos sobre la medida del contrato conductual.
Contrato conductual: una estrategia de
colaboración entre docentes, familia y
alumnos
López Muñoz (2012) señala que el contrato
conductual es un documento escrito, elaborado por las partes implicadas en una situa-
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ción problemática, en este caso, familia,
docentes y alumno. En él se especiﬁcan las
conductas que las personas implicadas aceptan emitir, así como las consecuencias que
se derivan tanto del cumplimiento como
del incumplimiento de lo acordado.
Antes de elaborar el documento escrito, los
docentes deben reunirse con la familia del
alumno en cuestión y repartir las conductas
que se van a trabajar. Para ello, la familia aportará información sobre qué momentos del día,
su hijo se comporta de peor manera en su casa.
Las conductas que queremos trabajar con el
alumno se formularán siempre en términos
positivos. Por ejemplo: “Respetar a los compañeros” o “tratar bien el material de la clase”.
Teniendo esto claro, el contrato conductual
tendrá dos partes. Una, que se reﬁere al documento escrito que todos los implicados tienen
que ﬁrman para comprometerse a cumplir lo
que establece el documento. Este documento incluirá las conductas que el niño se compromete a realizar y los premios que la familia y el tutor se comprometen a darle si consigue
menos de “X” pegatinas rojas (el número será
establecido por los implicados) al ﬁnalizar la
semana. La función de estas pegatinas queda
explicada en los párrafos siguientes.
La ﬁrma se realizará en el despacho del director, en presencia del secretario que, tras la
ﬁrma de los distintos testigos, sella el contrato
dándole la copia al niño y dejando una copia
en el expediente del niño. De esta forma se
sentirá importante al observar que el director
se encuentra presente en este momento.
La otra parte del contrato se reﬁere a la forma
en la que vamos a controlar las conductas
del niño. Para ello, utilizaremos una tabla personalizada para el niño en la que se indiquen
los siguientes apartados:
-El nombre y apellidos del niño.
-Las conductas que queremos modiﬁcar en
clase.

-Los momentos en los que estas conductas
se suelen producir.
-La ﬁrma del tutor al ﬁnalizar el día.
-Las conductas que queremos modiﬁcar en
casa.
-Los momentos en los que estas conductas
se suelen producir.
-La ﬁrma de la familia del alumno.
Pero ¿qué utilizaremos para que este contrato funcione? Un sistema de registro de
conductas basado en la economía de ﬁchas.
Este sistema consiste en que, si el niño ha
realizado la conducta positiva (respetar a sus
compañeros) durante el momento establecido, por ejemplo, la asamblea, se le pegará
en su tabla una pegatina verde. Sin embargo,
si no ha respetado a sus compañeros en los
rincones de juego, se le pegará una pegatina
roja. Así sucesivamente con todas las conductas del día que debemos observar. Al ﬁnalizar la jornada, el tutor ﬁrmará dicha tabla y
se la entregará a las familias que completarán
la tabla registrando las conductas de su casa
de igual manera. Al ﬁnalizar el día, los padres
ﬁrmarán la tabla y deberán hacer un recuento
de todas las pegatinas verdes que ha conseguido su hijo a lo largo del día, así como
también de las pegatinas rojas. Si el niño no
ha obtenido más de “X” pegatinas rojas (el
número lo establecerán todos los implicados),
ganará una pegatina que simboliza un premio
Oscar, pero, si ha superado el número de
pegatinas rojas establecido, ganará una pegatina de calabaza. Al día siguiente, le devolverán al tutor la tabla de conductas para
seguir el mismo procedimiento. De esta forma el tutor podrá reforzar y trabajar conductas que el niño ha realizado de forma incorrecta en su casa y viceversa, lo que le da
más continuidad a ese método.
Finalmente, cuando llega el viernes por la
noche, los padres junto a su hijo hacen un
recuento ﬁnal de cuántos Oscar ha conse-

guido y cuántas calabazas. Si el niño ha conseguido no más de “X” calabazas recibirá uno
de los premios que han quedado descritos
en el contrato conductual ﬁrmado por todos
los implicados. Estos premios deben ser premios de actividad y no objetos materiales
como, por ejemplo, ir al cine o ir a ver a los
abuelos. En el caso del colegio, el tutor podrá
dejarle elegir la canción de relajación o jugar
en el rincón que le apetezca.
El contrato conductual puede tener una duración variable, siendo lo más habitual entre
dos y tres meses, a lo largo de los cuales se
van cambiando las conductas que el niño ya
ha mejorado.
En deﬁnitiva, me gustaría resaltar la importancia de tener en cuenta las características
individuales de los alumnos ya que todos tienen unas necesidades, intereses, motivaciones y estilos cognitivos distintos, por lo que
proporcionar una atención adecuada a estas
peculiaridades del alumnado se perﬁle como
uno de los objetivos prioritarios de la educación hoy en día.
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Los concilios de Toledo
[María Encarnación Sobrino Ruiz · 05.686.726-E]

Pocos hechos han llamado tanto la atención
de los historiadores sobre la monarquía visigoda
toledana como los concilios que allí se desarrollaron. Según documentan las fuentes, fueron un total de 26 concilios en todo el reino
visigodo, aunque toledanos se contabilizan
sólo 17 y se desarrollaron entre los años 397 y
el 702. Salvo el primero que aún se produjo bajo dominio romano, todos los demás tuvieron lugar durante la dominación visigoda.
Llama la atención que este tipo de asambleas
eran convocadas por el rey y presididas por
el arzobispo más antiguo (aunque posteriormente se estableció la presidencia por el obispo de Toledo), donde la representación se
reducía a las altas jerarquías eclesiásticas y a
la nobleza. Esta conexión entre la política y
la religión demostraría el carácter claramente teocrático de la monarquía visigótica.
Uno de los aspectos que más ha llamado la
atención de los expertos sobre estos concilios
es la naturaleza de estas asambleas puesto
que sería muy difícil encontrar paralelismos
o asambleas similares en otros lugares o
momentos históricos. Una de las interpretaciones más unánimes sobre ellos es que se
trataba de reuniones organizadas, además
de para debatir asuntos dogmáticos y de
organización, con el ﬁn principal de reforzar
el poder del rey frente a la nobleza y la población puesto que la religión era un elemento
esencial en la sociedad visigótica y el hecho
de que los reyes marcasen las pautas de control y seguimiento de la Iglesia-Religión les
confería un poder más reforzado.
Según se ha interpretado, las decisiones
tomadas en los concilios eran siempre del
agrado del rey cuando no propuestas directamente por él y por supuesto no se admitían

críticas a la ﬁgura regia, aunque en determinados concilios si quedó constancia de alguna
crítica a la institución monárquica.
La asistencia a estos concilios de aquellos
que eran convocados a ellos era de obligatorio cumplimiento excepto enfermedad o
autorización real y el hecho de no asistir, así
como incumplir los acuerdos a los que se
había llegado suponía directamente la pena
de excomunión.
Los concilios tenían un protocolo bien establecido y nada quedaba a la improvisación.
Desde el lugar donde se realizaban (siempre
una iglesia metropolitana), el acceso (todos
los presentes por una única puerta vigilada
y custodiada), el orden que ocupaba cada
asistente (en círculo y por orden de antigüedad) o los asuntos a tratar. Tras unos preámbulos de rezos pasaban a tratarse los
temas acordados y era de obligado cumplimiento no pasar al siguiente tema hasta tener
zanjado el inmediatamente previo.
A los concilios no sólo acudían obispos o
sacerdotes ordenados, sino que también acudían diáconos e incluso laicos. Todos ellos
presenciaban e intervenían en el concilio, pero
siempre a puerta cerrada. Una vez terminado
este, podían acceder al interior todos aquellos
que no habían sido invitados pero que querían
realizar alguna intervención (generalmente
quejas contra sacerdotes, obispos, nobles o
jueces). Finalizado todo ello se daba por concluido el concilio con la ﬁrma de las actas.
Como puede apreciarse, por lo tanto, estos
concilios eran una mezcla inusual entre reuniones de carácter religioso y otras puramente administrativo o incluso político por lo que
no es de extrañar que, incluso para tratar
asuntos religiosos estos tuviesen que ser
convocados por el rey. Se sabe además que
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no tenían una periodicidad establecida y era
el monarca siempre quien decidía cuando y
para qué convocarlo.
La historiografía especializada ha resaltado,
entre otros, el III concilio por considerarlo
uno de los más importantes para la historia
del reino visigodo de Toledo. Celebrado en
el 589 tuvo especial importancia puesto que
el rey Recaredo fue el primer rey visigodo
en convertirse del cristianismo arriano al católico y este concilio estuvo presidido por él.
Según se deduce de las interpretaciones el
concilio debió ser algo así como una ardua
negociación entre arrianos y católicos para
encontrar soluciones que allanasen la cada
vez más clara conversión al catolicismo del
reino visigodo. Su desarrollo no fue garantía
de unión ni de ﬁn de las disputas entre ambos
grupos, aunque queda bastante claro que
Recaredo salió bastante fortalecido y la
monarquía visigoda quedaría asociada hasta
su ﬁnal al cristianismo católico.
A día de hoy, Toledo alberga un emblemático
espacio en la iglesia de San Román en el que
se conmemora la importancia de estos concilios
para la monarquía visigoda en general y para
Toledo en particular. En esa iglesia mudéjar
del siglo XIII es posible visitar piezas y objetos
de origen visigodo, así como hacer un ilustrativo
recorrido de lo que fueron estas llamativas
asambleas y comprobar su importancia.
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La neurociencia y la Educación Infantil
[Mónica Jiménez Martínez · 77.842.727-D]

La neurociencia es el conjunto de disciplinas
cientíﬁcas que estudia el sistema nervioso, con
el ﬁn de acercarse a la comprensión de los
mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del
cerebro. Reúne las múltiples disciplinas que
existen para comprender la complejidad del
cerebro de manera integrada y complementaria.
Los avances de la neurociencia han permitido
comprender cómo funciona el cerebro y ver
el importante papel que la curiosidad y la emoción tienen en la adquisición de nuevos conocimientos. Se ha demostrado que los conocimientos no se consiguen al azar ni con la repetición, sino al hacer, experimentar y, sobre todo, al emocionarnos. Las emociones, el aprendizaje y la memoria están estrechamente relacionadas. Desde el punto de vista de la neurociencia educativa, cabe destacar que la inteligencia es un concepto multidimensional, por
eso, el ambiente de aprendizaje debe llevar a
los niños a explorar, pensar y expresar sus ideas
a través de una variedad de diferentes códigos.
Según la neuroeducación, a estas edades es
cuando se construyen las formas, los colores,
el movimiento, la profundidad… con lo que
construirán los conceptos. Además, para poder
madurar, es decir, crear nuevas redes de neuronas, el cerebro necesita nuevas experiencias.
Por ello, es importante que niños y niñas estén
en contacto con la naturaleza y no se les fuerce
a permanecer sentados y quietos durante
mucho tiempo en los primeros años de vida.
Los niños aprenden “socialmente”, construyendo activamente la comprensión y los signiﬁcados a través de la interacción activa y dinámica con el entorno físico, social y emocional.
Para Francisco Mora (2018), la clave está en
enseñar con emoción, convertir cualquier concepto en algo interesante. Los niños y niñas
comienzan a aprender desde el mismo momento del nacimiento, si no antes, aprenden a través
de mecanismos básicos como la imitación, la
atención compartida y la empatía.
Otro factor a tener en cuenta es la sorpresa.
El cerebro es un órgano al que le gusta procesar
patrones (entender cosas que se repiten siempre de la misma forma), ahora bien, todo aquello
que no forma parte de esos patrones se guarda
de manera más profunda en el cerebro. De
ahí que usar en el aula elementos que rompan
la monotonía beneﬁcian su aprendizaje.
¿Cuáles son los descubrimientos de la neurociencia sobre la Educación Infantil?
1. Los primeros años de vida son especialmente
importantes para el desarrollo y aprendizaje
posterior.

2. La plasticidad del cerebro es una de las características de estas primeras edades.
3. Hay que tener en cuenta la estrecha relación
entre el desarrollo cognitivo, afectivo y social.
Los programas educativos con un enfoque
integrador producen un efecto más profundo
y duradero en el desarrollo infantil.
4. La comunicación es un factor clave del desarrollo.
5. Para lograr un intercambio afectivo y comunicativo enriquecedor entre maestros y alumnos es necesario bajar las ratios en las aulas.
6. Un entorno afectivo y seguro es una garantía
para el desarrollo y el aprendizaje. El niño sufre
estrés si no recibe protección afectiva.
7. El desarrollo de la autorregulación cognitiva
y emocional debe comenzar en infantil. Actividades basadas en el juego, ejercicio físico, la
música, el baile, la narración de cuentos, el teatro y el ordenador se han comprobado especialmente apropiadas para mejorar las funciones
ejecutivas.
8. Los enfoques socioculturales, constructivistas
y socioafectivos son especialmente relevantes.
Proyectos integradores, la motivación lúdica,
la comunicación y la progresiva autonomía son
los ejes principales de las experiencias más
enriquecedoras.
¿La legislación vigente tiene en cuenta estos
aspectos?
La Constitución Española de 1978, en su artículo 27, expresa que la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad.
En el RD 1630/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil se
expresa el objetivo de lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos
planos: físico, motórico, emocional, afectivo,
social y cognitivo. Algo que se puede llevar a
cabo atendiendo a lo expuesto por la neuroeducación. Así como la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, donde se establece como uno de los
principios del sistema educativo “el fomento
y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa”.
La puesta en práctica de la neurociencia en el
aula de Educación Infantil se debe basar en una
serie de actividades y metodologías para desarrollar los descubrimientos de la neurociencia
respecto a la adquisición de conocimientos.
La metodología de trabajo debe estar organizada bajo el concepto constructivista, en el
que el alumno es el principal protagonista. La
práctica educativa en Educación Infantil permite diferentes enfoques metodológicos, los

métodos de trabajo se deben basar en las experiencias, el juego y la actividad infantil, y aplicarse en un ambiente de seguridad, afecto y
conﬁanza potenciando la autoestima y la integración social.
Los objetivos de incluir los descubrimientos
de la neuroeducación a la práctica son: ﬁjar las
emociones como eje integrador del proceso
de enseñanza-aprendizaje, convertir el aula en
un espacio seguro y agradable para los alumnos; enfocar la práctica educativa con una
metodología integradora y globalizadora; propiciar la comunicación entre los alumnos y con
los docentes; desarrollar las funciones ejecutivas; priorizar actividades cooperativas y activas. Para ello, en las aulas se pueden desarrollar
actividades como juegos para desarrollar las
funciones ejecutivas, como son: Bee-Bot (robótica programable), Jenga (torre con bloques de
madera), Dobble (buscar el elemento repetido),
Tangram, juegos de apilar piezas, juegos de
reproducir un patrón, laberintos, programas
informáticos (CPAT, Unobrain, AttenGo, Captain’s Log, Cogmed).
Por otro lado, tener muy en cuenta la Educación emocional. Para ello, un excelente recurso
son los “Cuentos para sentir” de Begoña Ibarrola. A través de la narración y comentarios
de los cuentos se pretende que los alumnos
conozcan sus emociones y reconozcan las de
los demás, sepan cómo actuar y desarrollar la
salud emocional de los alumnos.
Y, por último, actividades cooperativas como
yincanas, Scape Room, teatro, deportes, etc.
Me gustaría concluir exponiendo que muchas
de las propuestas de neuroeducación están
presentes en la legislación vigente, pero a veces
pueden quedar en un segundo plano ya que
no se conocen los beneﬁcios que puede aportar al proceso educativo. De ahí la importancia
de que los docentes estén informados de los
avances y descubrimientos para proporcionar
a los alumnos un desarrollo optimo de sus
capacidades sociales, cognitivas y psicológicas,
ya que son la base para el desarrollo del resto
de habilidades.
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¿Por qué y para qué establecer en el
aula el recurso de los rincones?
[Ester Gómez Quintero Rojas · 48.748.445-Z]

Ibáñez (2019) señala que la labor del educador
consiste en programar actividades, experiencias y tareas que, conectando al máximo con
las necesidades, motivaciones y características
de los niños, les lleven a aprender y desarrollarse. En esta línea, quiero centrarme en la
elección de rincones en el aula. Para su deﬁnición cabe destacar a Fernández Piatek
(2009) cuando aﬁrma que los rincones 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, de manera individual o
colectiva, llevan a cabo diversas actividades
de aprendizaje, lo que permite responder con
éxito a las diferencias, intereses y ritmos de
cada cual. Por tanto, consisten en una forma
de organizar el aula que ofrece dinamismo,
puesto que hay multitud de formas y rincones
abiertos a la imaginación, así como variadas
maneras de que los niños los utilicen.
Podemos observar aulas que trabajan con la
metodología de rincones durante toda la jornada, o por un corto periodo de la misma.
También diferenciamos los rincones de juego

y los de aprendizaje. En cuanto a los primeros,
los niños libremente eligen los materiales
que se les ofrece en cada espacio, usándolos
de manera lúdica para incidir en su desarrollo.
Respecto a los segundos, se propone una
actividad concreta que los alumnos irán resolviendo con los recursos que hallan en el rincón en el que se encuentran.
No podemos olvidar que cualquier metodología ha de atenerse a una legislación vigente
sobre la que construimos nuestra intervención docente, por ello, aludo a las distintas
áreas de experiencia en las que se clasiﬁcan
los aprendizajes de esta etapa, y con las que
los rincones del aula han de estar debidamente relacionados. Acorde con lo que regula
el artículo 6 del Real Decreto 1630/2006,
de 29 de diciembre por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación Infantil, las áreas son: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal,
Conocimiento del entorno y Lenguajes:
comunicación y representación.
Dado que en este artículo aportaré una propuesta didáctica concreta, me parece fundamental partir de las funciones que como
tutores nos corresponden, por lo que destaco
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.
Por otro lado, considero fundamental, basarme
en una serie de normativa legal, tomando
como punto de partida 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, ya mencionado.
Partiendo de esta introducción, veamos de
manera concreta por qué y para qué establecer en el aula los rincones.
El aula ordinaria es un espacio fundamental
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya
que será donde los niños pasen la mayor par-
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te de la jornada escolar. Será, por tanto, muy
importante la organización que hagamos de
la misma, de modo que incida en un buen
uso de los recursos y espacios por los alumnos, y favorezca su motivación. Por ejemplo,
en cuanto al mobiliario, Rodríguez y Calvo
de Mora (2003) aﬁrman que ha de ser ligero,
resistente, seguro, adecuado a la estatura de
los niños y estéticamente agradable.
Las actividades que pueden realizar los niños
en el aula, como ya hemos visto, pueden ser
individuales o colectivas, pero a través de
los rincones puede darse tanto una como la
otra. Los rincones son una metodología que
aparece como medida ordinaria en muchos
Planes de Atención a la Diversidad de los
centros. Por ello, servirán a todo el grupo
para llevar a cabo el currículo de una manera
lúdica, signiﬁcativa y activa, sin modiﬁcar los
elementos del mismo.
Nos planteamos organizar el aula en rincones
para favorecer la autonomía de los alumnos
en la realización de las diversas tareas que
se les presentan, incidiendo en el razonamiento lógico y potenciando su iniciativa.
Asimismo, permiten la interacción social, los
agrupamientos más pequeños y la organización coordinada de la actividad colectiva.
De forma práctica, presentaré a continuación
los rincones en los que puede organizarse un
aula, de modo sencillo y al alcance de cualquier centro, relacionándolos con las áreas
del currículo, especiﬁcadas anteriormente.
• Rincón de lógico‐matemática. Consiste en
un espacio de suelo para jugar con construcciones y material similar, así como un lugar
de mesa y sillas en el que usar recursos como:
los bloques lógicos de Dienes, dominós, puzles, ensartables, policubos, regletas de Cuisenaire, tarjetas de números, juegos de
memoria, etc. En este rincón pretendemos
que los niños se inicien y desarrollen su conocimiento lógico-matemático a partir de la
manipulación y juego activo con múltiples
materiales. Por tanto, observamos gran relación con el área de Conocimiento del entorno
en cuanto a la observación y exploración del
medio que rodea a los niños. También practican contenidos del área de Conocimiento
de sí mismo y autonomía personal en la planiﬁcación y organización de su propia actividad. Por último, la relación con sus compañeros, así como los distintos lenguajes que
utilizan, les llevan al área de Lenguajes: comunicación y representación.
• Rincón de la biblioteca. Se presenta como un
espacio tranquilo, con cojines en el suelo y
también una mesa y sillas. Los libros y cuentos
se presentan en una estantería adecuada a la
estatura de los niños. El objetivo es interesar
y fomentar la lectura desde Infantil, en aras
de practicar el Plan lector que elaboran la

mayoría de centros para la etapa de Primaria.
Por tanto, vemos muy relacionada el área de
Lenguajes: comunicación y representación, si
bien los cuentos que lean los alumnos podrán
contener una diversidad de temas como el
entorno natural, social y familiar, para trabajar
el área de Conocimiento del entorno; y contenidos de su propio cuerpo, hábitos y rutinas, etc., relacionados con el área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal.
• Rincón temático. Compuesto por una mesa
y varias sillas, cerca de un armario con una
variedad de materiales relacionados con la
expresión plástica Aquí, los niños realizarán
trabajos plásticos y artísticos en relación al
centro de interés que se esté abordando.
Por ello, practicarán el área de Lenguajes: comunicación y representación en su uso de distintas formas de expresión a través de los
materiales y técnicas del arte. Asimismo, trabajarán la autonomía y manipulación ﬁna en
el área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal. Y, por último, dado que la
expresión plástica, según Goodnow (2001),
tiene un marcado carácter procedimental, la
usaremos para obtener conocimientos que
reﬂejen el área de Conocimiento del entorno.
• Rincón del ordenador. Los alumnos realizarán
gran diversidad de actividades en las que
pondrán en práctica el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC).
Este, por ende, deriva en el área de Lenguajes: comunicación y representación, ya que
las entendemos como un medio de expresión,
que permite representar y comunicar. De
nuevo observamos el carácter procedimental
de este recurso, por lo que los aprendizajes
podrán desarrollar el área de Conocimiento
del entorno y de Conocimiento de sí mismo
y Autonomía personal, con mucha facilidad
a través de diferentes temas sobre los que
llevar a cabo las tareas y juegos interactivos
que ofrecen los programas informáticos.
• Rincón del juego simbólico. Los niños desarrollan actividades de cambio de rol, potenciando su función simbólica, que según Piaget
(1962) adquieren con la entrada en el Periodo
Preoperacional (2-6 años). Así, los alumnos
podrán relacionarse usando distintas formas
planteadas en el área de Lenguajes: comunicación y representación, pero también realizar
simulaciones sobre situaciones que les lleven
a aprender sobre el área de Conocimiento del
entorno, como los juegos sobre las profesiones. Y no podemos olvidar la regulación personal, iniciativa y autonomía que practicarán
los pequeños, siguiendo el área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal.

unidad titulada “Soy un comilón”, dirigida a
un grupo del segundo curso del segundo
ciclo de Educación Infantil. En esta propuesta,
los alumnos estarán divididos en 5 grupos
heterogéneos que trabajarán simultáneamente en los rincones, por los que irán rotando a lo largo de la semana.
Pretendemos que en el rincón del juego simbólico simulen un mercado, por lo que incorporaremos juguetes relacionados con los alimentos y las monedas. Aquí propiciaremos
la participación de todos los niños, integrando
de manera óptima a aquellos más tímidos o
con diﬁcultades.
En el rincón del ordenador los niños deben
buscar una receta sencilla en una web que les
propongo, previamente planiﬁcada. Seguidamente, le sacarán una fotografía con la cámara
que disponemos en el centro, para imprimirla
y tenerla preparada para otras actividades.
En el rincón temático podrán dibujar un alimento o un plato favorito para ellos, que luego pintarán usando los materiales a su disposición en este espacio. El objetivo será
crear un mural en el que se reﬂejen muchos
alimentos sobre los que luego, en la asamblea,
debatiremos y aprenderemos.
En la biblioteca los alumnos deberán hacer
uso de varios cuentos para elaborar su propio
libro de recetas, en el que deberán reﬂejar
al menos dos, dibujando o escribiendo en
función de sus capacidades, los ingredientes
y proceso de elaboración.
Por último, en el rincón de la lógico-matemática, los alumnos clasiﬁcarán varias tarjetas de alimentos según su tamaño, color,
tipo de alimento, etcétera. Podrán contar
las tarjetas, escribir el número en una pizarra
magnética y ordenarlos por gusto o preferencia de los alumnos.
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8 experimentos infantiles
para aprender jugando
[Adriana Lozano Asenjo · 76.952.907-J]

1. Llega el invierno
¡Qué diferente del verano, donde todo el mundo
anda vestido de blanco y colores claros! ¿La
gente está loca? ¿El invierno los pone tristes y
por eso se visten de oscuro? ¡Nada de eso!
Además de los colores que dicta la moda, hay
una razón cientíﬁca para vestirse de oscuro en
invierno y de claro en verano. ¿Queréis saber
cuál? ¡Averiguadlo haciendo este experimento!
Cómo hacerlo:
Con dos vasos de cartón o de plástico blancos
del mismo tamaño. Pinta uno de los dos vasos
de negro, o cúbrelo con papel negro. Deja el
otro blanco. Llena los dos vasos con la misma
cantidad de agua, a la misma temperatura. Puedes elegir la temperatura, pero asegúrate de
que sea la misma en los dos vasos. Para eso,
mídela con un termómetro y anótala. Por último,
coloca los dos vasos al sol durante un rato (algo
así como media hora). Después, vuelve a medir
la temperatura del agua en los dos vasos, y compárala con la temperatura inicial. ¿En cuál de los
vasos la temperatura del agua aumentó más?
¿Por qué el agua que estaba en el vaso negro se
calentó más que la del vaso blanco?
Si hiciste el experimento anterior, seguramente
la temperatura del agua aumentó más en el vaso
negro que en el vaso blanco. La explicación de
esto es bastante sencilla: cuando los rayos de
luz llegan a un objeto pueden pasar dos cosas:
o que reboten o que sean absorbidos. Cuando
los rayos de luz llegan a un objeto blanco, rebotan en él. Cuando esos rayos llegan a nuestros ojos vemos al objeto, justamente, blanco.
¿Y qué pasa con los objetos negros?
Exactamente al revés. Los objetos negros absorben todos los rayos de luz que llegan a ellos.
¿El resultado? Ningún rayo de luz rebota hasta
nuestros ojos, y vemos al objeto negro.
¿Por qué nos vestimos de colores claros en verano
y oscuros en invierno?
Los rayos del sol, además de luminosos, son
calientes (esto lo sabe hasta un cocodrilo que
se tira panza arriba a disfrutar del sol del mediodía). Los objetos negros absorben los rayos del
sol y, por tanto, su calor. En el vaso negro, ese
calor se transmite al agua, que aumenta su temperatura. En el vaso blanco, en cambio, los rayos
del sol rebotan, y el agua se calienta menos.
Esa es la razón de que, en verano, nos vistamos
con colores claros, que hacen que no tengamos
tanto calor. En invierno, los colores oscuros
absorben el calor de los pocos ratos de sol que
nos llegan, y estamos un poco más calentitos.

2. Vamos a ver un arco iris
Los materiales necesarios son un recipiente,
un espejo (puede ser pequeño), una barrita de
plastilina de cualquier color, una cartulina blanca
y agua. Para que esto funcione, tiene que ser
un día soleado.
Cómo hacerlo:
Toma un pedazo de plastilina y colócalo en la
parte de atrás del espejo, sobre uno de los bordes. Apoya el espejo en el borde de la fuente
y asegúralo al fondo con ayuda de la plastilina,
para que no se deslice cuando agreguéis el
agua. Después, llena el recipiente con agua
hasta casi el tope, llévalo a un lugar soleado y
espera un rato (esto puede tardar unos minutos).
El espejo debe estar mirando al sol. Finalmente,
toma la cartulina y ubícala cerca del recipiente,
mirando de frente al espejo. Sostenla hasta que
veas el arco iris reﬂejado por el espejo.
¿Por qué aparece el arco iris?
Usualmente vemos el arco iris en el cielo después de que llueve o hay mucha humedad en
el aire. Esto no es casualidad. Para que el arco
iris aparezca debe haber gotitas de agua suspendidas en el aire. La luz blanca del sol está
formada por muchos colores. Las gotitas de
agua actúan como pequeños prismas que separan esa luz blanca en todos los colores que la
componen.
¿Cómo lo hacen? Cuando un rayo de luz atraviesa una gotita, se desvía de su camino (se
dice que se refracta). Los distintos colores se
desvían de maneras diferentes, y cada uno sigue
su propio camino. Es por eso que los vemos
separados. En nuestro experimento hicimos
exactamente lo mismo. El agua de la fuente
funcionó como un prisma, descomponiendo la
luz blanca del sol en los colores que se reﬂejaron
en la cartulina permitiéndote ver el arco iris.
Siempre nos dijeron que los colores del arco
iris son siete y que van del rojo al violeta. Sin
embargo, la luz del sol tiene otras frecuencias
(otros colores) que los seres humanos no somos
capaces de ver, como la luz ultravioleta. La
mayoría de los insectos puede ver la luz ultravioleta (¿Se imaginan cómo verán ese color?)
Las abejas, por ejemplo, distinguen dibujos en
las ﬂores que sólo son visibles bajo luz ultravioleta, que las guían hacia el néctar de las
ﬂores.
3. Volcán submarino
Los materiales necesarios son un frasco de cristal, media taza de aceite, dos tazas de agua, sal
de mesa y colorante alimenticio.
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Cómo hacerlo:
Llenad el frasco con agua hasta las 3/4 partes
(dejad algo así como el largo de un dedo sin
agua, contando desde la boca del frasco). Echad
el aceite, despacio. ¿Qué sucede? ¿Los dos líquidos se mezclan? ¿El aceite queda debajo del
agua? ¿O es al revés? Agregad ahora, si queréis,
una pizca de colorante del color que hayas elegido. ¿Adónde va el colorante? ¿Se tiñe el aceite,
se tiñe el agua o se tiñen los dos? Desde arriba,
echad lentamente puñados de sal sobre la capa
de aceite, y observad qué sucede.
¿Qué está sucediendo?
Como habrás visto, el aceite y el agua no se
mezclan. Los cientíﬁcos llaman a estas sustancias
inmiscibles (que quiere decir, justamente, que
no se mezclan). Pues bien, si esto es así, entonces uno de los dos líquidos va a quedar por
encima del otro.
¿Cuál será el que quede arriba? Una gota de
aceite pesa menos que una de agua del mismo
tamaño (o, dicho de otra manera, el aceite es
menos denso que el agua). Por eso, el aceite
ﬂota cuando lo ponemos en el agua, y queda
formando una capa sobre ella. ¿Y la sal? La sal
se mezcla con el agua (decimos que se disuelve
en ella, igual que cuando agregáis azúcar a la
leche), pero no con el aceite. La sal que echáis
se va para abajo, pero no lo hace sola: arrastra
con ella al aceite, formando bolas de aceite-sal
que bajan al fondo. Una vez ahí, la sal se disuelve
en el agua y el aceite vuelve a la superﬁcie,
como al principio.
4. ¿Cambiamos la mezcla de color?
Los materiales necesarios son un limón, dos
frascos de cristal, bicarbonato sódico, un indicador y cuentagotas.
Cómo hacerlo:
Se exprime el limón en uno de los frascos y en
el otro ponemos dos centímetros de agua y
echamos dos cucharadas de bicarbonato. Tendremos entonces en un frasco un ácido (el
limón) y en el otro frasco una base (el bicarbonato). Al frasco con limón le vamos añadiendo
pequeñas gotas (con cuentagotas) del bicarbonato.
¿Qué sucede?
Veremos que el líquido va pasando de color
rosa a color violeta. Este cambio de color indica
que el ácido se va neutralizando.
5. Las bolitas ﬂotan
Los materiales necesarios son un recipiente,
bolas de naftalina, bicarbonato y vinagre.
Cómo hacerlo:
Echamos en un recipiente profundo bolas de
naftalina. Luego echamos dos o tres cucharadas
de bicarbonato. Añadimos agua hasta las 3/4
partes del recipiente y, a continuación, echamos
lentamente el vinagre.
¿Qué sucede?
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Se formarán burbujas de dióxido de carbono que se adhieren a las bolas de naftalina
y las ayudan a ﬂotar, haciéndolas ascender y
descender.
6. Sacar la cloroﬁla
Los materiales necesarios son hojas verdes,
alcohol y periódicos viejos.
Cómo hacerlo:
Hacemos una salida al campo y cada niño recoge del suelo hojas que aún estén verdes. Una
vez que estemos en clase, le damos unos periódicos a cada niño para que metan dentro las
hojas recogidas, separadas entre sí. Luego les
echan alcohol, cierran el periódico y prensan
las hojas poniendo peso encima, por ejemplo,
varios libros que pesen. A la semana, abrimos
el periódico sacamos las hojas y comprobamos
que estas están marrones y ahora toda la cloroﬁla (que da el color verde a las hojas) está en
los periódicos.
7. Inﬂar un globo sin soplar
Los materiales necesarios son un globo, una
botella, un poco de vinagre, un poco de bicarbonato y un embudo.
Cómo hacerlo:
Echamos un poco de vinagre en la botella,
con ayuda del embudo metemos un poco de
bicarbonato en el globo, y después ajustamos
la boquilla del globo a la botella. Esto serán
los “polvos mágicos”. Le pedimos a un alumno
que suba el globo hacia arriba, entonces caerá
el bicarbonato en el vinagre. Primero hará
mucha espuma, después el globo se inﬂará
completamente.
8. Mensajes secretos
Los materiales necesarios son papel, un pincel
y un poco de leche.
Cómo hacerlo:
Lo pueden hacer todos a la vez, con su papel,
su pincel y su leche. Mojan el pincel en la leche
y escriben, dibujan o garabatean. Esperamos
a que se seque bien, les parecerá que no han
escrito nada. Al día siguiente, lo ponemos al
sol y entonces aparecerá lo que hicieron.
Otra forma es que pongan algo para sus familias,
y lo lleven a casa, pedirán que lo planchen, apareciendo lo que han hecho.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Metodología para la
enseñanza de idiomas
[María Isabel Sánchez Muñoz · 48.361.912-L]

El principal objetivo de este artículo es dar
a conocer las diferentes técnicas, estrategias y, formas de enseñar un idioma que existen o han existido a lo largo de la historia.
El término metodología se deﬁne como
el grupo de procedimientos empleados para
el logro de un objetivo, en este contexto un
objetivo educativo como es la adquisición
de una lengua extranjera. La elección de un
método apropiado para la enseñanza de una
lengua es una de las cuestiones básicas que
todo profesor debe plantearse, ya que ello
determinara sustancialmente el resultado del
proceso educativo.
Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, encontrar el método de enseñanza
perfecto que sirva para todos, es evidentemente casi imposible. En realidad, lo que se
pretende es encontrar el mejor método que
permita al profesor el mínimo esfuerzo para
impartir una clase a un elevado número de
estudiantes con características y formas de
aprendizaje diferentes. Ésta es una cuestión
que siempre ha preocupado a pedagogos,
lingüistas y psicólogos, entre otros.
Si hacemos un recorrido histórico, son
muchos los métodos usados para la enseñanza de idiomas:
• Método de gramática y traducción, también
conocido como método tradicional, es el más
antiguo de los métodos de enseñanza de lenguas. Surge a ﬁnales del siglo XVIII en Prusia.
Se basa en el aprendizaje de una lengua de
forma deductiva, es decir a través del estudio
directo de las reglas gramaticales y memorización de listas de vocabulario para luego
aplicar los conocimientos adquiridos a la traducción de textos u oraciones. Éste ha sido
tradicionalmente el método usado para
aprender las lenguas clásicas (latín y griego),
pero en la actualidad no se utiliza para enseñar idiomas modernos puesto que presenta
muchas deﬁciencias, desatiende las destrezas
orales y es poco motivador.
• Método directo surge como una reacción
al método de gramática y traducción y es el
más extendido de entre los llamados métodos
naturales. Sus planteamientos se basan en
los supuestos naturalistas del aprendizaje de
una lengua, es decir, en la convicción de que
el proceso de aprendizaje de una segunda
lengua es similar al proceso de adquisición
de la primera lengua. Fue introducido en
Francia y Alemania a ﬁnales del siglo XIX y

La elección de un
método apropiado
para la enseñanza de
una lengua es una de
las cuestiones básicas
que todo profesor
debe plantearse
principios del siglo XX y fue ampliamente
conocido en los Estados Unidos gracias a L.
Sauveur y a M. Berlitz, quienes lo aplicaron
en sus escuelas.
Las principales características de este método
son la imitación, asociación e inducción que
son las bases de sus principios:
-Uso exclusivo de la lengua a aprender.
-Adquisición del léxico por asociación, es
decir conexión directa entre los signiﬁcados
y objetos, imágenes e ideas.
-Enseñanza de las reglas formales y gramáti-ca de una lengua de manera inductiva por
medio de la observación de ejemplos y de la
experiencia.
-Énfasis en el desarrollo de las destrezas de
comunicación oral de forma progresiva y graduada mediante la imitación o repetición de
frases y el intercambio de preguntas y respuestas entre profesores y alumnos.
A partir de la década de los 30 la enseñanza
y el aprendizaje de la lengua en las escuelas
se rigió por el enfoque estructuralista, que
establece que las lenguas son un sistema de
estructuras que pueden aprenderse a través
de conductas y repetición.
Se incluyen aquí métodos cuyo diseño y procedimientos se basan en un esquema mecanicista de imitación-repetición-memorización
de estructuras básicas que gradual y sistemáticamente se van ampliando y haciendo
más complejas.
• Método audio-lingual, término acuñado
por el profesor N. Brooks en 1964, surge en
Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Está basado en la experiencia
previa de los programas del ejército para la
enseñanza de idiomas y en el enfoque oral o
estructural.
El método consiste en enseñar el nuevo idioma leyendo un diálogo o texto (para contex-
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tualizar estructuras e interiorizar patrones
lingüísticos) y llevando a cabo ejercicios de
repetición oral. Según este método, aprender
un idioma consiste en conocer su gramática
y practicarla mediante distintos tipos de ejercicios de repetición hasta que se crean nuevos hábitos y el discurso se vuelve espontáneo. Además de dar énfasis a la lengua oral,
se desaconseja el uso de traducción o la lengua materna.
• Método situacional es un método de enseñanza que surgió en Gran Bretaña como producto de la evolución del enfoque oral.
La actividad principal del aula se basa en
la práctica oral y emplea diversos contextos
situacionales para presentar las nuevas palabras y estructuras gramaticales. Con las actividades se trata de transferir lo aprendido a
situaciones similares.
• El Método audiovisual presenta similitudes
con los métodos estructuralistas mencionados anteriormente. Fue desarrollado en Francia y da prioridad al lenguaje oral antes que
al escrito. La lengua oral se presenta siempre
asociada con imágenes y modelos de diálogos
grabados ya que considera que el empleo de
medios técnicos, combinando soportes sonoros (magnetófono, laboratorio) y visuales
(diapositivas, imágenes, etcétera) es la clave
para la memorización y adquisición de estructuras gramaticales y fonológicas.
Tras unos años de auge los modelos didácticos estructuralistas empiezan a perder fuerza ya que no consiguieron una comunicación
ﬂuida y resultaban monótonos y poco motivadores. Como respuesta a estas deﬁciencias
se produjo en el último tercio el siglo XX lo
que se ha denominado la revolución cognitiva
que elaboro nuevas teorías que trataron de
paliar los problemas en el aprendizaje de lenguas. Estos métodos fueron muy variados ,
entre los que hay que destacar:
• El método de respuesta físico-total de J.
Asher. Combina el habla con la acción y propone enseñar la lengua a través de la actividad física (motora). El profesor da una serie
de órdenes e instrucciones en la lengua objeto de estudio y los alumnos deben ejecutarla
y repetirlas
• Silent way. En este método desarrollado
por Gattegno, el profesor no habla y anima
a los alumnos a producir el mayor número de
enunciados. Está orientado a la resolución de
problemas, creatividad y descubrimiento.
• Sugestopedia,desarrollado por el psiquiatra
Georgi Lozanov es un método que involucra
toda la capacidad mental en el proceso de
aprendizaje y que utiliza métodos de relajación y sugestión.
La metodología de la enseñanza de lenguas
extranjeras ha sufrido un constante avance
y evolución, Este proceso se ha visto acele-

NÚMERO243

DIDÁCTICA101

andalucíaeduca

rado en los últimos años con el desarrollo de
distintas propuestas metodológicas enmarcables dentro del denominado enfoque
comunicativo que tiene su origen en los primeros años de la década de los 70 del siglo
pasado. Con este modelo didáctico se pretende capacitar al alumno para una comunicación real -no sólo en la vertiente oral, sino
también en la escrita. Por tanto, hace énfasis
en las destrezas comunicativas (escucha,
habla, lectura y escritura) que se presentan
de manera integrada. Se trabaja mediante
actividades comunicativas, especialmente
mediante tareas de interacción y a través del
uso de materiales y textos en situaciones o
contextos reales.
Los estudiantes participan activamente y el
profesor es un facilitador que les proporciona
herramientas y estrategias de aprendizaje.
De la enseñanza comunicativa se desarrollan

Es tarea de todos
utilizar lo positivo
de cada enfoque
y plantearnos una
nueva metodología
y plan de actuación
para aplicar en el aula

do, es tarea de todos utilizar lo positivo de
cada enfoque y plantearnos una nueva metodología y plan de actuación docente para
aplicar en nuestras aulas.
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metodologías contemporáneas como la enseñanza basada en tareas, aprendizaje basado
en solución de problemas, trabajo por proyectos, etcétera.
Finalmente, Después de haber recorrido 5
siglos de historia y de conocer nuestro pasa-
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La escritura en la Lengua Inglesa
[Estefanía Moreno Melero · 48.645.060-Z]

La escritura se deﬁne claramente como un
proceso complejo y multifacético que requiere
la habilidad para manipular muchas sub-habilidades simultáneamente. Phillips (1995:63)
considera que escribir “implica ser creativo, la
ortografía, la gramática, puntuación, elección de
palabras apropiadas, frases de enlace y cons‐
trucción del texto”.
En el diccionario Penguin Dictionary of Language, Crystal (1999:368), Trask aﬁrma que
la escritura es “el proceso o el resultado de la
lectura del lenguaje hablado usando un sistema
de signos de puntuación particular de cada idio‐
ma”. Si sólo tenemos en cuenta el producto
ﬁnal de la lectura, la escritura es la producción
de una secuencia de oraciones dispuestos en
un orden determinado y unidos entre sí para
formar un todo coherente, llamado texto.
El proceso de aprendizaje para escribir en
una lengua extranjera debe empezar en Educación Primaria pero nunca termina. Si queremos que nuestros alumnos adquieran un
nivel alto de competencia en la lengua extranjera, se necesita una metodología creativa,
dinámica, progresiva, gradual y sistemática.
Tradicionalmente, la escritura ha estado en
un segundo plano dentro de la enseñanza
de segundas lenguas (Hedge, 1988; Guasch
Boyé, 1995; Pérez Ruiz, 2002). Sin embargo,
hoy en día ha aumentado la importancia que
se le concede a la escritura dentro de la
adquisición de la lengua inglesa (Palmer Silveira 2002; Pérez Ruiz, 2002).
Según Nunan (1991), el lenguaje escrito se
considera más complejo que el lenguaje oral.
Dicha complejidad viene determinada por la
densidad léxica (Tribble, 1996: 18), es decir,
por el número de palabras léxicas o de contenido que se utilizan en el lenguaje escrito.
La diﬁcultad de la escritura radica principalmente en su propia naturaleza artiﬁcial y aprendida, así como en la forma en que el lenguaje
escrito ha evolucionado en las sociedades urbanas con una tecnología altamente desarrollada para abordar tareas sociales e intelectuales complejas. Según Tribble (1996: 9), de niños
comprendemos los diferentes papeles que juegan el lenguaje hablado a través de un proceso
de ensayo error, pero no es hasta el período
de educación formal cuando llegamos a entender el papel social que desempeña el tener
acceso al lenguaje escrito.
Para desarrollar la escritura, los diversos
manuales y estudios sobre la enseñanza de
la escritura ofrecen una variedad de categorías o tipos de habilidades involucradas como
las que vienen a continuación: habilidad gra-

matical, expresión de habilidades estilísticas,
habilidades retóricas y capacidad organizativa.
Esta categoría incluye habilidades OFA de
marcado carácter mecánico: ortografía, puntuación y diseño.
• Ortografía: De acuerdo con Madrid y McLaren (1995), una de las diﬁcultades que se
enfrenta el hablante nativo de español y el
inglés es la diferencia entre el deletreo y la
pronunciación. Nuestros alumnos tienen esta
desventaja y, sabiendo esto, debemos brindarles herramientas y actividades destinadas
a familiarizarlos con la ortografía de esta lengua extranjera.
Según Hilton, C. & Hyder, M. (1992), los
estudiantes pueden mejorar su ortografía de
acuerdo con los siguientes ítems:
a) Seleccionar palabras prioritarias para aprender
b) Practicar de manera regular
c) Saber sobre el lenguaje
d) Aprender técnicas
e) Desarrollar un interés en las palabras
f) Revisar su trabajo
g) Tener conﬁanza en sí mismo
• Puntuación. Aprender las reglas básicas del
uso de la puntuación y letras mayúsculas desde
el principio es vital, y debe ser seguido en una
etapa posterior mediante el análisis y práctica
de textos escritos. Un uso incorrecto u omisión
de los signos de puntuación como, el punto ﬁnal, el signo de interrogación y exclamación, la coma, el punto y coma, el apóstrofe,
las mayúsculas en los textos escritos hace que
el lector no tenga una buena compresión del
texto que has escrito (Trask 1997).
• Diseño. Según Raimes (1983), el diseño o el
formato de un texto también varía entre las
lenguas. Hay ciertas convenciones sobre cómo
escribir una carta, la construcción de un párrafo,

organizar un texto escrito, y así sucesivamente.
Por lo tanto, consideramos que hay un componente sociocultural en la forma en que el
texto se presenta al lector, y debemos enseñar a nuestros estudiantes los modelos, usos
y costumbres involucrados en la escritura de
un texto en papel como es la habilidad gramatical; expresiva de habilidades estilísticas; habilidades retóricas y la capacidad organizativa.
La escritura está estrechamente vinculada a
otras habilidades. Todas las destrezas están
interrelacionadas, no deben ser tratadas en
bloques separados, ni deben ser favorecidos
uno más que los otros.
a) La integración de la lectura y la escritura
están estrechamente relacionadas en dos
formas particulares. La primera es que la lectura es una fuente de entrada y es un modelo
de lengua escrita y la segunda es la que contribuye un proceso continuo de retroalimentación entre las dos habilidades.
b) La integración del lenguaje hablado y escrito.
La escritura tiene relación con el lenguaje hablado puesto que cuando escribimos algo, por lo
general, se habla para “probarlo” pronunciándolo interiormente, lo que se conoce como
“lenguaje interior” (García Arreza et al., 1994).
c) La integración de la escucha y la escritura.
Para acostumbrarse a la ortografía inglesa,
es mejor primero escucharla solamente, para
conocer los fonemas antes de escribirla. Para
ello, hay muchas actividades tradicionales
como los dictados y actividades de escritura
comunicativa donde los alumnos deben de
completar el texto con palabras.
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[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Introduction
The learning of English can increase on kids
when the contents are presented in a contextual environment, involving whole class
activities. Students should be guided by the
teacher to realize how the practice of this
language can be divided into diﬀerent skills
and opportunities to practice it in class should
be given. There are many fun activities that
can be done to improve the learning of
English, relating it to the interests and hobbies of the students. This article has the purpose of facilitating a global idea of the activities in a foreign language learning.
Activities in the English classroom
Activities are the core of the syllabus, in
which objectives, contents and evaluation
are integrated. They have to be communicative, motivating and authentic. Games are
very important when teaching English, and
they will be on all the time. The more motivating the activities are the more willing
pupils are to learn and to participate
In all the activities the ﬁve diﬀerent skills
should be developed: listening, speaking, oral
interaction, reading and writing. During the
year the diﬀerent activities should be used
and concreted in the didactic units.
Routines and habits
Following routines in the English classroom
is very important, specially in the early childhood, not only because they are motivating,
but also because they help pupils to feel conﬁdent as they are reassuring and comforting. Repetition produces a sense of conﬁdence when they have established routines.
Having habits in the classroom involves
pupils’ participation and give the opportunity
to reinforce the most important contents
every day. For all these reasons each syllabus
planning should include the routines at the
beginning of each session, for example greetings or say and write the date and the weather of the day, and also at the end of each
class, for instance singing a particular
song. Language to describe daily routine activities will then be introduced, and pupils will
answer questions about their own daily
habits, as well as ﬁnd out about their mates’
routines. More routines may be done step
by step along the weeks.

Activities in English, the bridge
to learn the language
Teaching-learning activities
This kind of activities are made after the routines, and they occupy the main part of the class.
They can be classiﬁed in the following groups:
-Warming up and previous knowledge evaluation activities. They will be used by the
whole class and will serve to introduce the
new items which are going to be taught.
(Brainstorming activities, activities and games
with ﬂashcards, miming, three in a row, pass
the word, etc)
-Presentation of contents activities. They
will be common to the majority of pupils,
admitting diﬀerent groupings. (Stories, readings, songs, rhymes, chants, etc)
- Reinforcement and Extension activities.
They will be individual and will be used to
attend to diversity. There will be diﬀerentiated materials or activities for lower ability
students in order to give them a sense of
achievement. (Simpliﬁed worksheets, Total
Physical Response oral exercises, computer
activities, songs, videos, etc.)
-Synthesis and Transference activities. They
allow pupils to review and generalize learning.
They are common to all the pupils and will
mainly be carried out in groups. (Role-plays,
any of the ﬁnal task of the didactic units, etc).
Complementary and extracurricular activities
Both of them contribute to the development
of children as a whole. The extracurricular
activities take place within the school facilities
but out of the usual school timetable. They
are not responsibility of the teacher’s board
and are usually planned and oﬀered by the
respective AMPAS. On the other hand complementary activities are planned as a result
of consensus at the beginning of each course
by the team of teachers of each cycle and
the whole teaching board. These activities
are included within the General Annual Plan
(PGA). Therefore the teachers are responsible
for these activities and the integral safety of
the pupils. They are developed within the
common school timetable.

Diﬀerent festivities will be considered within
the school as other complementary activities,
for example “Christmas festival”, “Peace day“,
“The recycle week”, ”Carnival”, “St Patricks
Day” or the “Cultural week”. When carrying
out these activities the learning of the language is not excluded to the English class,
but it is part of the social life in the school.
Complications and facilities during learning
There are several aspects that stop children
from learning. The most part of them are related to traditional educational practices. Some
of them are feeling distracted, bored, uncomfortable or under pressure. Other aspect is
being confused of diﬃcult abstract concepts
that they cannot understand. The activities
which need students to pay attention for a
long time also stop the learning proccess.
Teachers cannot force a student to learn,
they can only provide a rich environment,
several resources, a postive actitude and
practice opportunities to be exposed to
English. Children learn languages making
associations between words and structures,
always in a known context.
Conclusion
Learning English as a second language involves
doing activities in which pupils can participate
fully, using several senses at once, watching,
listening, speaking, experimenting, making mistakes and checking their understanding. It is
essential to be motivated, giving value to their
learning and also to their peers. For this it is
necessary to have an environment of trust to
learn and make mistakes without fear.
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Entre el alumnado que hay en el aula, nos
podemos encontrar con Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE).
Durante muchos años estos no han sido
reconocidos como tales en la legislación educativa, y no fue hasta el informe Warnock
(1978) donde aparece por primera vez este
concepto. Sin embargo, fue la Ley Orgánica
1/1990 de 3 de octubre de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE) donde se incluyó por vez primera dicho término.
(Lozano y García, 1999).
Esta Ley fue derogada y sustituida primero
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), y más tarde por Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE), en
ambos casos, su artículo 73 (ámbito) deﬁne
a los alumnos con Necesidades Educativas
de la siguiente forma: “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas
especiales, aquel que requiera, por un periodo
de su escolarización, o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas especíﬁcas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta” (LOMCE,
2013, p. 25). Dentro de esta categorización
encontramos al siguiente tipo de alumnado:
• Alumnos con Necesidades educativas especiales. Dentro de los cuales se encuentra el
alumnado TEA.
• Alumnos con altas capacidades.
• Alumnos con diﬁcultades especíﬁcas de
aprendizaje.
• Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español.
• Alumnos con condiciones personales o historia escolar que suponga desventaja educativa.
Por ello, los alumnos con TEA son alumnos
categorizados dentro del alumnado ACNEE,
y deben tener una atención educativa diferenciada a la del resto de alumnos que no tengan este tipo de diagnóstico, garantizando de
esta manera su inclusión en la vida educativa
diaria.
Importancia de la inclusión del alumnado
con Necesidades Educativas Especiales
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte
(MECD, s.f.) señala a través de su web que
es necesaria una educación inclusiva para
que todos los alumnos tengan una atención
educativa que desarrolle al máximo todas
sus capacidades. Para ello es necesaria la
coordinación de todos los miembros de la
comunidad educativa: alumnos, familias, profesores u otro personal del centro, instituciones, administraciones, así como organizaciones sociales. De esta manera, se pretende
conseguir la igualdad de todo el alumnado,
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Alumnado con Necesidades
Educativas Especiales:
Trastorno del Espectro Autista.
Sistemas Soy Visual y PECS
ofreciendo una educación de calidad y garantizando la igualdad de oportunidades, asegurando así la inclusión educativa.
Según el Ministerio de Educación, la inclusión
en educación tiene que regirse por los
siguientes principios: la inclusión está dirigida
a educar en valores y principios democráticamente aceptados; la diversidad del grupo
es un hecho positivo que enriquece al alumnado y debe servir para desarrollar la unión
social; todos los alumnos deben ser valorados
por igual consiguiendo de esta forma la equidad y la educación debe adaptarse a las
características individuales del alumnado.
Para ello han de elegirse los recursos adecuados y minimizar las diﬁcultades de aprendizaje que puedan surgir.
El Título II de la LOE con las modiﬁcaciones
introducidas por la LOMCE habla de la Equidad en la Educación. El capítulo I identiﬁca
al alumnado con necesidad especíﬁca de apoyo educativo y el artículo 71 nos habla de
los principios, dentro de los cuales se señala
la importancia que tiene asegurar los recursos
que sean necesarios para la atención temprana de este tipo de alumnado, así como la
colaboración e implicación de toda la comunidad educativa. (LOMCE, 2013, Artículo 71,
p.24). De este modo, conseguiremos la inclusión de este tipo de alumnado entre el que
se encuentra el alumnado TEA. Pero debido
al desconocimiento sobre el tema, muchos
docentes no conocen las características de
los alumnos TEA, por ello es conveniente
clariﬁcarlas.
Autismo, según DSM-5
Existen diferentes deﬁniciones de autismo,
sin embargo, la deﬁnición que da la DSM5
(Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 2014, pp. 50-51), es una
de las más completas. Esta deﬁne el trastorno
del espectro autista de la siguiente forma:
A. Diﬁcultades en la comunicación e interacción a nivel social. En cuanto a la interacción social, esta puede manifestarse en diferentes grados, desde una persona autista
que no sea capaz de mantener una interacción normal, hasta aquella que no pueda realizar ningún tipo de interacción social. Además, en relación a la comunicación también

existen diferentes niveles, desde aquellos
que tienen una comunicación verbal pobre,
hasta los que no expresan ningún tipo de
emoción facial o comunicación no verbal.
Por otro lado, algunas personas autistas presentan diﬁcultades a la hora de jugar, saber
cómo actuar en los diferentes contextos, etc.
B. Patrones de comportamiento repetitivos
y muy restringidos como los siguientes: estereotipias en movimientos habla y objetos;
diﬁcultad de entender los cambios, por ello
es necesario mantener las rutinas siempre
en el mismo orden; interés ﬁjo e intenso por
una actividad u objeto en concreto; estimulación sensorial diferente al resto, por molestarle algunos estímulos en exceso y por ser
indiferente hacia otros.
C. Normalmente todos los aspectos señalados anteriormente suelen aparecer en las
primeras etapas del desarrollo, aunque otros
pueden manifestarse en etapas posteriores.
D. Todos los aspectos señalados anteriormente entorpecen la socialización, la expectativa laboral, así como otros aspectos de la
vida diaria.
E. En muchos de los casos la discapacidad
intelectual va asociada al autismo.
Cómo identiﬁcar a un alumno TEA
Existen muchos grados de TEA, más y menos
profundos, sin embargo, todos suelen mostrar
una serie de características similares. Por ello
la Federación de Autismo de Andalucía (Federación Autismo Andalucía, s.f.) señala una serie
de alteraciones en tres aspectos concretos:
• Alteraciones en la interacción social. Este
tipo de alumnado no suele mostrar ningún
tipo de interés en relacionarse con las personas de su alrededor, es por ello que no
suelen mirar a los ojos, no se suelen relacionar
con sus compañeros ni con los adultos y no
suelen tener en cuenta las reacciones de las
personas que le rodean, lo que hace que sean
personas aisladas del grupo.
• Alteraciones en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Este tipo de alumnado
normalmente no responde ante las indicaciones orales de otros adultos o de sus propios compañeros, no suelen mantener la
mirada por lo que, en un momento dado, por
lo que no sabes si te están escuchando o no,
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además no suelen intercambiar información
de forma recíproca, ni siguen las normas de
las conversaciones. Por otro lado, en algunos
casos, presentan algunas peculiaridades como
inventar palabras, repetirlas, cambiar su
orden, etcétera. Por último, no muestran ningún tipo de emoción en sus expresiones.
• Intereses y comportamientos restringidos.
No son nada tolerantes a los cambios, por lo
que quieren seguir siempre sus mismas rutinas.
Suelen presentar comportamientos estereotipados o conductas repetitivas, bien sean con
sus propios cuerpos o con objetos que tengan
a su alrededor. En cuanto al juego simbólico,
este tipo de alumnado es incapaz de jugar de
manera simbólica como el resto de sus compañeros debido a su falta de imaginación.
Es por ello que, como docentes, es necesario
conocer todas estas características para detectar un posible caso de autismo en el aula. Si
esto ocurriera, se debería informar tanto a
familias, como a la comisión de coordinación
pedagógica del centro para su valoración psicopedagógica. Siempre teniendo claro como
señala Garza (s.f.), que el alumno TEA no es
un enfermo, sino que tiene un síndrome el
cual hay que diagnosticar, para posteriormente
adoptar las medidas que sean necesarias en
cada caso. Además, se debe tener en cuenta
que ya en la primera infancia se comienza a
observar estas diferencias con respecto a los
niños que no son TEA, por ello un diagnóstico
y una atención temprana, puede facilitar la
evolución positiva de este tipo de alumnado.
(Muñoz, Palau, Salvadó y Valls, 2006).
Para trabajar con este tipo de alumnos, se
pueden plantear sistemas aumentativos o
alternativos de comunicación.
Sistemas Aumentativos y Alternativos de
Comunicación (SAAC)
Tanto los sistemas aumentativos, como los
sistemas alternativos de comunicación, permiten a la persona que los utiliza la comunicación efectiva con otras personas. Tal y como
señalan Abril, Delgado y Vigara (2010), la diferencia entre los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación es la siguiente:
En ocasiones en el aula pueden existir alumnos
TEA que no tengan un desarrollo en cuanto
a lenguaje adecuado y por ello no nos podamos comunicar adecuadamente con ellos. Es
aquí cuando se utilizan sistemas aumentativos
para favorecer la comunicación. Estos sistemas
no sustituyen al lenguaje oral, sino que lo complementan. En otras ocasiones, el lenguaje es
tan pobre que no permite ningún tipo de
comunicación, es aquí cuando entran en juego
los sistemas alternativos de comunicación, los
cuales sustituyen al lenguaje oral. En ambos
casos, la principal ﬁnalidad es que el alumno
pueda comunicarse en una variedad de con-

textos, y así expresar sus opiniones, sentimientos, preferencias, decisiones, etcétera,
permitiéndole de esta manera ser una persona mucho más autónoma en su día a día.
A continuación, se van a presentar algunos
sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación utilizados con niños autistas.
Método PECS (Picture Exchange Communication System):
La metodología PECS, pretende el desarrollo
de la comunicación de alumnos TEA. Es un
sistema alternativo y aumentativo de comunicación. Sus siglas signiﬁcan Picture Exchange Communication System, que en castellano
quiere decir: Sistema de Comunicación por
intercambio de imágenes. Fue desarrollado
en Estados Unidos por dos educadores llamados Andrew Bondy y Lori Frost (1985).
Los materiales utilizados para su desarrollo
no son nada complejos, además de ser económicos. Se centran principalmente en el
intercambio de imágenes para realizar peticiones. A partir de estas imágenes aisladas,
y en fases más avanzadas pretende que el
alumno sepa unir diferentes imágenes para
formar una oración.
Dichos autores se basaron en el libro de Skinner (1957) sobre la Conducta no verbal, el
cual refuerza la idea de que el apoyo y el
refuerzo visual pueden llegar a conseguir la
comunicación de este tipo de alumnado. De
esta forma se consigue que el alumnado TEA
pueda llegar a comunicarse sin necesidad de
utilizar el lenguaje oral, y en ocasiones puede
llegar a desarrollarlo a través del sistema PECS.
El PECS consta de cinco fases, las cuales se
van a describir a continuación (Pecs-spain, s.f.):
• Fase 1: el alumno intercambia una imagen
por un objeto que él quiere tener en su poder.
• Fase 2: el intercambio de imágenes debe
realizarse de forma autónoma, buscando él
sus propias imágenes y dirigiéndose a buscar
a la persona con la que quiere realizar el intercambio.
• Fase 3: en esta fase deberá aprender a elegir entre varias imágenes, aquella que mejor
representa el objeto que él desea tener.
• Fase 4: aquí el niño comenzará con la estructuración de oraciones simples, a partir de una
imagen que signiﬁcará: quiero. A esta imagen le unirá la imagen del objeto que desee.
• Fase 5: se pretende que el alumno responda a través de imágenes cuando alguien le
pregunte qué quiere.
• Fase 6: el objetivo de esta fase es que el
alumno responda a preguntas menos concretas y que realice comentarios espontáneos
a través de las imágenes, sobre aquello que
sucede a su alrededor.
Estas fases además de ser trabajadas en la
escuela pueden y deben ser extrapoladas a
otros contextos como el familiar. De esta

forma y a través de este método se ayudará
al alumno a que consiga realizar peticiones,
expresar deseos, mostrar sentimientos, todo
ello a través del intercambio de imágenes.
Método Soy Visual:
Existe otro método muy innovador, ya que
lleva puesto en práctica desde abril de 2016,
y que está teniendo excelentes resultados
en el campo de la comunicación con niños
con TEA, denominado Soy Visual. Es un sistema de comunicación aumentativa, el cual
estimula el lenguaje a través de claves visuales, este va dirigido a personas con problemas
de comunicación y lenguaje. Es un proyecto
creado por la Fundación Orange y llevado a
cabo por el estudio de diseño Tropical, en
colaboración con profesionales expertos en
comunicación aumentativa, como David
Romero y Manuel Marcos. Destacar que sus
materiales son completamente gratuitos, y
que presenta como novedad que los recursos
que se utilizan para trabajar se pueden ir
ampliando mensualmente, no solo por sus
creadores, sino también por aportaciones de
los usuarios que quieran participar en el proyecto, según señala la Fundación Orange
(2016). Dicho proyecto consta de una serie
de láminas ilustradas y fotografías para tratar
diferentes campos: categorización de vocabulario, comprensión oral, construcción de
frases, discriminación visual, descripciones
y razonamiento lógico, expresión oral, conciencia fonológica, pragmática, relaciones,
lectoescritura, atención y concentración. Los
materiales de los que consta son:
• Láminas. Con ellas se pretende crear escenas de acciones próximas a la realidad que
el alumno vive día a día, y que son esenciales
para la vida cotidiana. Algunas de las acciones
trabajadas son: oír, ver, jugar, oler, beber,
pasear, dormir…. Ya que son acciones básicas
para poder suplir las necesidades más básicas.
Para trabajar estas necesidades a través del
método yo soy visual, las láminas irán aumentando la diﬁcultad del vocabulario, así como
de las estructuras morfosintácticas, ayudando
de esta manera al desarrollo del lenguaje.
Dichas láminas están diseñadas para que
alumnos con menor nivel de lenguaje oral
vayan avanzando en la medida de sus posibilidades, ya que se adaptan a las capacidades
de cada alumno.
• Fotografías. Son una de las formas de acercar a los niños TEA a la realidad de una manera más veraz, alejándolos de representaciones
abstractas. Para su elección, el programa Soy
Visual ha tenido en cuenta una serie de consideraciones; por ejemplo, que predomine la
función comunicativa, evitar contenidos que
no sean necesarios para la comprensión de
la imagen (consiguiendo de esta forma que
esta sea lo más concreta posible), todas las
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fotografías deben estar representadas en un
fondo blanco, sin utilización de una iluminación expresiva y con encuadres que faciliten
la comprensión. Por último, para la representación de acciones, estados de ánimo,
profesiones, etc. que requieren de una ﬁgura
humana, se utiliza un avatar, que representa
únicamente el concepto a tratar.
• Otros materiales. Utiliza materiales además
que ayudan a estimular las diferentes áreas
del lenguaje, y que están formados por una
combinación de láminas y fotografías.
• App. Todos los contenidos del programa
Soy Visual, se pueden trabajar a través de
una app, que contiene actividades lúdicas,
para favorecer de esta forma un aprendizaje
más autónomo, adaptándose al propio ritmo
del alumno con TEA. De esta forma y a través
de estos sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación, estaríamos dando respuesta
educativa a la diversidad en el aula, y en concreto a los alumnos TEA que lo necesitaran.
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La Educación Ambiental sigue siendo una
asignatura pendiente en nuestros colegios.
Aunque el currículo la incluye como parte
de las competencias transversales que los
estudiantes deben adquirir, muchas veces
los contenidos asociados no son realistas,
están desfasados, o no incluyen a los miembros de la comunidad a la que afectan. La
importancia de este tema es tal que debemos
darle la prioridad que merece para explicar
su demanda de atención y a la vez, aprovechar todas las ideas que nos puede aportar
en nuestra clase.
Según la UNESCO, en su Congreso Anual
de Educación y Medio Ambiente, la educación medioambiental se fundamenta en diferentes pilares, que iremos explicando a continuación. Primero, debe ser interdisciplinar:
engloba varias materias, como geografía o
ciencias naturales, biología o educación física.
Segundo, su desarrollo implica el conocimiento de otras culturas y otras formas de
aprendizaje que aportan “materia” humana
más allá de la mera teoría, así como el desarrollo de la tolerancia, la curiosidad, la autoconciencia y el sentimiento de comunidad.
Por último, su entendimiento implica la puesta en práctica, desde acciones del día a día,
como reciclar, hasta proyectos enfocados a
una tarea especíﬁca que pueden ser llevados
a la realidad en las aulas de forma económica
y divertida. En este artículo comentaremos
algunas formas de acercarnos a la Educación
Medioambiental, desde el desarrollo de actividades en clase hasta cómo cambiar el paradigma de nuestra práctica diaria en las escuelas para que sea más ecológica y limpia en
pos de transmitir la importancia de cuidar el
planeta desde algo tan pequeño, pero esencial, como son nuestras aulas.
1. Educación Medioambiental: enseñar y
hacer. Cómo poner en práctica la teoría
Las actividades en los libros de texto pueden
y deben ser enriquecidas por la práctica real,
que viene siendo esencial, sobre todo, en
aquellos conceptos de ciencias. Como no
siempre es posible contar con el uso del laboratorio, debemos ser creativos a la hora de
buscar alternativas. A continuación, ofrecemos un ejemplo de la realización de diferente
material que dividiremos en bloques y que
debe ser desarrollado por los alumnos para
que forme parte de su aprendizaje diario en
la escuela. Estas actividades se basarán en
tres ideas: investigación – diseño – juego.
Pondremos el ejemplo de la realización de
un pequeño invernadero para nuestro huerto escolar. Los pasos serían los siguientes:
1) Concepto: la energía: el sol. Explicaremos
diferentes tipos de energías renovables:

#FridaysFortheFuture: la
defensa del medio ambiente como
contenido para unidades didácticas
¿Cómo funciona la energía solar? Proceso
de la fotosíntesis y efecto invernadero.
2) Contexto: la creación de un invernadero
hecho por los alumnos para entender de forma
práctica la teoría explicada anteriormente.
3) Equipamiento: ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Por qué? Comenzaremos con una maqueta, para la que necesitaremos una caja de
cartón, bolsas de poliuretano y un termómetro.
4) Realización: se seguirán los pasos explicados por el docente detallados en forma de
manual.
5) Uso: al poner en práctica el proyecto, el
resultado debe ser el esperado según la teoría
dada.
6) Adaptación: esta maqueta se puede convertir en un invernadero más grande para el
huerto escolar o incluso se pueden hacer
versiones en botellas de plástico.
7) Reﬂexión: ¿Cuáles han sido los efectos,
positivos y negativos, de las plantas que
hemos sometido al invernadero? ¿Por qué
se denomina así al “efecto invernadero”?
¿Posibles soluciones?
En este proyecto se ponen en práctica conocimiento de ciencias, educación plástica y
matemáticas, además de fomentar el trabajo
colaborativo y la reﬂexión autónoma.
Los proyectos manuales, además de ser del
agrado de los estudiantes, completan la función de probar la realidad con la teoría que
viene en sus libros, muchas veces más obtusa
para ellos. Pero esta asignatura nos permite
también nutrirnos de contenidos de la más
rabiosa actualidad, algo indispensable a la
hora de pensar en textos o contenidos audiovisuales que sean pertinentes de construir
una opinión propia y una perspectiva real
del mundo que les rodea.
La problemática del plástico en nuestros océanos e incluso alimentos, la cuestión del buen
uso del reciclaje, la calidad del aire, la vuelta
de los materiales reutilizables… ideas sobre
las que discutir y debatir a través de noticias
reales que hagan a los estudiantes conscientes de su mundo.
2. Fridays For The Future: la campaña global contra el cambio climático donde los
jóvenes son los protagonistas
Uno de los portales más interesantes para
esta tarea es el de “Fridays For the Future”,
la iniciativa que originó la niña Greta Thunberg a raíz de la conferencia que dio ante la
cámara de la ONU por el medio ambiente

en 2017 y en la que afeaba su nula actuación
ante un grave problema como el cambio climático. La viralización de ese vídeo y su posterior campaña por redes sociales ha originado el movimiento #ﬀf, que lideran las generaciones más jóvenes, y en el que cada viernes se maniﬁestan o hacen oír sus demandas
de cara a un gobierno que escuche que un
nuevo paradigma es necesario. Thunberg,
que tenía 14 años cuando realizó su discurso
y se convirtió en icono de la defensa del
medio ambiente a nivel global, puede ser un
referente para nuestro alumnado más joven,
al tratarse de un modelo a seguir de su edad
que ha conseguido, con trabajo, estudio y
dedicación, que en colegios de toda Europa
se ponga el foco en un tema que, para algunos, parece no ser urgente.
3. Predicar con el ejemplo en nuestras
escuelas
La Educación Medioambiental puede enseñarse de otras formas, más allá de unidades
didácticas, en nuestras escuelas. Esto es algo
tan sencillo como difícil de completar en su
totalidad: actuar con el ejemplo. No podemos
tratar el tema del reciclaje con coherencia
en clase si nuestra gestión de residuos es
nula. La disposición de pequeñas papeleras
de diferentes colores para este efecto en las
clases hará que los estudiantes tomen la teoría como costumbre y también les sea familiar
pedirlo en casa. Debemos fomentar el ahorro
de energía (luz en aulas y ordenadores, agua
en baños o en su uso como material escolar,
etcétera) en clases y pasillos, así como defender la energía renovable como fuente de
energía propia.
4. De la teoría a la práctica: activados
extraescolares e interdisciplinares en la
naturaleza
Otra manera de colaborar en la inclusión de
la Educación Ambiental en nuestra clase es
proponer salidas que, motivadas por el temario pertinente, nos den de nuevo una perspectiva real de lo explicado en clase. Las
excursiones o pequeñas salidas aportan múltiples beneﬁcios a nuestro alumnado, y entre
ellas debemos fomentar algunas que no
requieran de ningún tipo de uso tecnológico.
Volver a reencontrarse con la naturaleza,
conocer especies y “desconectar” de la
dependencia de móviles e Internet puede
actuar de catalizador y terapia.
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5. La importancia de lo local en la Educación
por el Medio Ambiente
Uno de los puntos más a tener en cuenta
cuando desarrollemos contenidos de ecología
y medio ambiente en nuestras clases, es prestar especial atención en la realidad más cercana. Ser capaces de ofrecer información
sobre las posibilidades del entorno de nuestro
colegio será indispensable para que los alumnos puedan poner en práctica lo aprendido
de una forma útil y provechosa.
Investigar, clasiﬁcar y distinguir especies
autóctonas les servirá para conocer mejor el
lugar en el que viven. Además, contar con
espacios y medios locales para realizar actividades y salidas (centros de capacitación
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agraria, huertos urbanos, granjas-escuela,
etcétera) enriquecerá su visión de su ciudad
y a la vez, ahorrará costes a la hora de elegir
esas actividades extraescolares. De nuevo,
enseñar a utilizar lo local, de la escuela a la
casa, a la hora de aprender, pero también de
consumir, les hará entender la importancia
del comercio local, la artesanía y el patrimonio, y la reducción de costes y contaminación
en el transporte, que siempre se abogar por
ser mínimo y de energía limpia.
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deben ser contenidos primordiales en cuanto
afectan al futuro de nuestros estudiantes al
ser ellos la próxima generación que deberá
buscar soluciones a los problemas actuales.
Motivar su espíritu crítico y reﬂexivo a la vez
que buscamos nuevas formas de desarrollar
su imaginación y creatividad serán los pilares
esenciales para una nueva enseñanza basada
en el respeto a la naturaleza.
BIBLOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
“ENVIRONMENTAL EDUCATION”. UNESCO. WWW.UNES-

6. Conclusión
No hay un solo camino para enseñar e introducir la Educación Medioambiental en nuestras clases. Lo esencial es entender que sí

CO.ORG (2017).
“LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL”. AINARA CASTRESANA PALACIOS. UNIVERSIDAD DE
LA RIOJA (2016).
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Según indica la normativa, concretamente
en el Real Decreto 126/2014 que establece
el Currículo básico para la Educación Primaria,
los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continuas y ﬁnal de las asignaturas serán
los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables.
Así mismo, en la legislación de Castilla-La
Mancha, la Orden de 05/08/2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en
la evaluación de los aprendizajes del alumnado, debemos considerar que la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado en
esta etapa educativa será continua y global.
Evaluación continua:
-La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los maestros
y maestras, con la aplicación de diferentes
procedimientos de evaluación en el proceso
de aprendizaje.
-La evaluación continua tiene un carácter
formativo y orientador, en cuanto que proporciona una información constante, que
permite mejorar los procesos de enseñanza
y aprendizaje y sus resultados.
-La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades
y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos
más adecuados, con la ﬁnalidad de adquirir
los objetivos de la etapa y las competencias
clave en el mayor grado posible.
Evaluación global:
-La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las áreas
de la Educación Primaria, con la referencia
común de las competencias clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la
integración de los diferentes elementos del
currículo. La evaluación global es especialmente relevante en el momento de realizar
las evaluaciones ﬁnales de curso por el carácter sumativo de estas.
¿Cómo evaluamos?
-Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables deﬁnidos en el currículo y en las programaciones
didácticas para cada una de las áreas y cursos
de la etapa. Están detallados en las programaciones didácticas.
-La evaluación del alumnado con necesidades
educativas especiales tendrá como referente
los criterios de evaluación establecidos en
sus adaptaciones curriculares.

Procedimientos de evaluación
de los aprendizajes del
alumnado de Educación Primaria
¿Quién evalúa?
-El responsable de la evaluación es el equipo
docente, coordinado por el maestro tutor
del grupo.
-El equipo docente se reunirá en las sesiones
de evaluación para valorar tanto el aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el desarrollo de su
propia práctica docente, con la ﬁnalidad de
adoptar las medidas pertinentes para la mejora del proceso educativo.
-Las sesiones de evaluación contarán con el
asesoramiento del responsable de orientación
y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.
¿Cuándo evaluamos?
-La Jefatura de estudios convocará, al menos,
cuatro sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos, que incluyen las dedicadas
a la evaluación inicial y a la ﬁnal.
-El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación. La caliﬁcación de cada área es una competencia del
profesorado responsable de la misma. En el
caso del área de Educación Artística, la programación didáctica organizará el procedimiento de caliﬁcación entre las enseñanzas
de plástica y las de música. El resto de las decisiones se adoptará por consenso; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría
simple con el criterio de calidad del tutor/a.
-El tutor o tutora levantará un acta de cada
sesión de evaluación, donde se reﬂejen las
valoraciones y los acuerdos adoptados en
relación con el grupo, con determinados
alumnos y alumnas, sobre la práctica docente o cualquier otro elemento que afecte al
proceso educativo del alumnado del grupo.
Como instrumentos de evaluación utilizaremos los siguientes:
Pruebas orales:
• Exposición autónoma de un tema. El alumno expone el tema según una ordenación o
secuencia preparada con el profesor. En esta
modalidad el alumno puede disponer de tiempo para prepararse el tema o, por el contrario,
la repentización inmediata del mismo.
• Debates. Es una modalidad que puede utilizarse de forma individual o grupal. Entre sus
ventajas podemos destacar, la interacción entre
los miembros del grupo, la valoración de los
hechos y las opiniones de los participantes.
• Entrevista profesor/alumno. En la entrevista
estructurada, ante la pregunta del profesor, el

alumno ha de proporcionar una respuesta concreta. En cambio, en la entrevista semiestructurada las preguntas se relacionan con las respuestas anteriores y pueden hacerse comentarios por una y otra parte, con lo cual se gana
en ﬂuidez y versatilidad. Según su propósito
la entrevista puede ser interrogadora centrada
en la información a lograr por el entrevistador; transaccional centrada en la experiencia
relacional y orientadora centrada en la ayuda
que el entrevistador presta al entrevistado.
• Comunicación de objetivos. Se puede realizar al inicio o en otro momento de la secuencia, a través de la cual el profesor pretende
comunicar los objetivos y comprobar la imagen que de ellos se ha elaborado el alumno.
Debe tener un planteamiento motivador y
promover la participación de los estudiantes.
Se puede partir de juegos, cómics y de historias conocidas y transformadas por el profesor para situar el objeto de estudio.
• Explicitación de objetivos. Los estudiantes
comunican su percepción en relación a los
objetivos. La evaluación se facilita al compartir las distintas formulaciones y puntos
de vista. Se debe incluir en esta técnica un
apartado en el que el estudiante que critica
la formulación del objetivo proponga una
actividad para mejorarla.
• Verbalización de objetivos. Este tipo de
técnica persigue promover que los objetivos
de una determinada tarea, formulados por el
profesor, sean verbalizados por los estudiantes
antes de realizarla. Los alumnos deben comunicar las ﬁnalidades, utilizando las formas y
las palabras que consideren más idóneas.
• Comentario de texto, ﬁguras, etcétera.
Pruebas escritas:
• Pruebas de ensayo o redacción. Es el
modelo clásico de ejercicio escrito, en el que
la redacción se organiza en torno a un tema.
El contenido puede ser impuesto u optativo
y con la posibilidad de uso de material o sin
dicha posibilidad.
• Resolución de situaciones problemáticas.
Se presenta al alumno situaciones-problemas
cuya solución requiere la utilización de un
concepto aprendido antes (problemas matemáticos o físicos, traducción de idiomas, análisis de casos, comentario de textos, etcétera).
Las situaciones presentadas deben ser similares a las planteadas al comienzo de la secuencia de aprendizaje para conocer y activar
las ideas previas de los alumnos.
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• Identiﬁcación y categorización de ejemplos.
Se trata de identiﬁcar ejemplos o situaciones
relacionadas con un concepto mediante técnicas de evocación o de reconocimiento. Tiene la ventaja de que evalúa los aprendizajes
mediante la activación de conocimientos y,
por tanto, evita la memorización. Es un procedimiento adecuado para valorar la capacidad de aplicar un concepto adquirido a
situaciones nuevas.
• Pruebas objetivas. Las características principales de este tipo de pruebas son la presencia de un alto número de preguntas, de
las respuestas posibles para cada ítem sólo
una es verdadera y la valoración de los resultados de la prueba es de forma inmediata.
Existen distintos tipos como la respuesta breve (cuando la cuestión se responde con una
sola palabra, número o indicación; o cuando
esas palabras llenan las lagunas o espacios
en blanco que aparecen en el texto); selección de alternativas (la respuesta pedida es
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La evaluación es un
proceso continuo y
global que siempre
tiene que ser ﬂexible
y susceptible
de modiﬁcaciones
bipolar como, verdadero/falso; si-no; siempre-nunca y excluyente); elección múltiple
(cada ítem o cuestión presenta varias alternativas), emparejamiento (son listas de elementos entre los que el alumno debe establecer una determinada relación lógica por
parejas); ordenamiento (el alumno debe colocar en algún orden especíﬁco series de elementos que se le presentan sin orden); analogías (se presenta una premisa como pre-
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gunta, ejemplo: 9 es a 3 lo que 60 a...).
• Cuestiones breves y variadas. Los alumnos
deben contestar por escrito a una serie
amplia de cuestiones breves para paliar el
inﬂujo del azar de las pruebas objetivas.
• Mapa conceptual. Es un instrumento muy
útil para facilitar la organización y estructuración de los nuevos conocimientos aprendidos. Por otro lado, permiten al alumno
expresarse según sus propias referencias y
formas de actuar, y así comunicar sus diferentes representaciones.
• Diario de clase del profesor. El docente
puede reﬂejar en un anecdotario o diario lo
más signiﬁcativo: qué es lo que ha funcionado
mal y bien, que debería cambiar, las preguntas
de los alumnos, etc. para tenerlo en consideración en las evaluaciones sucesivas.
• Análisis de los cuadernos de los alumnos.
El cuaderno de clase del alumno es un instrumento de recogida de información muy
útil para la evaluación continua, pues reﬂeja
el trabajo diario que realiza el alumno. Es
preciso establecer unos criterios previos que
faciliten la valoración de los estudiantes, evitando que ninguno de ellos por sí solos determinen la evaluación propiamente dicha. Desde el primer momento, se deberá informar
a los alumnos de los aspectos que se van a
valorar en su cuaderno y, una vez realizada
la valoración devolverlos para indicar cuales
son los aspectos que lleva bien, en los que
está mejorando y los que necesita trabajar
o cuidar. Carpeta de trabajos o portafolio.
Conclusiones
En deﬁnitiva, la evaluación educativa es un
proceso continuo y global que siempre tiene
que ser ﬂexible y susceptible de modiﬁcaciones según las características de cada uno
de los alumnos. En nuestras programaciones
debemos considerar la evaluación como parte
del aprendizaje fundamental, y darle el protagonismo que merece. Mediante la evaluación conseguimos dar sentido a todo el proceso enseñanza-aprendizaje, viendo si las
metas que proponemos a nuestros alumnos
se alcanzan o no, y al mismo tiempo examinando si el camino o metodología empleadas
para lograr el ﬁn son eﬁcaces o no.
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1. Introducción
Una de las facetas primordiales que nos deﬁnen como personas son las emociones, que
están presentes a lo largo de nuestra vida y
que conﬁguran gran parte de la personalidad
de cada individuo a medida que crece y se
desarrolla a través de lo que aprende, primeramente, en su núcleo familiar y posteriormente en la escuela, que es el primer contexto social con el que se encuentra.
La escuela debe plantearse no sólo enseñar
conocimientos sino educar las emociones
partiendo de la base de que son educables,
es decir, que nadie nace con unas habilidades
en el campo de lo emocional innatas, sino
que se van conformando y pueden ser moldeadas durante la vida (Fernández-Berrocal
y Extremera, 2002).
La legislación educativa española actual contempla la educación emocional como parte
importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el objetivo, especialmente en
Educación Infantil (D. 254/2008) es atender
al desarrollo integral de la persona, en el que
se incluye el ámbito emocional.
El resultado de una educación emocional
adecuadamente encauzada es adquirir una
capacidad, competencia o inteligencia emocional válida para desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad. Diversos autores
aﬁrman que existe una vinculación entre inteligencia emocional y rendimiento académico
o al menos que parece apreciarse una relación signiﬁcativa (Hernández, 2005; Mestre,
Guil, Martínez-Cabañas, Larrán, González de
la Torre, 2011) que induce a pensar en la
relevancia de desarrollar esta dimensión tan
presente y determinante de la persona.
La ﬁnalidad de este artículo es plantear la
importancia de la educación emocional a través de actividades puntuales, llevadas a cabo
en aulas del 2º ciclo de Educación Infantil,
que nos indiquen la idoneidad para desarrollar
contenidos emocionales junto con otros,
según el área o bloque de contenidos en el
que se enmarque cada actividad y atender
a los principios educativos propios de esta
etapa, tales como la perspectiva globalizadora
y el aprendizaje signiﬁcativo.
2. Diseño de las actividades puntuales
A continuación, se presenta la información relativa a la planiﬁcación realizada sobre cada una
de las actividades tratadas en este artículo.
Respecto a la primera actividad, se ha de
tener en cuenta la peculiaridad de que en su
diseño y planiﬁcación no se tuvo en cuenta
de forma explícita la inclusión de contenidos
emocionales que se trabajaran en las actividades propuestas, pero que la temática elegida puede generar la posibilidad de planiﬁcar

Importancia del desarrollo
emocional en actividades
didácticas de Educación Infantil:
puesta en práctica y reﬂexiones
otra puesta en práctica con mayor intencionalidad educativa.
Actividad 1:
Título: “Otra historia de verano de Pinto”. Curso:
5 años
• Área lenguajes: Comunicación y representación. Bloque 1. Lenguaje verbal.
• Objetivos de aprendizaje:
1. Jugar con las palabras relacionadas con el
cuento de la UD de forma creativa.
2. Inventar historias divertidas y expresarlas
verbalmente y por escrito.
• Contenidos:
-Uso de palabras relacionadas con la temática
del verano: cangrejo, caracola, playa, arena,
rastrillo, olas, mar, etcétera.
-Producción de frases y/o rimas con las palabras buscadas.
-Desarrollo creativo de un cuento o historia
y su reproducción escrita.
• Descripción de la actividad: Leer el cuento
de la UD y establecer un pequeño diálogo
con los alumnos/as sobre la temática que
trata. Motivar a los niños/as para que participen en diferentes juegos lingüísticos que
se les planteará a partir del cuento leído.
• Juegos previos:
-Palabra enmascarada: se les dará pistas para
que encuentren la palabra buscada.
-Hacer frases o rimas con algunas de las palabras enmascaradas que han encontrado.
• La palabra mágica: Actividad principal de la
sesión en la que, a partir de una palabra extraída del cuento (p.e. cangrejo o caracola) escrita
en vertical en la pizarra, los alumnos/as propondrán otras palabras que estén relacionadas
con la temática del verano, que se inicien o
que contengan las letras de dicha palabra.
Con esas palabras (incluida la escrita en vertical) se elaborará una breve historia que posteriormente se escribirá a modo de cuento
ilustrado con imágenes que realicen los niños
y niñas, y en la que el personaje principal será
la mascota de la clase (Pinto).
• Materiales: Cuento de la Unidad Didáctica
(editorial) y ﬁcha-plantilla viñetas de la historia
(elaboración propia)
• Duración actividad: 45 minutos.
• Agrupamientos: En asamblea para los juegos
lingüísticos y la invención del cuento (gran
grupo, juegos por pequeños grupos); en las
mesas por equipos para escribir la historia

inventada (pequeño grupo, trabajo individual).
• Conocimientos previos: El alumnado no
precisa de conocimientos anteriores por ser
una temática (el verano) muy cercana y signiﬁcativa para los niños/as de esta etapa.
• Diﬁcultades previstas: Las diﬁcultades que
se prevén están relacionadas con la gestión
de la clase, organizar el turno de palabra y
de participación de los niños y niñas, fundamentalmente.
• Atención a la diversidad: No hay niños/as
con N.E.E. pero sí diferentes ritmos de aprendizaje, se les dará protagonismo a los niños/as
por igual, haciéndoles partícipes en cada una
de las rondas de los juegos lingüísticos y
nombrando responsables a los que tienen
más diﬁcultades de atención.
• Evaluación: Se realizará mediante la observación directa de la participación del alumnado, anotando en un anecdotario el grado
de interés en los juegos lingüísticos y de participación en la creación y redacción de la
historia inventada (análisis del mini-cuento
inventado) de los alumnos/as.
Actividad 2:
Título: “La primavera emociona”. Curso: 4 años:
• Área conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Bloque 1. El cuerpo y la propia
imagen.
Área lenguajes: comunicación y representación. Bloque 3. Lenguaje artístico. Expresión
musical. Bloque 4. Lenguaje corporal.
• Objetivos de aprendizaje:
1. Trabajar las emociones de alegría, felicidad,
calma, nerviosismo y enfado a través de la
audición de la pieza musical “La primavera”
de Vivaldi mediante un musicograma.
2. Descubrir y experimentar con los gestos
y movimientos como recursos corporales
para expresar y comunicar los distintos fragmentos musicales.
• Contenidos
-Audición activa de la pieza musical seleccionada.
-Asociación de los distintos fragmentos musicales con las distintas emociones seleccionadas a través de pequeñas historias que
reﬂejan situaciones relacionadas con dichas
emociones.
-Aprendizaje e interpretación de los distintos
gestos de percusión corporal asociados a las
emociones reﬂejadas en el musicograma.
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• Descripción de la actividad: Esta actividad
está basada en el musicograma, método que
permite a niños sin conocimientos musicales
previos distinguir los diferentes fragmentos
de una pieza musical.
-Audición de la pieza musical “La primavera”
de Antonio Vivaldi. Primer movimiento: Allegro. Diálogo en asamblea de sensaciones y
sentimientos que les ha generado los diferentes fragmentos de la pieza. Introducción
del concepto de emoción.
-Escucha atenta de historias que reﬂejan
situaciones cotidianas que producen las distintas emociones que se quiere trabajar: alegría, felicidad, calma, nerviosismo, enfado.
Participación del alumnado con ejemplos frecuentes propios.
- Asociación de cada emoción con cada una
de las imágenes (emoticonos) asignadas en
el musicograma para cada pequeño fragmento. Identiﬁcación de los aspectos fuerte-suave
y largo-corto según tamaño y cantidad de
caritas que aparecen en el musicograma.
-Audición e interpretación en gran grupo del
musicograma con gestos faciales y corporales
libres.
-Asociación de las distintas imágenes-emociones con gestos de percusión corporal
determinados (alegría: pecho; felicidad: palmadas; calma: chasquidos -boca-; nerviosismo: rodillas; enfado: pies).
-Representación rítmica del musicograma
atendiendo a los aspectos fuerte-suave/largo-corto anteriormente citados.
• Materiales: Fragmento de la pieza musical
(descargado de YouTube), libros ‘Alegría y
Enfado’ de la colección ‘¿Cómo te sientes?’
de la editorial Susaeta y musicograma de la
pieza musical (elaboración propia).
• Duración actividad: 45 minutos.
• Agrupamientos: En asamblea (gran grupo)
la primera parte de la actividad y posteriormente por equipos (grupos pequeños) para
la representación del musicograma.
• Conocimientos previos: No se precisan por
lo dicho en el apartado anterior sobre las
características del musicograma.
• Diﬁcultades previstas: Las diﬁcultades propias de una actividad en gran grupo, donde hay
que hacer hincapié en respetar el turno de palabra, escuchar a los demás y estar atento al musicograma para interpretarlo adecuadamente.
• Atención a la diversidad: Como no hay
niños con N.E.E. se prestará especial atención
a los niños/as que participen menos o su
atención sea más dispersa, dándoles oportunidad para expresarse y/o participar de
manera más activa.
• Evaluación: Los criterios de evaluación
estarán basados en el grado de interés y par-
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ticipación del alumnado. Además, mediante
la observación directa de la interpretación
del musicograma se podrán anotar en el apartado de observaciones si los alumnos/as identiﬁcan adecuadamente las emociones y si
saben expresarlas conforme a lo trabajado.
3. Reﬂexiones de la puesta en práctica
Una vez realizado el primer análisis de las
dos actividades planteadas y llevadas a las
aulas donde se desarrollaron, surge la necesidad de hacer un breve estudio comparativo
de los resultados obtenidos desde el parámetro de la idoneidad de la inclusión de objetivos y contenidos emocionales que pudieran
ser evaluables en ambas actuaciones.
La evaluación se plantea tanto desde el plano
del grado de interés y participación de los
alumnos/as, en la que se utiliza un registro de
observación de actividades puntuales. Como
desde la concreción de unos criterios que
registren unos datos cuantiﬁcables en cuanto
al aprendizaje de los contenidos emocionales
propuestos, esto es, en el caso de la actividad
2 “La primavera emociona” con la observación
y registro de las aportaciones realizadas por
los alumnos/as durante el desarrollo de la
tarea de identiﬁcación de sentimientos y emociones tras la observación de situaciones cotidianas y la asociación de situaciones similares propias con las emociones trabajadas.
En ambas actividades, los resultados del primer registro de datos son similares, ya que
nos encontramos con un grado medio-alto
de interés y participación de los alumnos/as
en dichas actuaciones, a pesar del número
elevado de alumnos en el aula y la diﬁcultad
que eso conlleva a la hora de intervenir en
ellas y la alta probabilidad de pérdida de atención e interés en su desarrollo.
Los alumnos/as se mostraron curiosos, participativos y dispuestos y se generó en dichas
actividades un clima agradable que propició
un mejor desarrollo y aprovechamiento de
las posibilidades de las mismas.
Respecto a la segunda valoración y sólo referida a la actividad 2, los criterios de evaluación
respecto de la tarea anteriormente citada
que se tuvieron en cuenta no sólo se evaluaron de forma aislada, sino durante toda
la sesión en la que se realizaron los distintos
ejercicios didácticos más relacionados con
el bloque de expresión musical, pero que
también proporcionan información válida
para la consecución de los objetivos de
aprendizaje emocional.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios
ya que, a pesar de los básicos conocimientos
previos sobre las emociones que el alumnado
reﬂeja en su participación durante la actividad,
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la mayoría de los niños/as identiﬁcó adecuadamente, a través de las narraciones realizadas de situaciones cotidianas, los sentimientos
y/o emociones que éstas expresaban. Además,
un alto porcentaje asocia satisfactoriamente alguna situación propia vivida con las distintas emociones trabajadas durante la sesión.
Es evidente que esta evaluación no se llevó
a cabo en la actividad 1 puesto que no fue
programada con una intencionalidad educativa expresa del aprendizaje de contenidos
emocionales, pero que, por las características
de la actuación, del desarrollo de la misma,
del área de conocimiento en el que está
enmarcada y por el contexto del aula en la
que se llevó a la práctica se deduce la posibilidad de replantear su diseño y planiﬁcación
incluyendo en la nueva propuesta didáctica
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del ámbito de la educación emocional.
Como conclusión ﬁnal, podemos aﬁrmar que
se considera conveniente e idóneo trabajar
y desarrollar aspectos emocionales a través
de actividades didácticas, en principio del
área de Lenguajes: comunicación y representación, pero también de cualquier área de
conocimiento puesto que dándoles el tratamiento educativo adecuado se pueden adquirir los aprendizajes que potencien un mayor
desarrollo no sólo de la dimensión emocional
sino también de lo relativo a las capacidades
intelectuales, sociales, afectivas y físicas que
se pretenden alcanzar al ﬁnalizar la etapa de
Educación Infantil, de modo que contribuyan
a un óptimo grado de desenvolvimiento en
las sucesivas etapas educativas.
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Es en la etapa de Educación Infantil cuando
los niños y niñas llevan a cabo el descubrimiento de los demás, por medio del proceso
de socialización. Así, y de acuerdo con Sorokin
y Rocher este proceso de socialización lo podemos deﬁnir como “proceso mediante el cual
la persona aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elemento socio-culturales
de su medio ambiente, los integra en las estructuras de su personalidad bajo la inﬂuencia de
la experiencia y de agentes sociales signiﬁcativos, y se adapta así el entorno sociocultural
donde va a vivir” (Sorokin, Rocher). De esta
forma y siguiendo a Marchesi, este proceso
se irá concretando en tres ámbitos:
• El conocimiento de sí mismo:
Pues sin la adquisición del autoconcepto, el
niño se podría diferenciar de los demás ni continuar con dicho proceso, entendiendo el autoconcepto como la percepción o concepto que
cada uno tiene de sí mismo, de su propia identidad. En este sentido, podemos diferenciar
dos características del conocimiento de uno
mismo (W.Damon y D. Hart, 1992):
1. La distinta orientación en la percepción.
2. La información que se recibe es asimilada
e integrada cognitiva y afectivamente de
manera distinta según sea sobre uno mismo
o sobre los otros.
• El conocimiento de los otros:
En este tipo de conocimiento existen variedad
de perspectivas como son:
-La teoría de la atribución. De acuerdo con
Kelly, 1955, Heider, 1958 y Ross, 1981, coinciden en que se trata de explicar la comprensión de las razones de la conducta de los otros
y de uno mismo, la atribución de emociones,
intenciones y actitudes a otros y a uno mismo,
y la intuición de que esas causas que se atribuyen tienen consecuencias importantes para
las conductas realizadas.
-La teoría de los esquemas. Según Rumelhart,
1980, los esquemas son los bloques constructivos del conocimiento que contienen información sobre distintos aspectos de abstracción, y hacer posible la comprensión de los
datos que se perciben. Este enfoque trata de
explicar los mecanismos por los cuales el niño
adquiere el conocimiento social.
-El estudio de las inferencias que los individuos
poseen sobre las percepciones, pensamientos,
etc., de los otros, se ha centrado fundamentalmente en ver cómo evolucionar con la edad.
• La interacción con los demás:
La tendencia ha sido considerar que las personas
que rodean al niño/a van moldeando poco a
poco sus habilidades y características sociales.
Estas personas son factores externos que contribuyen al desarrollo del niño, tales como la
madre, el padre, los hermanos, los compañeros,
el profesor, etcétera, e incluso el propio niño.
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La socialización en la etapa
de Educación Infantil
Es fundamental señalar que los efectos positivos
de la socialización en el hogar y en las instituciones educativas se producen de forma óptima
cuando existen relaciones estables y coordinadas entre ambos entornos. En este punto Bronfenbrenner (1979) deﬁende la tesis del papel
determinante de la conexión entre los distintos
entornos educativos y analiza las distintas formas de comunicación que permiten la acción
educativa conjunta tales como el conocimiento
vivencial de un entorno respecto al otro. De
esta forma, la llegada del niño/a a la escuela
hace que este amplíe las relaciones con los
demás, sobre todo con sus iguales y este tipo
deinteracciones en el niño de 3 a 6 años se
caracterizan porque pasan de ser diádicas a
grupales, favorecen la socialización los pequeños/as y promueven el desarrollo intelectual.
Así pues, la escuela es deﬁnida como una institución social cuya vida deberá ser un ﬁel tránsito de las características y experiencias positivas
de la vida real de acuerdo con J. Dewey (1967,
1972). Esta agencia educadora tiene carácter
formal y se dedica a la educación, proporcionando a los alumnos/as las experiencias sociales necesarias para la vida en la comunidad.
La escuela integra grupos y personas diferentes
(alumnos, profesores, familias y comunidad),
por lo que las experiencias sociales se tornan
más ricas y variadas.
Desde esta perspectiva, podemos considerar
tres ejes de socialización, como son:
1. La escuela como institución, pues ofrece la
oportunidad de adquirir y consolidar el sentido
del yo o la autoestima, además de integrarse
como miembro activo de la comunidad escolar,
así como la oportunidad de mantener relaciones
sociales en diferentes niveles de convivencia.
2. La ﬁgura del maestro/a, ya que según la personalidad, el sexo y la ﬂuidez de las relaciones
con sus alumnos, éste actúa como ﬁgura modelo y reforzador de las conductas sociales.
Varias investigaciones han reﬂejado que
dependiendo de la forma de relacionarse con
sus alumnos/as, de las fórmulas de disciplina
que emplea, así como del tipo de comportamiento que refuerza o castiga, inﬂuyen en la
socialización de los niños. Así:
• Profesores rígidos, autoritarios, intolerantes
tienden a promover en el aula la escasa participación de los niños, promueven poco la
ayuda y la cooperación.
• Profesores ﬂexibles e independientes, tolerantes, afectuosos, refuerzan la participación,
la responsabilidad, la expresión libre, la creatividad, la independencia, la libertad.

3. El grupo de iguales, debido a que la relación
con los compañeros del grupo-clase facilita la
superación del egocentrismo, proporcionándole un cambio del medio y del clima de relaciones. Además, el grupo de iguales le inicia
en la heteronomía social y moral, por lo que
aprende a adaptarse a su maestra/o y a sus
compañeros/as. Este eje de socialización le
va a ofrecer al niño/a múltiples oportunidades
para adquirir hábitos y actitudes sociales, es
por ello que es tan importante.
A raíz de la importancia de la escuela, surgen
ciertas dudas en cuanto a los efectos de la
escolarización como agente de socialización,
y es que, éstos se maniﬁestan en el rendimiento académico y en el progreso cognitivo e
intelectual de los pequeños/as. Los efectos
de la escolarización se maniﬁestan en un rendimiento académico y no solo en el progreso
cognitivo e intelectual general del niño, sino
también en el desarrollo personal y social.
M.A. Busch-Ross-Mangel y A.L. Vance (1982)
señalan que el impacto de este agente (escuela)
en el proceso de socialización del niño/a ofrece
como resultados:
a. El sentido del yo, la autoestima o la identidad
personal comienza a conﬁgurarse en el contexto familiar. La inﬂuencia de la Educación
Infantil en la identidad personal parece ser
que no es independiente del apoyo de los
padres.
b. La adaptación del niño a la escuela se puede
observar en sus actitudes hacia la propia
escuela, en la motivación, los comportamientos
aceptables en la escuela, en el trabajo, en la
conformidad y en la posible ansiedad o fobia
que pueda despertar la situación escolar. La
Educación Infantil favorece una mejor adaptación a la situación académica en los años
posteriores.
Por otro lado, el niño al relacionarse con sus
iguales, va a tomar conciencia de que existen
otros niños/as que son diferentes en su personalidad, deseos, intereses… lo que da origen
a conﬂictos y diﬁcultades puesto que tienen
que compartir y adaptarse a una disciplina.
Los conﬂictos que podemos encontrar con
mayor frecuencia son los siguientes:
• Agresividad. Se da por la falta de seguridad,
autoestima o celos. Las principales causas son
por alguna posesión material y la interferencia
de un niño en la libertad de movimientos de
otro. Podemos encontrar tres tipos de agresión: agresión abierta, encubierta y negativa.
• Competición. Se trata de una actividad autoengrandecedora y orientada hacia el yo en la
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que el individuo se opone a los otros para conseguir una preeminencia jerárquica.
• Rechazo. Los rasgos personales que presentan los niños rechazados por su grupo son:
asociados al niño agresivo y pesado, niños
apáticos, tímidos y retraídos, niños que rechazan la experiencia grupal porque la encuentran
traumática y niños que ni rechazan ni son
rechazados, pero que están dispuestos a aceptar el aislamiento.
Para ﬁnalizar, señalar la importancia de la ﬁgura
del maestro/a, puesto que será el que oriente
su acción hacia el niño y el grupo animándolos
para que sean cada vez más independientes
de los adultos creando un ambiente escolar
en el que el niño tenga la oportunidad para
escoger y decidir, y donde se dé la participación, iniciativa y cooperación. También animar
a los niños para que se relacionen y resuelvan
sus conﬂictos entre ellos y a que sean independientes con iniciativa y espíritu crítico. Es
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fundamental que tengan conﬁanza en su capacidad de resolver las cosas por sí mismos, dar
su propia opinión no dejándose llevar siempre
por los criterios o iniciativas de los demás. Por
todo ello se debe crear un clima afectivo donde se fomente la cooperación, igualdad, respeto mutuo y responsabilidad.
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La música en España en el siglo XIX
[Auxiliadora Gil Rodríguez · 27.303.515-P]

El siglo XIX, en cuanto a sus tendencias y
periodos, dista mucho de ser una etapa uniforme caliﬁcada de forma global como romántica. En las últimas décadas los estudios musicológicos han puesto en entredicho muchas
de las periodizaciones heredadas, han presentado propuestas intelectuales que diﬁeren
entre sí y, sobre todo, han reﬂexionado sobre
el propio concepto de periodización, el cual
deja de ser un hecho objetivo dado.
Periodización musical en Europa
Teniendo en cuenta aspectos únicamente
musicales, en la primera mitad del siglo XVIII
el paso del estilo del último Barroco al estilo
galante a pesar de que el lenguaje armónico
sea muy similar, presenta una serie de modiﬁcaciones bastante evidentes: desaparece la
independencia melódica del bajo, pasando
este a ser un mero apuntalamiento de la
armonía; cambia la técnica compositiva de
las frases, con una tendencia hacia la periodicidad simétrica que perpetuará durante más
de un siglo el tipo de periodos formadas por
agrupaciones binarias o ternarias de frases
de cuatro compases; a su vez, esto provocará
el empleo de un material melódico cerrado,
no expansivo con el uso del tratamiento
secuencial como en la música barroca; por
último, todo lo anteriormente expuesto, irá
acompañado de un ritmo armónico más lento.
En cambio, el paso del Clasicismo al Romanticismo no tiene una ruptura tan clara, al
menos en lo que a música se reﬁere, muchas
de las características anteriormente mencionadas dan lugar a un nuevo estilo musical
que, a pesar de algunos cambios inevitables
en los elementos individuales, permanecerán
hasta ﬁnales del siglo XIX. Por una parte, hay
aspectos que podrían considerarse románticos
en buena parte de la obra de Beethoven o
incluso en compositores de la escuela de Berlín cuando buscan crear una emoción al individuo en particular y, por otra, hay rasgos clásicos en las obras de gran formato de Schubert o Brahms. Se puede considerar a Haydn,
Mozart y Beethoven, en especial a este último
como punto de partida de los compositores
posteriores. Así pues, en lo que a orquestación
se reﬁere, podemos ver a compositores que
prácticamente usan la misma platilla usada
por Beethoven en sus sinfonías, Schubert,
Brahms o Mendelssohn, mientras que hay
otra tendencia iniciada por Berlioz y continuada por Wagner que va a aumentar la plantilla. Así pues, Berlioz utiliza en sus obras
orquestales las maderas a tres y Wagner a

cuatro, además amplían la sección de metal
y la percusión; no obstante, el punto de partida de estos compositores también está en
la orquestación Beethoveniana. De igual
modo, si nos centramos en la gran forma: la
sinfonía, la sonata y el concierto, los compositores parten de la forma sonata clásica.
Esta disyuntiva la resuelve Friedrich Blume
al considerar un único periodo clásico-romántico que comenzaría hacia 1770 y abarcaría
gran parte del siglo siguiente (1). En cambio,
Guido Adler considera a Beethoven y Schubert como compositores de transición hacia
el romanticismo y sitúa el inicio del romanticismo con la siguiente generación (2), mientras que Alfred Einstein (3) y Donald Grout
(4) consideran los cambios producidos a principios del XIX como la ruptura que marca el
inicio del romanticismo. Por otro, lado la uniformidad posterior del siglo se ve rota en
algunas interpretaciones, como la de Carl
Dahlhaus que marca una separación a partir
de 1848 entre una época romántica y otra
neorromántica que se extendería en la segunda mitad del siglo (5).
Periodización musical en España
La música española del siglo XIX estuvo
determinada en gran parte por los importantes acontecimientos políticos y sociales que
en él se suceden tales como guerras de sucesión entre reyes, como fue el caso de la conspiración de Fernando VII o las guerras carlistas, la dominación francesa, el sexenio revolucionario que se inicia en 1868 o la primera
república española que daría paso a la restauración borbónica en 1875. A esto hay
que unir la revolución industrial, las epidemias
o la pérdida de las colonias españolas (6).
Durante el siglo XIX convivieron en España
las corrientes de inﬂuencia europea con la
herencia musical histórica y popular. Este
hecho motivó, por una parte, la amalgama
de elementos italianizantes de origen operístico y los populares que coexisten en la
zarzuela y, por otra, el surgimiento de movimientos como el llamado Alhambrismo en la
música sinfónica (7). No se debe olvidar que
a lo largo del siglo “lo español” será fuente
de inspiración en otros países, siendo considerada la música popular española como
una música exótica a la que imitar. Esto se
puede comprobar desde la proyección que
en Europa tuvieron las canciones españolas
de Manuel García, hasta la inspiración del
folklore español en obras como la Rapsodia
Española de Liszt o el Capricho Español de
Rimsky-Korsakov. En lo que respecta a las

formas pianísticas en España, a lo largo del
siglo XIX, evolucionan desde la inﬂuencia clavecinista heredada del XVIII hacia la tradición
romántica europea, a la que se une la inﬂuencia del folklore español acentuada al ﬁnal del
siglo con Albéniz, Granados o Falla.
Según Casares Rodicio se puede hacer una periodización de la música española del siglo XIX
en tres etapas, siendo especialmente clara la división entre el primer y el segundo periodo (8):
• Hasta 1833, fecha de comienzo de la regencia de la reina María Cristina, España vive aislada de los nuevos impulsos europeos, por lo
que hay un desfase de varias décadas con
respecto a Europa. En estos años a los compositores, con Mateo Albéniz a la cabeza, aun
se les puede considerar como galantes. No
obstante, este aislamiento respecto a las tendencias europeas descrito por Antonio Casares no es tan claro, cuanto menos, no existió
tal aislamiento respecto a la música vocal,
pues en España se representaban las óperas
que triunfaban en Europa en estos años.
• El segundo periodo va desde 1833 hasta
1868, momento en el que los impulsos del
romanticismo llegan a España con la vuelta
de los exiliados. Esta etapa está marcada por
el dominio de la ópera italiana, que es seguida
por las clases más elitistas, y por el surgimiento de la nueva zarzuela decimonónica.
El debate musical gira, como en muchos otros
países, en torno al surgimiento de una ópera
nacional y a la consideración por algunos de
la nueva zarzuela como la verdadera ópera
nacional. En este debate van a participar la
mayor parte de los músicos españoles, especialmente signiﬁcativas son las aportaciones
de Barbieri (9) o Pedrell (10). Estos nuevos
aires propician la creación del conservatorio,
a imitación del de París, o la creación de las
sociedades anteriormente mencionadas.
• El tercer periodo se inicia en 1868, fecha
que se elige por su signiﬁcado histórico, pues
después de la revolución de 1868 se inicia
el sexenio revolucionario, hecho que motivará
cambios socioculturales en España. Es el
momento en el que cobra auge el teatro por
horas, el género bufo y ﬁnalmente el llamado
Género Chico. En el campo sinfónico el desarrollo de las primeras orquestas profesionales dedicadas al repertorio instrumental y
el surgimiento de conciertos provocan un
nuevo interés de los compositores en la música instrumental que se puede comprobar
principalmente en autores como Bretón, Marqués o Chapí. Igual que en la música escénica,
la música instrumental intercambia elementos
de la tradición culta europea con giros meló-
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dicos y armónico de sabor hispano que conﬂuirán en autores posteriores que generalmente se caliﬁcan como nacionalistas: Albéniz, Granados, Falla y una gran parte de los
llamados músicos de la Generación de los
Maestros. Todo este resurgimiento de la
música instrumental será el caldo de cultivo
sobre el que se cimentará la llamada “Edad
de Plata” en la que se asienta la música española a principios del siglo XX.
Notas
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toria de la música occidental, vol. 2. Mames,
León (versión española), 1ª ed., Madrid, Alianza Música, 1984.

(5) Dahlhaus, Carl. “Neo-Romanticism”. 19th‐
Century Music, (1979), vol.2, nº3, págs. 97105.
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609-631.
(8) Casares Rodicio, Emilio, “La música del
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Métodos o estrategias para trabajar
la multiculturalidad en las aulas
[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

En la sociedad actual está muy presente la
diversidad cultural y, por lo tanto, su presencia, en el campo educativo y en las aulas, no
iba a ser menos. Es esencial trabajar la multiculturalidad en los centros educativos con
el objetivo de que los alumnos tengan más
información en relación con su entorno y
con el mundo que les rodea y, lo más importante, todos se sientan totalmente respetados
e integrados en la comunidad educativa. Además, es una manera de que nuestros alumnos
conozcan y se acerquen a otras culturas distintas a la suya, enriqueciéndose de otras
costumbres y tradiciones. El objetivo esencial
es comparar las diferentes culturas, pero incidiendo en la importancia de que ninguna es
mejor que las otras. También se pretende
transmitir que las diferencias y ser diferentes
no suponen ningún tipo de problema ni tampoco es nada negativo, ya que también existen diferencias entre los seres humanos y
no por este motivo uno es mejor que el otro.
Resulta muy beneﬁcioso que tanto familiares
como profesores participen en actividades
conjuntas con los niños y de esta manera
reconozcan que el multiculturalismo también
está presente en la sociedad, y no solamente
en el contexto escolar. Además, mediante
esta estrategia se les ayuda a abandonar el
egocentrismo propio que les deﬁne durante
los primeros cursos de la etapa de Primaria,
trabajando la capacidad de percibir que no
solo existe una forma de pensar, aceptando
los distintos puntos de vista de otras personas y contribuyendo de esta manera al desarrollo de su empatía.
Las familias desempeñan un papel esencial
en el proceso educativo, y en relación con
el tema que estamos tratando no iba a ser
menos, ya que, si los padres participan y colaboran de manera positiva con el colegio para
introducir a los niños en el mundo de la diversidad cultural, existirán menos probabilidades
que en un futuro se produzcan situaciones
y actitudes racistas.
Desde el colegio, ya en el primer contacto
entre los niños, los alumnos comienzan a
familiarizarse y a enriquecerse de otras culturas distintas, conociendo otros nombres
desconocidos para ellos ya que no son propios de su cultura. Posteriormente, irán
aprendiendo y adquiriendo vocabulario, pronunciaciones diversas. así como costumbres
y formas de vivir diferentes a la suyas, favo-

reciendo el desarrollo y aprendizaje de su propia lengua, así como el aprendizaje de otras.
La lengua es una herramienta esencial ya que
a través de ésta expresamos nuestras emocio‐
nes, vivencias, sentimientos, pensamientos...
comunicándonos en nuestro entorno, así como
en la sociedad en general. En relación con la
multiculturalidad, es muy importante que los
docentes tengamos en cuenta las lenguas
que han adquirido los niños inmigrantes que
tengamos en clase, en sus respectivos países
de origen, respetando sus diferentes ritmos
en el aprendizaje y siempre potenciando la
no marginación de ninguna lengua.
¿Qué beneﬁcios e inconvenientes presenta
la multiculturalidad en las aulas?
Beneﬁcios:
-Favorecer que los distintos grupos humanos
participen en actividades comunes.
-Fomentar el respeto entre las distintas culturas ya que todas se enriquecen unas de
otras.
-Entender la diversidad cultural en las aulas
como algo positivo y beneﬁcioso.
-Convivir libremente con otras culturas
fomentando relaciones de cooperación, ayuda, reciprocidad.
-Aceptar los diferentes grupos de seres
humanos con sus distinciones étnicas, fomentando el respeto.
-Cada ser humano tiene el derecho de poder
sentirse diferente al resto, en relación a su
religión, creencias y valores.
Inconvenientes:
-La escasa profesionalidad, implicación y preparación por parte de algunos docentes.
-Las grandes diﬁcultades gramaticales que
presentan; por ejemplo, alumnos procedentes
de Latinoamérica, al existir distintas variedades de la lengua castellana.
-La falta de disposición por parte de las familias mediante actitudes racistas. Desgraciadamente, todavía existe un gran porcentaje
de padres que no están de acuerdo de que
sus hijos puedan compartir una experiencia
positiva en clase con otros niños de cultura,
color de piel y procedencia distinta a la suya.
¿Qué tipo de metodología podemos aplicar
en las aulas?
Existen muchos tipos de estrategias, en relación con la multiculturalidad, que pueden ser
aplicadas en un aula de Primaria. A continuación, destacaremos las siguientes:

• Reparto de tareas: esta estrategia funciona
muy bien con alumnos que presentan bajo
rendimiento académico y muestran poca
motivación, ya que, al adjudicarles tareas en
relación con sus habilidades y capacidades
más desarrolladas, se sienten muy realizados
e importantes, ayudándoles a conseguir más
conﬁanza y seguridad en ellos mismos. Además, la asignación de tareas es el punto de
partida para contribuir al desarrollo de las
distintas capacidades individuales y asumir
responsabilidades a lo largo del proceso de
enseñanza- aprendizaje.
• Enseñanza participativa y recíproca: es aquella
en la que los alumnos y alumnas, según sus
competencias o dominios, se enseñan unos a
otros, tal y como ocurre en la tutoría entre
iguales, fomentando a la misma vez que los
conocimientos que se enseñan queden más
consolidados tanto en el alumno que hace de
tutor como el que hace de discente. Además,
potencia el desarrollo de la responsabilidad,
así como valores como la solidaridad, el respe-to y la ayuda mutua. También favorece la
responsabilidad y el protagonismo positivo.
• Aprendizaje colaborativo y cooperativo: se
basa en la organización de los alumnos en grupos heterogéneos, que colaboran y cooperan
para la formación de los aprendizajes, recibiendo reconocimientos por sus avances y
progresos como por su esfuerzo, tanto a nivel
de grupo como individual. Es importante destacar que la formación de los grupos se realizará teniendo en cuenta factores en relación
con la diversidad como: necesidades especiales, ritmos de aprendizaje, nivel de competencia curricular, grupos étnicos de referencia...
• Experimentación en diferentes espacios edu‐
cativos: para ello se repartirán distintos roles
a los niños y estarán agrupados en grupos,
en los que tendrán que realizar distintos tipos
de tareas y actividades. Con esta estrategia
se pretende ayudar a los alumnos a adaptarse
a distintos contextos y a los cambios de perspectiva. Este método es muy similar a los
talleres o el trabajo por rincones.
• Proyectos de descubrimiento e investigación: a
través de esta estrategia se potencia y se
favorece que el grupo de alumnos sea el que
protagonice el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto desde el comienzo hasta el ﬁnal
con la obtención de los resultados. A través
de la investigación, descubrirán “un producto”
sobre diferentes temáticas interculturales,
que tendrán la posibilidad de exponer al resto
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de miembros de la comunidad educativa.
Esta metodología se llevará a la práctica por
grupos que serán heterogéneos en relación
a la diversidad, contando en todo momento
con el apoyo y la orientación del maestro/a.
Una experiencia multicultural
Hace unos años, tuve la oportunidad de trabajar
como maestra en un CRA (Colegio Rural Agrupado) de la Región de Murcia, el colegio estaba
situado en una zona eminentemente agrícola
del campo de Cartagena y todos los habitantes
de la pedanía eran inmigrantes procedentes
de distintas zonas. En el censo del centro, el
número de alumnos españoles era minoritario con respecto a los alumnos extranjeros.
A mitad de curso, en el segundo trimestre,
se organizó un día de convivencia entre
padres, alumnos y profesores, en el que se
prepararon distintos talleres. En relación al
tema que nos ocupa, me centraré en dos de
éstos principalmente: el taller de comidas
tradicionales y el taller de juegos clásicos.
En ambos talleres estaban mamás y papás
de alumnos de diferente procedencia social.
En el taller de las comidas, había platos típicos
de cada una de las culturas que se estaban

representando. Al llegar los distintos grupos
de alumnos al taller, cada mamá o papá explicaba la comida típica de su país, así como sus
costumbres gastronómicas. Después, tanto
los alumnos como los profesores podíamos ir
probando los distintos platos típicos, (los niños
pudieron degustar de estas comidas, previa
autorización de los padres, y teniendo en cuenta las posibles alergias entre los alumnos).
En el taller de juegos clásicos, los padres y
madres de los alumnos llevaron al colegio
distintos juegos tradicionales de su país con
los que pasaron y disfrutaron su infancia. Al
igual que en el taller anterior, los grupos de
alumnos con el correspondiente maestro
iban pasando por éste, y cada uno de los
padres iba explicando el juego que había traído y las distintas formas de jugar que tenían
los niños en cada cultura. Después, los niños
pudieron disfrutar jugando con esos juguetes.
Mediante este taller los niños no sólo conocieron las distintas formas de jugar de otras
culturas, sino que pudieron comparar como
han ido cambiando y evolucionando los
juguetes respecto a los actuales.
Este día fue para todos los que participamos
muy productivo, todos aprendimos de forma

práctica aspectos y elementos esenciales de
otras culturas diferentes a la nuestra, y resultó
ser una experiencia enriquecedora y positiva.
En conclusión, ya que la multiculturalidad es
una realidad que está presente en la sociedad
del siglo XXI y en nuestras aulas, como docentes, utilicemos metodologías y estrategias que
favorezcan que todos los alumnos estén totalmente integrados y creemos un clima en el
que las diferencias sean la base para el respeto.
Pues si hay respeto, hay conﬁanza y, por lo
tanto, hay seguridad en uno mismo, contando
de esta forma con los elementos esenciales
para potenciar y favorecer un buen proceso
de enseñanza- aprendizaje en los alumnos.
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El duelo

[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

No se puede negar que hoy en día todo lo
relacionado con la muerte se ha convertido
en un tabú social y educativo. Esto es así en
gran parte de las sociedades occidentales
debido al miedo que tenemos los adultos.
Intentamos salvaguardar a nuestros/as
hijos/as de esta realidad triste y dolorosa con
el pretexto de que no sufran y nos amparamos
en las creencias de que no tienen las herramientas cognitivas y emocionales necesarias
para entenderla y enfrentarse a ella. Estas
convicciones no son ciertas y sería muy beneﬁcioso que en su entorno se tratara con naturalidad la muerte. Así, la escuela se convierte
en un lugar idóneo, ya que los/as niños/as
pasan gran parte del día en ella y es, junto
con la familia, uno de los primeros contextos
donde se enfrentarán a esta problemática.
Los/as niños/as de entre 2 y 5 años interpretan el mundo de forma literal, así que perciben la muerte como algo temporal, comparándola con estar dormido/a, así que la persona podría aún despertarse y respirar. Aunque los/as adultos/as intentamos protegerlos
de la muerte, tienen curiosidad por ella y quieren saber por qué ocurre y en qué consiste.
Errores que cometemos los adultos
• Infantilizar nuestra relación con ellos/as
en exceso y no hablar de los sentimientos y
emociones.
• Considerar que debemos protegerles en
la medida de los posible del dolor y el sufrimiento, evitando que tomen parte en los
rituales, cuando les protegemos mejor incorporándolos en los procesos familiares y
haciéndoles partícipes en la medida en su
edad se adecue a ellos/as.
• Pensar que los/as niños/as pequeños/as
no se dan cuenta de lo que sucede tras una
pérdida, cuando perfectamente son cons-

cientes y sienten preocupación y ansiedad.
• Pensar que los/as niños/as y adolescentes
no necesitan elaborar el duelo.
• Excluir al/a menor con la intención de protegerlo/a, lo que se percibe como “exclusión,
abandono y soledad”, en vez de protegerlo
incluyéndolo/a e incorporándolo/a en el proceso, lo que se percibe como “formar parte
de” y “compañía”.
Respuestas típicas de los niños/as ante la
muerte
• Se sienten confusos/as sobre lo ocurrido
o se niegan a creerlo.
• Se apegan en exceso a la persona cercana viva.
• Expresan dolor y emociones a través de los
juegos, reconociendo así sus sentimientos.
• Maniﬁestan nerviosismo y ansiedad ante
la posibilidad de la pérdida de otra persona
querida.
• Establecen vínculos afectivos con otro/a
adulto/a con cualidades similares a uno de
los padres fallecidos.
• Se plantean cuestiones como cuándo volverá el fallecido tras actuar, en un principio,
como se aceptarán lo ocurrido.
• Experimentan comportamientos regresivos:
se muestran quejumbrosos/as, dejan de controlar esfínteres, piden que se les dé de comer
o se les vista… cuando son acciones ya controladas.
• Muestran miedo a la oscuridad y a estar
solos/as. Les cuesta dormir y se pueden despertar asustados/as, llorando, con pesadillas
o terrores nocturnos.
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hagan suya nuestra emoción. Siempre debemos ayudarles a poner palabras a sus propias
emociones desde un enfoque de normalidad.
• Utilizar el cuento para propiciar el diálogo
entre los/as niños/as. La recomendación es
no concretarlo en la muerte de un familiar,
sino abordar el duelo como un proceso de
pérdida, que puede ir desde la muerte de
una persona cercana, hasta la desaparición
de algo muy valioso para ellos/ellas. Así, casi
todos los niños y niñas pueden tener alguna
experiencia para compartir, generando o iniciando los recursos para gestionarlo. De la
misma manera, el niño o niña que ha sufrido
la pérdida es consciente de que su experiencia es compartida, sintiéndose más comprendido, validado e integrando mejor el suceso.
• Tras compartir las experiencias y contar
cómo se sienten, el/la docente debe poner
nombre a los sentimientos y emociones para
llevarles a pensar en qué pueden hacer para
sentirse mejor.
• Nunca debemos abordar estos temas tan
dolorosos con eufemismos (“el abuelo se ha
ido”, “está durmiendo”…) ya que les lleva a
esperar a que cualquier día el fallecido pueda
volver. Se debe usar la palabra muerte con
normalidad y naturalidad.
• Responder de la forma más honesta posible
a cualquier pregunta que hagan, respetando
las diferencias evolutivas y adaptándonos a
su lenguaje.
• No ocultar delante del niño/a los sentimientos ante la pérdida, ya que modelamos
el que el niño/a actué haciendo lo mismo.
Unido a esto, validar sus emociones: dejar
llorar, dejar que esté triste o enfadado/a…
• Intentar restablecer lo antes posible el ritmo
cotidiano de las actividades, teniendo en
cuenta que no es el momento para cambios
y nuevas exigencias.
Como hemos visto, la muerte es una realidad
desconcertante y abrumadora para cualquier
persona, adulto o niño/a. La escuela debe
ofrecer herramientas adecuadas para que los
más pequeños consigan enfrentarse a ella.
De ninguna manera debemos pensar que los
niños y niñas no se enteran de nada de lo
que ocurre y debemos siempre ayudarles a
canalizar sus emociones de incredulidad, rabia,
desconcierto… ya que esto puede tener
secuelas importantes tanto en la etapa que
están viviendo, como en la adulta.
WEBGRAFÍA
HTTP://PSE.ELSEVIER.ES/ES/LA-MUERTE-EDUCACION-

Cómo podemos ayudar a los/as niños/as
en la escuela
• Antes de nada, el adulto debe hacer un trabajo personal: analizar cómo se siente ante
las pérdidas, cómo ha elaborado los duelos,
etc. No podemos permitir que los niños y niñas

INFANTIL-ALGUNAS/ARTICULO/S1135755X16300252/#.
XJSNKSJKGPS
HTTPS://TIEMPODEACTUAR.ES/BLOG/LOS-DUELOS-ENEDUCACION-INFANTIL-ENTENDER-LA-MUERTE-ENTENDER-LA-VIDA
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[María Jesús Muñoz Rízquez · 15.483.568-Z]

En los últimos años, y más concretamente
en los países occidentales, existen cambios
de diferente índole incluyendo culturales,
sociales y económicos que encuentran su
origen en las transformaciones del mundo
actual. Esto genera nuevas situaciones y relaciones que ven su efecto tanto en los sujetos
como en la propia estructura y organización
familiar (Gervilla, 2008).
Hay que considerar que las familias monoparentales forman una gran parte de la sociedad hoy en día, pudiendo aﬁrmar que el
10,3% de las familias españolas en el año
2015 eran monoparentales según el Instituto
Nacional de Estadística (INE, 2015) siendo
la madre, en la mayoría de los casos, la que
encabeza este tipo de familia.
En la actualidad, la estructura familiar, está
rodeada de una serie de problemas sociales
unidos al cambio de mentalidad, entre los
que se incluyen la incorporación de la mujer
al mundo del trabajo, el aumento del número
de divorcios, el retraso de la emancipación
económica, la postergación del primer hijo,
a los que se suma un alto riesgo de pobreza,
presentando todos ellos ciertas diﬁcultades.
Este colectivo se encuentra en continuo riesgo de abandono y exclusión, ocasionando
problemas que no solo incluyen diﬁcultades
económicas, sino también temporales a la
hora de invertir tiempo en el cuidado y dedicación de los hijos (Rodrigo y Palacios, 2014).
En este sentido, la familia se sitúa como una
de las variables socio-ambientales más cruciales que inﬂuyen en el rendimiento académico de los alumnos, siendo donde comienza
la formación de la personalidad de los individuos. Además de la estructura familiar, no
se pueden obviar otras variables incidentes
como el nivel educativo de los padres o las
expectativas que estos generan de sus hijos
(González-Pienda, 2003).
De la justiﬁcación anterior prevalece el problema que lleva a formular y reﬂexionar extensamente sobre la siguiente pregunta: ¿Existen
diferencias y limitaciones en el rendimiento
académico en hijos de familias monoparentales
en relación con las familias nucleares? ¿Qué
papel tiene la estructura familiar en el rendimiento académico de los hijos? Estas son las
preguntas que requieren una respuesta ﬁrme,
ya que en nuestra sociedad se aprecia una
tendencia al alza de esta familia tipo, como
consecuencia del aumento de divorcios. Es
por esto, que el número de alumnos con esta
circunstancia familiar aumenta día tras día y
necesitan que se les dé una respuesta educativa especíﬁca acorde a sus circunstancias.
La mayoría de los estudios encontrados concluyen con un rendimiento más bajo por parte de las familias monoparentales con res-

Las familias monoparentales
en la educación
pecto al rendimiento de las familias nucleares,
teniendo en cuenta diferentes asignaturas y
etapas educativas. Un solo estudio ha sido
encontrado en el que se concluye sin distinción de rendimiento académico entre familias monoparentales y familias nucleares.
El estudio realizado por Hernández et al.
(2017) desarrollado en España con una población total de 1008 alumnos (en el que el 51
% de los participantes fueron varones), permitió analizar el efecto del nivel educativo
de los progenitores, el sexo y la estructura
familiar sobre el Coeﬁciente Intelectual de
los alumnos. Se concluyó que, para la valoración de las habilidades cognitivas de los
alumnos, la forma en la que la familia está
estructurada es un componente primordial
e inﬂuyente. Alumnos que pertenecían a
familias nucleares obtuvieron puntuaciones
superiores a los alumnos que conviven en
familias monoparentales.
En el caso de Choi y Calero (2013) realizaron
un estudio con 25.887 alumnos de nuestra con
una media de edad de 15 años. Usando como
instrumento la evaluación del informe PISA en
las diferentes competencias examinadas.
Teniendo en cuenta las características socioculturales y económicas presentes en el hogar
de cada alumno, se obtuvo un rendimiento más
bajo en las familias monoparentales en comparación con las familias nucleares o mixtas.
Según Córdoba, García, Luengo, Vizuete y
Feu (2011) en su estudio realizado entre una
población de 1197 alumnos con una media
de edad de 14 años y un número equitativo
de niños y niñas, pudieron concluir con un
evidente rendimiento más bajo en las familias
de carácter desestructurado incluyendo en
este apartado a las familias monoparentales.
La diferencia era aproximadamente de un
punto más en los alumnos pertenecientes a
familias nucleares o ampliadas.
Cervini, Dari y Quiroz (2014) con una muestra muy amplia de 95000 de alumnos de
América Latina pertenecientes a 6º curso de
Educación Primaria, quisieron ir un paso más
allá y establecieron, al igual que en estudios
anteriormente nombrados la desigualdad
presente entre alumnos monoparentales y
alumnos de familias nucleares respecto
al rendimiento académico de los alumnos.
Las familias nucleares obtienen una puntuación superior con mejores resultados. Además, concluyen con que esta disparidad es
mayor en la competencia matemática que en
lo referente a la competencia de lingüística.

En la actualidad, la
estructura familiar
está rodeada de una
serie de problemas
sociales unidos
al cambio de
mentalidad
Gonzalo et al. (2011) desarrollo un estudio
con 1.197 participantes con un número equitativo entre mujeres y hombres de entre 12
y 18 años. Este estudio fue llevado a cabo
en la comunidad autónoma de Extremadura
y se centra en la asignatura de Educación
Física. Incluso en esta asignatura la cual
requiere menos conocimientos académicos
se puede observar un rendimiento inferior
en alumnos pertenecientes a familias monoparentales (medio punto menos) y familias
desestructuradas (varios puntos menos) con
respecto a las familias nucleares y extensas.
Por el contrario, López Diez (2015) llevó a
cabo un estudio en el que participaron alumnos de edades muy tempranas, comprendidas
entre 1 y 9 años (el estudio con la muestra
de edad más baja) con un total de 166 participantes y una diferencia bastante destacada en lo referente al sexo de los participantes (el 66% de los participantes fueron
varones). Este autor no apoya como en el
resto de los casoS la disparidad entre alumnos
de familias monoparentales y nucleares en
lo referente al rendimiento académico. Los
resultados entre el rendimiento académico
de alumnos de madres solteras o madres
casadas viviendo en pareja son similares.
Hasta el momento, como estructuras familiares se han considerado las familias nucleares, familias monoparentales y familias desestructuradas. En los siguientes estudios se
tienen en cuenta otras estructuras como las
familias adoptivas, las monógamas y los resultados académicos obtenidos tras los cambios
de estructura familiar, es decir cuando una
familia pasa de nuclear a monoparental y
viceversa.
Carlson y Corcoran (2001) desarrollaron un
estudio entre 6.300 participantes con edades
comprendidas entre 7 y 10 años, concretamente en Estados Unidos. Tuvo en cuenta
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no solo a las familias nucleares y a las familias
monoparentales, sino también a los cambios
que se producen en las familias, es decir las
familias que pasan de nucleares a monoparentales y viceversa. Los resultados muestras
que las familias monoparentales presentan
peores resultados académicos y conductas
más disruptivas seguido de las familias que
pasan de ser nucleares a monoparentales.
Por lo tanto, este estudio también aﬁrma la
obtención de mejores resultados por parte
de los hijos de familias nucleares.
En Estados Unidos, se llevó a cabo un estudio
entre 25.511 alumnos de secundaria en el
año 2000 por los investigadores M. K. Shim,
Felner y E. Shim (2000) en el cual se hace
una comparativa del rendimiento académico
en familias de diferente tipología. Tiene en
cuenta familias nucleares y monoparentales
como en la mayoría de los estudios anteriormente mencionados. Como novedad, el estudio también tiene en cuenta a las familias
adoptivas, posicionándolas de la siguiente
forma. Las familias que ofrecen mejores resultados en cuanto al rendimiento académico
son las nucleares, seguidas de las adoptivas
y por últimos las familias monoparentales.
El siguiente estudio analizado, fue realizado
por los investigadores Ayo-Vaughan y Amosun (2016) con un total de 265 participantes
nigerianos con edades comprendidas entre
los 12 y los 15 años. A la hora de tener en
cuenta diferentes tipos de familias en relación
al rendimiento académico que presentan,
también incluye otra tipología familiar, que
es la monógama. Esta última tipología en
cuanto a rendimiento académico se encuentra entre las nucleares y las monoparentales,
siendo estas últimas las que peores rendimientos académicos presentan.
A modo de conclusión, considero que es
beneﬁcioso proporcionar una actualización
efectiva y continua, para así poder tener un
argumento más ﬁrme a la hora de poder
hablar sobre la evolución de este fenómeno
social. Actualización, que en mi opinión pasa
por los siguientes objetivos especíﬁcos:
• Determinar el estado de las familias monoparentales en la actualidad en nuestro país.
• Conocer los documentos y estudios cientíﬁcos que engloban información acerca de la
monoparentalidad y el rendimiento académico.
• Comparar el rendimiento académico con
el apoyo de varios estudios, entre familias
monoparentales y familias nucleares.
• Descubrir cuáles son los factores determinantes que implican esta desigualdad entre
ambos tipos de familias.
Solo de esta forma, seremos capaces de dar
luz al problema planteado, facilitando las
medidas educativas que demanda este colectivo académico.
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Antes de comenzar, me parece interesante
mencionar qué entendemos por Aprendizaje
Basado en Proyectos (APB), que deriva de
las ideas de Kilpatrick (1918), cuya deﬁnición
ha ido evolucionando hasta hoy. Los proyectos plantean un aprendizaje en el que priman
acciones, interacciones y recursos precisos
para resolver un problema o situación. Además, sus características principales consisten
en el protagonismo de los alumnos respecto
a lo que quieren saber y cómo lo quieren
hacer, quedando el profesor en un segundo
plano como animador y estimulador. Asimismo, la celebración del día de la Constitución
es una de las formas que permiten a los alumnos acercase a su entorno social, otorgando
importancia a la historia del país en el que
viven y la cultura de la que proceden y observando cómo afecta a sus vidas.
Dado que en este artículo aportaré una propuesta didáctica concreta basada en este
método del aprendizaje por proyectos, me
parece fundamental partir de las funciones
que como tutores nos corresponden, por lo
que destaco 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.
Por otro lado, considero fundamental, basarme en una serie de normativa legal, tomando
como punto de partida 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, previamente ya mencionado.
En primer lugar, considero importante detallar
las fases que van a dar forma al proyecto,
las cuales, como el mismo, han sido constatadas por el equipo educativo del centro en
un Claustro al principio del trimestre, ya que
todo el colegio realizará el proyecto según
los niveles educativos. Estas fases son:
1. Elección del tema.
2. Qué sabemos sobre el tema.
3. Qué queremos saber.
4. Fuentes de documentación y recursos.
5. Aspectos organizativos.
6. Realización de actividades.
7. Evaluación.

Aprendizaje Basado en
Proyectos para celebrar
el día de la Constitución
A continuación, quiero enmarcar este proyecto en el R.D.1630/2006, por lo que entre
sus objetivos generales de etapa destaco:
observar y explorar su entorno familiar, natural y social; y relacionarse con lo demás y
adquirir progresivamente pautas elementales
de convivencia y relación social, así como
ejercitarse en la resolución pacíﬁca de conﬂictos. Estos pueden derivar en la capacidad
de relación social, en tanto que los niños en
este proyecto descubrirán las formas de relacionarse con los demás de forma más efectiva, descubriendo la Constitución española.
Además, se relaciona con el área de “Conocimiento del entorno”, concretamente con
el objetivo: observar y explorar de forma
activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunos hechos y situaciones signiﬁcativas, mostrando interés por su conocimiento. Por último, observamos claramente
reﬂejado el bloque de contenidos 3 “cultura
y vida en sociedad” de esta misma área.
Nos encontramos en el primer trimestre del
curso, a ﬁnales del mes de noviembre, ya
que proponemos que los alumnos puedan
aprender sobre la Constitución para luego
realizar una celebración con el resto del centro, el día más próximo a la festividad.
Pretendemos con este proyecto los siguientes objetivos didácticos: conocer la Constitución, aplicar algún aspecto (adaptado) de
la Constitución en el aula y mostrar interés
en el aprendizaje de este hecho histórico.
De estos objetivos derivamos: la Constitución, aplicación de algún aspecto adaptado
de la Constitución al aula e interés en el
aprendizaje de este hecho.
1. Elección del tema
Esta primera fase, así como las tres siguientes,
se llevarán a cabo en una sesión de asamblea
en la que, habiendo informado a los niños
de que se acerca el día en el que celebramos
la Constitución, les preguntamos si quieren
aprender sobre ella. De este modo, les motivamos con un corto vídeo en la Pizarra Digital
Interactiva, aplicando el Plan de incorporación
de las TIC del centro.
2. Qué sabemos sobre el tema
La segunda fase consiste en descubrir lo que
ya saben del tema, de forma que partamos
de sus conocimientos previos y avancemos
hacia aprendizajes signiﬁcativos. Los alumnos
irán aportando sus ideas acerca de la Cons-

titución, los cuales plasmaremos en un pequeño cartel que pondremos en el aula a la vista
de todos, de modo que podamos completarlos
conforme avanzamos en el proyecto.
3. Qué queremos saber
A continuación, los alumnos planiﬁcarán lo
que quieren saber sobre la Constitución, para
lo que de nuevo usaremos la PDI, apuntando
todas sus ideas y agrupándolas en los siguientes aspectos: quién la hizo, por qué, cuándo
y qué contiene. Así crearemos un documento
que sacaremos y pegaremos también en una
de las paredes de nuestra clase, obteniendo
así la guía sobre la que ir trabajando cada día
todos esos aspectos.
4. Fuentes de documentación y recursos
En esta fase, planiﬁcaremos de dónde vamos
a obtener la información. En aras de contar
con la colaboración de la familia en este tema,
diseñamos entre todos una nota para pedir
a los padres que nos ayuden a traer al aula
cuentos, vídeos e imágenes relacionadas con
la Constitución. Para ello, la elaboraremos
entre todos en la PDI, y luego, con las notas
impresas, cada niño podrá cumplimentarlas
añadiendo su nombre y alguna palabra concreta, en función de sus posibilidades. De
este modo favorecemos la relación con las
familias, tan importante para el desarrollo
armónico de los niños según lo que aﬁrman
Coll, Palacios y Marchesi (2004). Asimismo,
tenemos en cuenta que en el centro podemos investigar sobre la Constitución en la
biblioteca y el aula plumier, puesto que contamos con cuentos y con ordenadores en
estos espacios, para obtener información
diversa. Además de estos recursos materiales,
contamos con recursos personales como la
maestra de apoyo al aula, que estará presente
en varias de las fases que vamos realizando.
5. Aspectos organizativos
Seguidamente, los aspectos organizativos
consistirán en la planiﬁcación de las distintas
actividades, espacios y recursos que se tendrán en cuenta en el proyecto. En esta ocasión, contando con las ideas de los niños, llevaré a cabo la secuencia de actividades en
los distintos espacios y con diversos recursos,
usando para esto las horas complementarias
de programación de las que dispongo.
6. Realización de actividades
Finalmente, los alumnos realizarán actividades
que consistirán, por ejemplo, en investigar
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por grupos en el rincón del ordenador y la
biblioteca del aula (donde hemos incorporado
cuentos que han traído sobre la Constitución).
Asimismo, en la asamblea trabajaremos los
distintos recursos que los niños hayan traído
de casa, creando debates en los que podamos
descubrir formas de relacionarnos de un
modo más positivo a través de derechos y
deberes aplicados a nuestro grupo. Otra de
las actividades consistirá en que, una vez que
todos los grupos han pasado por los rincones
mencionados investigando distintos aspectos,
expondrán a sus compañeros lo que han descubierto para que todos puedan aprender.
Además, como actividad ﬁnal, para acercar
el contenido de la Constitución a los niños,
crearemos una constitución de aula en la que
vayan incluyendo algunos derechos y deberes que tenemos todos. Aprovecharemos
estos momentos para trabajar el respeto y
la atención a la diversidad, sobre todo con
los compañeros que puedan acudir al aula
con alguna diﬁcultad. Lo plasmaremos todo
en un gran mural que decorarán en las sesiones de expresión plástica, con el objetivo de
tenerlo en el aula a lo largo del curso y poder
acudir al mismo en la resolución de posibles
conﬂictos que surjan.
Debido al enfoque globalizador que guía esta
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etapa, respecto al trabajo de la lógico-matemática, los artículos determinados de la Constitución que abordemos más concretamente
con los alumnos, nos permitirán que aprendan sobre los números de esos artículos,
sepan cuántos artículos tiene la Constitución,
entre otras tareas de esta área.
En cuanto a la expresión musical, los alumnos
aprenderán una canción que habla sobre la
Constitución, en la cual desarrollaremos el
conocimiento de algunos instrumentos de
percusión sencillo que pueden usar para
acompañar la misma.
Y, por último, respecto al trabajo de la psicomotricidad, los alumnos realizarán un cuento motor que incluya distintas formas de desplazamiento y relacione los aprendizajes
adquiridos sobre la Constitución.
7. Evaluación
Para ﬁnalizar, no podemos olvidar un aspecto
muy importante como es la evaluación. Para
la evaluación de los aprendizajes de los alumnos seguiremos los indicadores de evaluación
del proyecto, que serán: conocer la Constitución, aplicar algún aspecto (adaptado) de
la Constitución en el aula y mostrar interés
en el aprendizaje de este hecho histórico.
Para evaluar la práctica docente y proceso
de enseñanza nos valdremos de indicadores
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como si hemos realizado una óptima organización de las actividades, si los objetivos,
contenidos, metodología, etc. han sido adecuados a las necesidades, características e
intereses del alumnado; si hemos hecho reﬂexionar a los alumnos en sus aprendizajes y
si hemos propiciado la educación en valores
de los alumnos con nuestra actuación.
En conclusión, otorgamos relevancia al aprendizaje por proyectos, consistiendo no solo en
una metodología, sino en una de las medidas
ordinarias de la que disponen los Planes de
Atención a la Diversidad de la mayoría de los
centros, colaborando para que todos los alumnos puedan adquirir los aprendizajes del currículo de manera signiﬁcativa, lúdica y activa.
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Cuando nos situamos en un centro educativo
a principio de curso, es de vital importancia
presentar el centro, por lo menos, a los
padres y madres de los niños que en entran
nuevos a dicho centro. Para ello, es necesario
organizar Jornadas de Acogida, para que los
padres y madres nuevos en el centro, sean
informados del funcionamiento del centro,
de su organización, de las señas de identidad
del centro, así como de la atención educativa
a la diversidad del alumnado en dicho centro.
Estas jornadas, las suelen hacer los tutores
del primer curso del segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil, ya que son los
padres y madres nuevos en el centro. Pero,
¿tiene algún papel o función en estas jornadas el maestro de Audición y Lenguaje?
A continuación, se comentarán las partes de
las jornadas y se clariﬁcará la función del
maestro de Audición y Lenguaje en dichas
jornadas.
Presentación de los miembros del centro
educativo que van a estar en contacto con
los niños
En este apartado se informará a los padres
y madres de los miembros que trabajan en
el centro, tanto personal docente como no
docente.
• Personal docente: se les informará de los
tutores de cada curso, así como los especialistas que hay en el centro, como, por ejemplo:
el maestro especialista de inglés, el maestro
especialista de religión, así como los miembros que componen el equipo de atención a
la diversidad (PT, AL, etcétera). Además, se
nombrará al director del centro, al subdirector
y al jefe de estudios, según corresponda.
• Personal no docente: se les informará a los
padres del personal que trabaja en el centro
en la administración, conserje, etc.
Normas para el mejor funcionamiento del
inicio del curso
Puesto que esta jornada está dirigida a padres
de niños de 3 años matriculados por primera
vez en el centro, hablaremos del periodo de
adaptación con el ﬁn de mejorar la puesta en
práctica y los resultados de este periodo, con
lo que se notiﬁcarán las siguientes pautas:
-La no utilización de la escuela como amenaza
para que se porte bien, esto es, hay que evitar
expresiones como “como no te portes bien
te llevo al colegio”.
-Comentar al hijo o hija con ilusión lo que
conozcáis de la escuela: como se llama la
maestra, qué dibujos hay decorando las paredes, cuántos niños van a ser sus amigos…
-Reforzar hábitos mínimos de autonomía en
ellos, como beber agua, limpieza, etcétera.
-Preparar juntos los materiales que deberán

El maestro de Audición y
Lenguaje en una jornada de
acogida para un grupo de padres
de niños de Educación Infantil
La ﬁgura del maestro
de Audición y
Lenguaje se hace
necesaria en el punto
donde se trata la
atención educativa
a la diversidad
aportar el primer día que se acuda a la escuela. No reforzar conductas defensivas o violentas cuando se sienta agredido e indicarle
que recurra a la maestra para que solucione
los conﬂictos.
Intercambiar información sobre el Plan de
Atención a la Diversidad
Las medidas de atención a la diversidad que se
aplicarán en el centro estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas
del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias
básicas y de los objetivos del currículo establecidos. Así, dentro del plan de atención a la diversidad puede verse que el centro ha tomado las
siguientes medidas ordinarias encaminadas a
los alumnos con necesidades educativas personales: estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación y participación de los
alumnos con necesidades educativas personales
que precisen un apoyo intenso y generalizado
en todas las áreas: la estimulación multisensorial,
la programación por entornos, la estructuración
espacio-ambiental, la planiﬁcación centrada,
la comunicación aumentativa y alternativa.
Como medidas de apoyo especíﬁcas, en el
centro se harán las siguientes: 1. Las adaptaciones curriculares signiﬁcativas, previa
evaluación psicopedagógica, destinadas al
alumnado que presenta necesidades educativas personales derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta. 2. Las adaptaciones curriculares de acceso, destinadas
al alumnado que lo precise y que supongan
modiﬁcación o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación facili-

tándoles el que puedan desarrollar el currículo
ordinario. 3. Los programas de apoyo especíﬁco a los alumnos con necesidades educativas personales que precisen de adaptación
curricular signiﬁcativa, previa evaluación psicopedagógica, realizándose preferentemente
el apoyo especíﬁco dentro del aula ordinaria
o, con carácter temporal, fuera del aula ordinaria en agrupamientos ﬂexibles.
Presentación de todos los padres y madres
que asisten a la jornada, los cuales matriculan a sus hijos por primera vez en este
centro educativo
Para que los padres se conozcan se hará una
actividad en la que se dará un folio y un bolígrafo a cada uno, y tendrán que contestar
preguntas como: ¿cómo se llama tu hijo? ¿qué
esperas del centro educativo? ¿cómo has
conocido el colegio? ¿qué gustos tiene tu
hijo? ¿a qué le gusta jugar a tu hijo? Después,
se intercambiarán los folios con el padre o
madre de al lado y en gran grupo cada uno
tendrá que presentar a su compañero comentando las preguntas contestadas.
Conclusión
Una vez hecho el repaso por los puntos que
se tratan en una Jornadas de Acogida para
padres de niños y niñas de 3 años en un centro educativo, podemos ver que la ﬁgura del
maestro de Audición y Lenguaje se hace necesaria en el apartado donde se trata la atención
educativa a la diversidad del alumnado, ya
que en este apartado se informará sobre las
medidas ordinarias y especíﬁcas que se van
a realizar en el centro con el alumnado que
lo necesite. Así, las medidas especíﬁcas las
realizan tanto el maestro especialista en Pedagogía Terapeútica como el maestro de Audición y Lenguaje, por lo que sería necesaria la
participación de éstos en estas jornadas.
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La identidad de género hace referencia a la
vivencia que una persona tiene de su propio
género. Las personas transgéneros tienen
una identidad de género diferente del sexo
que se les asignó al nacer (Soley-Beltrán,
2014). Una persona transgénero o trans puede identiﬁcarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y persona no binaria. La identidad de género es
un concepto diferente de la orientación
sexual. Las personas trans pueden tener cualquier orientación sexual, a saber: heterosexual, homosexual, bisexual y asexual. Muchas
de estas personas desean que el nombre y
el género con el que se identiﬁcan se reconozcan legalmente y se reﬂejen en los documentos de identidad oﬁciales. Además,
muchas de ellas cambian su apariencia física,
por ejemplo, la forma de vestir, para aﬁrmar
o expresar su identidad de género.
Las personas trans, independientemente del
lugar del mundo en el que vivan, están
expuestas a un riesgo más elevado de sufrir
violencia, acoso y discriminación, por ello,
desde la escuela se debe trabajar para prevenir y solventar estas situaciones de riesgo
que pueden sufrir los niños transgéneros.
Recomendación de actuaciones que permitan detectar y prevenir acciones de discriminación o acoso hacia las personas
LGTBI
Teniendo en cuenta el marco conceptual
explicado anteriormente, desde los centros
escolares, se pueden tomar las siguientes
medidas para promover una integración total
de las personas LGTBI, estas son:
a) Los representantes legales de cualquier
menor podrán comunicar al equipo directivo
el sexo con el que se siente identiﬁcado el
alumno, solicitando por escrito, la aplicación
de las medidas dirigidas a hacer posible la
identiﬁcación y el tratamiento del alumno
conforme a su identidad de género.
b) El equipo directivo se reunirá con la familia
y con el equipo docente para identiﬁcar las
necesidades educativas y organizativas derivadas de esta situación y proponer y analizar
las posibles actuaciones a desarrollar en el
centro, así como informar sobre los recursos
con los que el sistema educativo y el centro
cuentan para dar respuesta a la situación.
c) El equipo directivo trasladará dicha información al equipo docente del alumno y a los
responsables de la orientación en el centro,
con el objeto de poder identiﬁcar las necesidades educativas y adoptar las medidas precisas para asegurar el respeto a la identidad
de género y la plena integración del alumnado
LGBTI en el centro, sin discriminación por
razón de sexo o identidad de género.
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Propuesta de actuaciones
para niños transgénero en
las aulas de Educación Infantil
d) La dirección del centro educativo podrá
solicitar la colaboración del Observatorio
para de la convivencia escolar y a los equipos
de orientación de Convivencia, en cualquier
momento del proceso, para analizar la situación, recibir ayuda, asesoramiento y formación en el centro.
Propuestas concretas para evitar la discriminación por razón de identidad sexual
Desde la dirección de los centros educativos,
se pueden adoptar las siguientes propuestas
para que el alumno se sienta cómodo en el
ambiente escolar y evitar posibles casos de
discriminación:
a) Se indicará al profesorado y personal no
docente que se dirija al alumno o la alumna
por el nombre que ha sido comunicado por
él mismo o por sus representantes legales,
tanto en actividades escolares como en las
extraescolares, incluidos los exámenes.
b) La documentación administrativa de uso
interno en el centro (listas de clase, boletines
informativos de caliﬁcaciones, carnés de biblioteca, de estudiante…) se ajustará al nombre
elegido y al sexo con el que se siente identiﬁcado el alumno o la alumna. Para ello, los centros podrán editar y cambiar el nombre elegido en la aplicación Plumier XXI. No obstante, en los documentos oﬁciales deberá constar
el nombre con el que el alumno aparece en
el registro civil, en tanto no sea modiﬁcado.
c) Se debe respetar la imagen física del alumnado, así como la libre elección de su indumentaria. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por
sexos se reconocerá el derecho del alumnado
transexual a vestir el que corresponda en función de la identidad sexual manifestada.
d) Se evitarán actuaciones diferenciadas por
sexos. Cuando se realicen actividades que
por sus características y objetivos requieran
esta diferenciación, se tendrá en cuenta el
sexo sentido por el alumnado, garantizándose
el acceso y uso de las instalaciones del centro
de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios.
Proyecto emocional en las aulas de infantil
para evitar la discriminación ante personas
LGTBI
Bisquerra (2007) precisa que la educación
emocional obtiene su justiﬁcación en las
necesidades sociales, por tanto, tiene como

ﬁn un mayor bienestar personal y social. De
esta manera, se considera vital desarrollar
en el aula el trabajo de las emociones, en
aras a que todos los alumnos sientan y expresen de manera consciente y libre lo que ocurre en su interior. En este sentido, trabajar
las emociones en el aula, ayuda tanto a evitar
la discriminación de alumnos LGTBI, como
a desarrollar la empatía de todos los niños y
a conocerse mejor a sí mismos, aprendiendo
estrategias para expresarse.
Un primer paso para trabajar las emociones
en esta etapa es proponer una investigación
de los niños sobre estas, para así afrontarlas
y relacionarnos mejor entre nosotros. Una
manera de investigar las emociones puede
ser a través de un proyecto de trabajo que
nos lleve a establecer unas conclusiones y
que, posteriormente, se puedan incluir estas
conclusiones en el trabajo diario del aula. Por
tanto, para desarrollar un proyecto basado
en las emociones, lo que primero se debe
plantear es qué saben los alumnos de este
tópico. Para averiguarlo, se podrán realizar
distintas actividades de conocimientos previos para indagar sobre las emociones que
conocen los niños, posibles causas de esas
emociones y sus consecuencias.
Una vez que se ha establecido el punto de
partida, se debe cuestionar qué queremos
conocer acerca de las emociones. En este caso
relacionado con los alumnos LGTBI, se dará
prioridad a objetivos relacionados son conocer
nuestras emociones, saber cómo se llaman,
identiﬁcarlas en nosotros mismos y en los
demás, y, sobre todo, respetar las de los otros.
Para conseguir estos objetivos, se debe establecer una fuente de documentación y recursos que los niños y sus familias participen,
puesto que supondrá que traigan a clase libros,
cuentos, canciones e imágenes que expliquen
o representen alguna emoción.
En cuanto a las actividades que se pueden
realizar para alcanzar las metas propuestas,
se proponen, principalmente, las siguientes:
el trabajo de la aceptación y rechazo mediante dramatizaciones, investigación por equipos
de las emociones y presentación a sus compañeros, juegos de mímica con emociones
aprendidas, lecturas de cuentos de contenido
emocional y su posterior debate, etcétera.
Por último, como tarea de difusión y evaluación, cada niño elaborará su libro de las emociones en el que incluirá dibujos de estas, y
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una palabra o frase que represente para el
niño cada emoción. Estos libros se presentarán en una exposición a familias y compañeros del centro a lo largo de la semana de
las emociones organizada por el centro.
En deﬁnitiva, el trabajo de las emociones en
esta etapa educativa, se postula como la
mejor estrategia para evitar comportamientos
discriminatorios en general y ante alumnos
LGTBI en particular. Además, al trabajar este

contenido mediante la metodología de proyectos, los niños se implican más en su conocimiento y se aplican más, puesto que ellos
son los protagonistas de su aprendizaje. Asimismo, esta metodología resulta más eﬁcaz
para que los contenidos que se aprenden
puedan ser aplicados en otras situaciones
fuera del ámbito escolar, consiguiendo así
una integración de todos los alumnos en
todos los entornos de la sociedad.
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1. Introducción
La identiﬁcación de las fuentes y la información detallada de su distribución espacial,
densidad e intensidad es uno de los componentes necesarios en cualquier estrategia
orientada a establecer la forma en que las
emisiones de COVs afectan a la calidad del
aire en un área determinada. Pero su estudio
es enormemente complejo debido a:
1. El gran número y diversidad de tipos de
fuentes que emiten COVs.
2. Las grandes diferencias en la composición
química y comportamiento de unos COVs a
otros.
3. Las notables variaciones espaciales y temporales que experimentan las emisiones.
Por ejemplo, las emisiones de vehículos automóviles, una de las principales fuentes de
emisión en áreas urbanas, dependen no solo
del tipo de motor (explosión, diesel, etc.) sino
también del propio régimen de funcionamiento del mismo, del combustible que utilicen y de la edad y estado de mantenimiento
del vehículo.
En la evaluación de fuentes biogénicas se
encuentran problemas similares: la cantidad
y tipo de compuestos emitidos por las plantas
varían con la estación del año y están además
inﬂuenciadas por diversos factores ambientales (humedad, intensidad de la radiación
solar, factores de estrés, etc.) que no son fáciles de controlar en las medidas de campo.
Los COVs pueden aumentar en la atmósfera,
particularmente en las áreas urbanas e industriales, como resultado de una gran variedad
de fuentes, las fuentes más importantes de
COVs son las siguientes:
• Fuentes móviles: tráﬁco rodado principalmente.
• Reﬁno, almacenamiento y distribución de
productos petrolíferos.
• Evaporación de disolventes orgánicos.
• Residuos.
• Agricultura e industria alimentaria.
• Fuentes naturales.
Como vemos las principales fuentes de compuestos orgánicos volátiles de origen antropogénico están relacionadas directa o indirectamente con el petróleo y sus derivados:
vapores de automóviles por combustión
incompleta (aromáticos, oleﬁnas y paraﬁnas),
industrias de pintura, tintas lacas, esmaltes
(alcanos y cicloalcanos), vapores de gasolinas
emitidos desde los tanques de almacenamiento, disolventes empleados en pinturas y operaciones de desengrase y limpieza (hexano,
ciclohexano y aromáticos derivados del tolueno y xileno), adhesivos (metil-etil-cetona, derivados tipo nafta, tricloroetano), aerosoles,
industrias de plásticos (compuestos clorados).
La combustión estacionaria también se ha
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Fuentes de emisión de
compuestos orgánicos volátiles
identiﬁcado como una fuente signiﬁcativa
de emisiones antropogénicas de COVs a la
atmósfera (calderas de carbón, biomasa, gas...).
A escala global las principales fuentes de
emisión de compuestos orgánicos a la atmósfera son naturales. Por ejemplo, estimaciones
recientes ﬁjan en unos 650 TgC/año las emisiones de origen natural y en unos 75
TgC/año las antropogénicas. Los hidrocarburos emitidos como consecuencia de la actividad humana constituyen aproximadamente
entre 1/7 y 1/10 de los hidrocarburos totales
en la atmósfera. Esta relación es el resultado
de la enorme cantidad de metano producido
por bacterias anaerobias que actúan descomponiendo la materia orgánica.
2 (CH2O) (acción bacteriana) => CO2 (g) +
CH4 (g)
Las principales fuentes naturales son biogénicas (degradación bacteriana de la materia
orgánica y vegetación). Las emisiones de
COVs por la vegetación, las más importantes
por cantidad, están compuestas por una mezcla compleja de hidrocarburos, algunos de
ellos oxigenados. Incluyen isopreno, emitidos
fundamentalmente por árboles de hoja caduca, y monoterpenos, emitidos por coníferas.
Los árboles caducifolios emiten también
metanol, en cantidades próximas a las del
isopreno. Se han documentado así mismo
emisiones de monoterpenos, metanol, y algunos otros compuestos oxigenados por parte
de la vegetación herbácea. Existe controversia sobre la importancia de las emisiones de
compuestos aromáticos.
2. Principales fuentes antropogénicas de
COVs
2.1. Emisiones de COVs debidas al tráﬁco
En atmósferas urbanas la principal fuente de
COVs es el tráﬁco y emisiones fugitivas del
transporte y distribución de combustible
(gasolinas, gasóleos, GLP). Las emisiones
debidas al tráﬁco rodado son fundamentalmente de dos tipos: emisiones por el tubo
de escape y pérdidas por evaporación.
La presencia de compuestos C4 y C5 es
mayoritaria (68% de la masa total). Los más
abundantes son el isoeptano (21,15% de la
masa total) y el butano (16,48%). Es importante destacar la presencia de benceno
(0,85%), porcentaje que tenderá a disminuir
en el futuro a medida que se vayan aplicando
las normas más restrictivas sobre el contenido
de este compuesto en las gasolinas.
La utilización creciente en los vehículos nue-

vos de catalizadores de triple efecto que
transforman los óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y CO, a CO2, H2O y N2, reduce
casi por completo la emisión de hidrocarburos
por los tubos de escape.
En resumen, podemos decir que los alcanos,
cicloalcanos, alquenos, cicloalquenos, dienos
y los arenos mono y bicíclicos son los COVs
más frecuentemente observados en zonas
urbanas. Sus abundancias relativas se corresponden bastante bien con las distribuciones
observadas en las emisiones de vehículos.
El hecho de que disminuyan considerablemente fuera de los núcleos urbanos y de que
los compuestos presentes, a nivel de trazas,
o altamente reactivos no se detecten en áreas
suburbanas, rurales y remotas es una buena
indicación de que su presencia en el aire está
principalmente asociada con el transporte y
transformaciones de estas emisiones antropogénicas. Además, los rangos de frecuencia
de aparición dependen de su reactividad.
2.2. Emisiones de COVs debidas al uso de
solventes y pinturas
Otra fuente importante de emisiones de
COVs es la utilización de pinturas y solventes,
ya sea en el ámbito de la industria o en el
doméstico.
Uso doméstico de solventes:
Este sector incluye el uso doméstico de los
solventes, tales como desodorantes y desinfectantes, limpiadores, insecticidas, aerosoles
en general, así como productos para el cuidado personal como colonias, cosméticos, etc.
En aerosoles, los COVs tales como butano
y propano son usados como propelentes,
generalmente los propelentes también actúan
como solventes. También los COVs que sean
disueltos en agua serán emitidos en un 100%
principalmente vía aguas residuales. Los principales COVs presentes en los productos
domésticos se pueden clasiﬁcar en: solventes
oxigenados, solventes de hidrocarburos, perfumes y solventes de hidrocarburos clorados.
Entre las medidas de reducción de estas emisiones están las siguientes:
1. Incentivar la utilización de solventes de
base acuosa.
2. Para aerosoles, puede ser posible almacenar la misma cantidad de productos en
envases de menor volumen.
3. El cambio hacia propelentes que no sean
COVs tales como nitrógeno o CO2 puede
ser una opción en algunos casos.
Aplicación de pintura en la industria:
Las emisiones de COVs procedentes de la
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aplicación de pinturas en la manufactura de
productos se deben a:
1. Aplicación manual de pinturas, lo que implica mayores emisiones comparadas con el
rociado automático.
2. La difícil automatización del sistema de
rociado en industrias con bajos volúmenes
de producción, debido al coste económico.
3. La amplia gama de colores utilizada, por
lo que resultan frecuentes operaciones de
cambios de color y un gran consumo de solventes limpiadores.
Las medidas para la reducción de COVs en
estos casos será la mejora de las tecnologías
de aplicación de la pintura; por ejemplo, cambio a productos con menor contenido en solventes o uso de recubrimientos con base
acuosa, también existe la posibilidad de utilizar recubrimientos en polvo, pero este sistema requiere aplicación electrostática. En
este proceso se carga, por ejemplo, positivamente la línea de producción y negativamente la boquilla de la pistola de aplicación
del polvo, así los polvos se adhieren a la
estructura a pintar, para posteriormente pasar
a la etapa de curado de la pintura.
Otra vía de reducir los COVs, es realizar un
manejo adecuado de los solventes, esto involucra una planiﬁcación con relación a los colores y las cantidades de producto a pintar con
el mismo color y el mismo momento.
Repintado de vehículos:
Este apartado está orientado a las emisiones
de COVs liberadas durante el pintado y operaciones relacionadas requeridas para la restauración de componentes de la carrocería
dañados o reemplazados en los vehículos. El
reacondicionamiento es requerido debido al
deterioro por el paso del tiempo, efecto del
clima o del óxido.
Las principales medidas de reducción de emisiones son el mejoramiento de la eﬁciencia de
las tecnologías de aplicación, por ejemplo, utilización de técnicas de rociado de mayor eﬁciencia como pistolas de rociado con tecnologías de alto volumen y baja presión que consiguen hasta un 40% de eﬁciencia de rociado.
Otra medida es el cambio desde recubrimientos convencionales con alto contenido en
solventes orgánicos a recubrimientos con
bajo contenido en solventes produciendo
una mayor eﬁciencia de recubrimiento, así
se reduce el consumo de pintura hasta en
un 30%. También se pueden utilizar recubrimientos con base acuosa, cuyo contenido
de solventes orgánicos es de alrededor de
un 10-15%.
Otra medida que, si bien no representa un
porcentaje grande de reducción pero sí es
importante, es realizar un manejo adecuado
de los solventes, utilizando sistemas de destilación y reciclaje de solventes.

Pintado de construcciones y ediﬁcaciones:
Aquí se consideran las emisiones de COVs
por la aplicación de pinturas en la construcción y en ediﬁcaciones. Las fuentes de emisiones son tanto las pinturas utilizadas como
los solventes requeridos para la dilución de
la pintura.
La medida principal de reducción de las emisiones es cambiar los productos utilizados a
otros con menor contenido de solvente o
con base acuosa. Para mejorar la efectividad
de la medida, se puede considerar también
el etiquetado ecológico de productos y el
subsidio de productos con bajo contenido
de solventes.
Recubrimiento de madera (muebles y paneles):
Las fuentes de emisión para el recubrimiento
de maderas son el contenido de solventes
en los recubrimientos y barnices utilizados.
En cualquier proceso de recubrimiento de
madera, se pueden producir emisiones fugitivas de COVs, debido al mezclado, aplicación
y curado del recubrimiento, así como de
todas las operaciones de limpieza.
Las medidas de reducción de emisiones aquí
consideradas son principalmente la disminución del contenido de solventes de los recubrimientos y barnices utilizados, utilizando
recubrimientos de bajo contenido en solventes (30-50% de solventes) o recubrimientos
de base acuosa. Utilizar técnicas de aplicación
con alta eﬁciencia de recubrimiento. Realizar,
siempre que sea posible, la aplicación en lugares cerrados, donde el aire pueda ser extraído
con sistemas de mitigación de COVs.
2.3. Emisiones de COVs debidas a la evaporación de combustibles líquidos
Transporte y almacenamiento de combustibles
líquidos:
Las emisiones de COVs son liberadas en las
operaciones de carga y descarga y desde los
tanques de almacenamiento de combustibles.
En el almacenamiento, las emisiones son causadas principalmente por la evaporación del
producto líquido a través de imperfecciones
en los dispositivos ﬂexibles de los sellos. Se
incluyen también emisiones evaporativas a
través de la estructura de la cubierta y por
accesorios tales como medidores y trampas,
también columnas de apoyo del techo y
patas. Las emisiones varían en función del
diseño de las cubiertas de los estanques. Adicionalmente, el viento puede tener una
inﬂuencia signiﬁcativa en la magnitud de las
emisiones si los estanques son ventilados.
Las pérdidas durante la carga y descarga son
la fuente primaria de emisiones evaporativas
desde los camiones y vagones cisterna. Las
pérdidas ocurren como vapores orgánicos
presentes en los estanques “vacíos”, que son
desplazados por el líquido combustible hacia
la atmósfera. Otro problema es la generación

de vapores durante las descargas, donde el
combustible cae y salpica grandes cantidades
a las paredes de los estanques.
La manera más utilizada para reducir y controlar las emisiones durante el almacenamiento de líquidos combustibles es el uso de estanques de techo ﬂotante o techo ﬁjo con cubiertas internas ﬂotantes. Otra forma simple pero
efectiva de reducir las emisiones es pintar la
carcasa de los estanques de color blanco. Una
cubierta blanca reﬂeja el 70% de la energía
irradiada por la luz solar y por lo tanto el estanque se calienta mucho menos que si es pintado de color negro, por ejemplo.
Una manera de controlar la descarga en los
estanques de almacenamiento donde el combustible cae y salpica, es la descarga sumergida.
Para esto existen dos opciones: o se utiliza
una manguera más larga que se extienda hasta
el fondo del estanque o se utiliza una manguera ﬁja permanente en el interior del estanque que se una a la del elemento de descarga.
Lo importante es que el combustible sea descargado debajo de la superﬁcie del líquido combustible en el interior del estanque.
Otra medida para controlar las emisiones en
esta operación es el balance del vapor. Este
método consiste en que cuando el estanque
de almacenamiento es llenado, los vapores de
su interior expelidos sean dirigidos hacia el
camión cisterna que está descargando. El
camión luego transporta los vapores hacia una
estación centralizada, donde los vapores son
recuperados o controlados. Este sistema puede tener eﬁciencias de control entre un 90 a
98% si los vapores son llevados a un centro de recuperación por medio de procesos
de refrigeración, absorción, compresión, etc.
Estaciones de servicio:
En las estaciones de servicio las fuentes de
emisión de COVs son: recarga de combustible
a los estanques, ventilación de los estanques,
repostado de vehículos y emisiones por derrames. Las pérdidas durante la carga y descarga
son la fuente primaria de emisiones evaporativas desde los camiones y vagones cisterna.
Las pérdidas ocurren como vapores orgánicos
presentes en los estanques “vacíos”, que son
desplazados por el líquido combustible hacia
la atmósfera. Otro problema es la generación
de vapores durante las descargas donde el
combustible cae y salpica grandes cantidades
a las paredes de los estanques.
En la ventilación de los estanques, las emisiones ocurren diariamente y se atribuyen a
la evaporación de gasolina y a los cambios
de presión barométrica. La frecuencia con
la cual la gasolina es introducida desde los
tanques, permitiendo el ingreso de aire fresco
y favoreciendo la evaporación, también tiene
un efecto importante sobre la cantidad de
esas emisiones.
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En el caso del repostado de vehículos, estas
operaciones son consideradas como la mayor
fuente de emisiones de COVs. Estas son atribuibles al vapor desplazado desde el depósito
del automóvil por el ingreso de la gasolina. Los
condicionantes principales sobre la cantidad
de emisiones son la temperatura de la gasolina,
la temperatura del depósito de gasolina del
vehículo, la presión de vapor de la gasolina y
la velocidad de carga de la gasolina. Especialmente, la temperatura del depósito de gasolina del vehículo es hoy en día la de mayor
importancia para las emisiones de repostado.
Las pérdidas por derrame se producen de
las contribuciones por salpicaduras antes y
después de la carga de gasolina en los vehículos y, algunas veces, de los rebalses de los
estanques de los vehículos durante el llenado.
La cantidad de pérdidas por derrames puede
depender de un número de variables, incluidas las características de la estación de servicio, la conﬁguración del depósito y las técnicas de operación de las mangueras.
Las medidas primarias de control de emisiones son, en primer lugar, la reducción de la
presión de vapor (PVR) de los combustibles
durante los meses de verano, disminuyendo
así al mismo tiempo las emisiones desde la
entrega de combustible, ventilación de estanques y recarga de vehículos. Por ejemplo,
una reducción de PVR de 0,17 Kpa resultaría
en una reducción de entre un 8% a 10% de
las emisiones anuales de COVs desde el sector de distribución de gasolina. En segundo
lugar, está la reducción de las pérdidas por
derrames, mejorando los sistemas de mangueras, tales como sistemas de desconectado
en seco, sistemas de supervisión de mangueras y sellos electromecánicos.
Las medidas secundarias de reducción de
emisiones para la descarga de combustible
desde el tanque hacia los vehículos es la utilización del sistema de balance de vapores.
Para la recarga de gasolina en vehículos, existen dos alternativas de control: equipamiento
de sistemas de control en la estación de servicio y sistemas de control en los vehículos.
Como equipamiento de sistemas de control
en la estación de servicio, existen actualmente
tres tipos de sistemas en uso: el sistema de
balance de vapor, el sistema híbrido y el sistema de vacío asistido. Están basadas en la
convección de los vapores desplazados desde
el depósito de combustible del vehículo hacia
el espacio de vapor del estanque de almacenamiento bajo tierra por medio del uso de
una manguera especial y una boquilla.
En el sistema de balance de vapor, los vapores son desplazados por diferenciales naturales de presión establecidos durante el
repostado. Los vapores de gasolina en el
depósito de combustible del vehículo son
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desplazados por la gasolina líquida y se previene su escape a la atmósfera por la interfaz
pitón de llenado/entrada del depósito con
una envoltura ﬂexible de goma. Esta envoltura es ajustada sobre la boquilla estándar y
es adosada a una manguera similar a la manguera de líquido. La manguera es conectada
a un sistema de tuberías, el cual conduce los
gases al estanque subterráneo. Se lleva a
cabo un intercambio (vapor por líquido), ya
que el líquido desplaza al vapor hacia el estanque subterráneo de almacenamiento. Las eﬁciencias de control de este sistema están el
rango de 88% a 92%.
En sistemas de vacío asistido, la convección
de los vapores desde el depósito de combustible del automóvil hacia el estanque de almacenamiento subterráneo es facilitada por una
bomba de vacío. Las eﬁciencias de control
alcanzadas están el rango de 88% a 92%.
En los sistemas híbridos se combinan ambos
conceptos, de balance de vapores y de sistemas por vacío asistido. Está diseñado para
mejorar la recuperación de vapor en la interfaz
boquilla/pitón de llenado por medio de vacío,
manteniendo un vacío suﬁcientemente bajo
para que un mínimo nivel de exceso vapor/
aire regrese al tanque de almacenamiento
subterráneo. Para lograr esto, se bombea una
pequeña cantidad de gasolina (menos del
10%) desde el estanque de almacenamiento,
que es dirigida (antes de la medición) a una
tobera de restricción llamada aspirador. Así
como la gasolina pasa a través de la tobera,
una pequeña cantidad de vacío se genera.
Este vacío se utiliza para sacar los vapores
desde la envoltura de goma en la interfaz.
Un último dispositivo de control, a bordo del
vehículo, consiste en una caja de carbón para
adsorber, sobre carbón activado, los vapores
que son desplazados desde el estanque del
vehículo por el ingreso de la gasolina. Este sistema primero adsorbe las emisiones liberadas
durante la recarga y subsecuentemente purga
estos vapores desde el carbón hacia el carburador del motor cuando éste está funcionando. Sin embargo, este sistema aún requiere
el sistema de sello boquilla/pitón de entrada
durante la recarga de combustible, para asegurar que los vapores se dirijan hacia la caja
de carbón y no se pierdan en la atmósfera.
2.4. Emisiones de COVs debidas a actividades de limpieza y desengrasado
Este sector involucra la limpieza o desengrasado de partes o productos, la mayoría metálicos, en aplicaciones industriales. En este
sector la fuente de emisiones de COVs es el
contenido de solvente de los agentes limpiadores, entre los cuales se encuentran principalmente cloruro de metileno, tetracloroetileno, tricloroetileno y tricloroﬂuoroetano.
Debido a la legislación ambiental de muchos
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países, sólo el cloruro de metileno, el tetracloroetileno y el tricloroetileno pueden ser
usados para limpiezas de superﬁcies.
Enre las medidas de reducción de emisiones
se incluyen:
• Realizar un manejo adecuado de los solventes, incluyendo entre otras: inspecciones
diarias de equipos para asegurar que se cumplen los estándares normales de operación,
revisiones regulares de los parámetros operativos tales como temperaturas, ﬂujos de
líquido y presiones de vapor, destilaciones
regulares de solventes contaminados, etc.
• Sustituir los agentes limpiadores por agentes con base acuosa. Se pueden usar baños
de limpieza ácidos, alcalinos y productos neutros. Los limpiadores neutros se usan predominantemente para limpiezas intermedias
y ﬁnales de superﬁcies, por cuanto los productos alcalinos apuntan a obtener superﬁcies muy limpias antes de los procesos de
ennoblecimiento, fosfatación o recubrimiento.
Los solventes con base acuosa pueden ser
usados para la limpieza de metales tales como
acero, aluminio, magnesio, cobre, etc., pero
también para plásticos, superﬁcies cubiertas,
vidrios y partes electrónicas.
• Incrementar la sustitución de los agentes
limpiadores por ésteres de ácidos grasos:
éster de ácidos grasos de raps, de coco y
ésteres sintéticos.
Se está probando una nueva tecnología de
desengrasado por utilización de plasma. Otro
proceso de limpieza utilizado principalmente
en metales se basa en una combinación de
agentes limpiadores acuosos combinados
con agentes limpiadores biológicos, para
degradación de aceites y grasas.
2.5. Emisiones de COVs debidas a la fabricación de pinturas
Este sector cubre la producción de todos los
tipos de pinturas, barnices y tinturas. Las
fuentes de emisión de COVs pueden producirse en varios pasos del proceso. Las fuentes de emisiones más importantes son: Pérdidas fugitivas durante el proceso de manufactura, pérdidas durante las actividades de
llenado y limpieza, pérdidas por producto
adherido a los estanques y equipos, pérdidas
fugitivas durante el mezclado de las preparaciones y el almacenamiento de solventes.
Las medidas de reducción de emisiones son,
en primer lugar, utilización de menores cantidades de solventes y selección de solventes
menos volátiles. Otra medida consistiría en
generar una guía técnica para implementar
técnicas de control que incluyan condensadores y/o absorbedores en las operaciones
de manejo de solventes.
2.6. Emisiones de COVs debidas a la producción de pegamentos y adhesivos
Este sector cubre la producción de tipos de
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pegamentos y adhesivos, pero no el uso de
éstos. Las emisiones COVs pueden ser liberadas durante las etapas de producción/envasado y en el lugar de uso. La mayoría de las
emisiones son liberadas en etapas posteriores
con una pequeña fracción, estimada en el
2% durante la producción.
Las medidas de reducción de emisiones son:
la fabricación de pegamentos y adhesivos
basados en menos cantidad de solventes o
con base acuosa.
2.7. Emisiones de COVs debidas a la utilización de pegamentos y adhesivos
Este sector involucra todas las aplicaciones
de pegamentos y adhesivos tanto para propósitos industriales, comerciales y privados.
Las emisiones de COVs son causadas por el
contenido de solvente de los pegamentos y
adhesivos aplicados. El contenido de solvente
es diferente, dependiendo si se trata de pegamentos o adhesivos.
Las medidas de reducción de emisiones son:
• Utilizar pegamentos y adhesivos con base
acuosa o con bajo contenido de solventes.
Las principales ventajas de los productos con
base acuosa es que son muy poco inﬂamables y que son más aplicables en plásticos,
ya que la mayoría de los solventes orgánicos
reaccionan con varios plásticos y los dañan.
• Utilizar productos con bajo contenido de
solventes orgánicos (2-6%), que pueden ser
fácilmente producidos y aplicados incluso a
bajas temperaturas.
2.8 Emisiones de COVs debidas a las artes
gráﬁcas
Este sector cubre los procesos de impresión
más importantes, estos son: ﬂexografía y
rotograbado en el sector de embalajes, sis-

tema oﬀset, rotograbado en el sector de
publicaciones e impresión por retículas.
Las principales fuentes de emisión de COVs son:
1. Los solventes orgánicos que están presentes en las tintas y utilizados para la dilución de éstos.
2. Los solventes utilizados para la limpieza.
3. El almacenamiento y manipulación de solventes.
4. Para la impresión oﬀset, en el uso de solventes orgánicos como amortiguadores (el
más común es el isopropanol).
5. En el área de las publicaciones se usan
también pegamentos y adhesivos.
Las principales medidas de reducción de emisiones son: un plan de manejo adecuado de
los solventes, modiﬁcaciones en los procesos
de impresión, utilización de sustitutos de las
tintas con base solventes orgánicos, utilización de agentes limpiadores basados en aceites vegetales.
2.9. Emisiones de COVs debidas a la extracción de grasas y aceites comestibles y no
comestibles
Las tres principales fuentes de emisión son:
• Las excesivas pérdidas están representadas:
por la cantidad adicional de pérdidas en el
aire desde el secador-enfriador de granos
molidos, a través de los granos molidos desde
el secador-enfriador, a través del aire desde
el sistema de aceites minerales, a través del
aceite en el desorbedor, por el agua del evaporador de aguas residuales y por falta de
equipamiento tecnológico para el tamizado.
• Las pérdidas fugitivas representan la cantidad de pérdidas de solvente desde el equipamiento de proceso a través de puertas,
sellos de bombas, etcétera.

• Las pérdidas por limpieza representan la
cantidad de evaporación de solventes durante la inspección y manutención de los equipos
de proceso. Esas pérdidas ocurren como
resultado de abrir los equipos de proceso.
Entre las principales medidas de reducción
de emisiones de COVs se incluyen:
1. Mejorar la consistencia de la entrada de
producto a la planta de extracción de solvente, mejorar los parámetros dentro de la
planta de extracción de solvente.
2. Instalación de mecanismos de control automático que actúen rápidamente frente a
inconsistencias operacionales y respondan
cambiando los parámetros operativos.
3. Antes de comenzar a operar, se deben
probar todos los equipos y líneas de proceso
con aire comprimido para asegurar que el
sistema está libre de fugas.
4. Mantener los equipos del proceso bajo un
débil vacío donde sea posible, permitiendo
que ingrese aire por las fugas en vez de que
salgan solventes.
5. Uso de sellos especialmente diseñados en
equipos que operan a presión.
2.10. Emisiones de COVs debidas a la combustión estacionaria y procesos de secado
de combustible
La combustión estacionaria y los procesos de
secado también se han identiﬁcado como una
fuente importante de emisión de COVs a la
atmósfera. Se estima que alrededor de un
3% de las emisiones antropogénicas totales
corresponden a este sector. Dentro del sector
de la combustión estacionaria y procesos de
secado de combustible se han identiﬁcado
tres áreas principales: las fuentes estacionarias
pequeñas (por ejemplo, de uso doméstico),
comercial e industrial, generación de energía
eléctrica (centrales termoeléctricas).
El sector de la combustión doméstica se considera que representa la mayor fuente de
emisiones de COVs de las tres. La emisión
de metano se considera insigniﬁcante (en términos de formación de ozono troposférico)
y sólo se tiene en cuenta la mayor proporción
de hidrocarburos emitidos de la combustión,
ya sea de carbón, gas natural o biomasa.
Todo lo referente a la medida de emisiones
de COVs procedentes de fuentes estacionarias y procesos de secado de combustibles
será estudiado más detalladamente en apartados posteriores, con especial atención a la
combustión estacionaria y procesos de secado de la biomasa.
2.11 Otras fuentes de emisión de COVs
Otras fuentes de menor importancia relativa
de emisión de COVs a la atmósfera, aunque
no por ello despreciables son: limpiado en
seco, pavimentación de calles con
asfalto, producción de vino, fundiciones de
hierro gris y de acero.
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Cómo trabajar y evaluar la
escritura en el área de inglés
[Estefanía Moreno Melero · 48.645.060-Z]

Esta destreza no surge de forma automática
a través de un uso correcto de vocabulario
y gramática, sino que se tiene que enseñar
de forma especíﬁca (Pincas, 1982); de hecho,
tampoco surge sólo de la lectura y la escritura
libre (Pincas, 1982). Aprender a escribir no
es únicamente una cuestión de desarrollar
una serie de estrategias ortográﬁcas mecánicas; también implica aprender una serie de
nuevas relaciones cognitivas y sociales (Tribble, 1996). Escribir de forma coherente, apropiada y eﬁcaz requiere tener en cuenta la
ﬁnalidad del texto en concreto y las características del receptor de dicho texto (Nunan,
1991; Alcón Soler, 2002).
Según Madrid y Mclaren (2004), en la metodología de la escritura en las aulas de Primaria,
muchos han seguido el modelo propuesto por
Pincas (1982) que establece las siguientes etapas: a) Familiarización, b) Escritura controlada,
c) Escritura guiada y d) Escritura libre. La diferencia entre cada una de estas fases se encuentra en el nivel de autonomía y libre participación del alumno al llevar a cabo en cada tarea.
a) Familiarización con textos escritos. Escribir
palabras, frases gramaticales simples rutinas
o lenguaje elaborado es el primer paso antes
de que los alumnos puedan producir sus primeras frases escritas. Las actividades de esta
fase se centran en la copia, la localización y
el manejo de la lengua, pero principalmente,
en la ortografía y el vocabulario. Actividades
posibles: crucigramas, anagramas, letras desordenadas, poner las palabras en una frase,
la identiﬁcación de objetos e imágenes, et.
b) Escritura controlada: el maestro ofrece el
material lingüístico al alumno para ser utilizado
siguiendo pasos precisos y controlando de esta
manera la producción y reduciendo la posibilidad de errores. Estas actividades tienen muy
poca función comunicativa, limitan las posibilidades de los alumnos al fracaso. El trabajo
creativo no se requiere aquí; los estudiantes
están experimentando con la escritura en esta
fase. Por lo general, consiste en ejercicios mecánicos y repetitivos cuya función es permitir
que los alumnos manejen el idioma antes de
lanzarse a escribir un texto completo. Posibles
actividades: escribir respuestas a preguntas,
completar textos, utilizando conectores en un
texto, rellenar huecos, y así sucesivamente.
c) Escritura guiada: aquí el alumno comienza
a producir frases escritas siguiendo pautas muy
precisas proporcionadas por el maestro o el
libro de texto, que, por lo general, conduce a

Esta destreza no surge
automáticamente a
través del correcto uso
del vocabulario y la
gramática, sino que
se tiene que enseñar
de forma especíﬁca
resultados predecibles. Aunque las ideas o
contenidos pueden ser prestados por terceros,
el alumno tiene que decidir la forma de expresarlas, y, por lo tanto, tiene más libertad que
en la fase anterior. En su momento, el maestro
no controla sino guía, ofreciendo indicaciones.
Actividades posibles: transferencia de información, historia, modelos de la historia, etc.
d) Escritura libre: también conocida como Creativa o Expresiva. El alumno se le ofrece la
oportunidad de expresar por sí mismo por
escrito sobre un tema en particular, y se le da
una mínima ayuda externa. Este tipo de ejercicio no es realmente libre. El alumno es sometido a una serie de condiciones o reglas impuestas por el maestro o el libro de texto. Entre las
posibles actividades: realización de todo tipo
de textos (cartas, descripciones, narrativa, etc.).
En cuanto a la evaluación de la escritura se
puede llevar a cabo mediante un feedback
continuo en clase con el uso de tres métodos:
corrección del maestro, corrección grupal y
autocorrección.
a) Corrección del maestro. Ésta es la técnica
estándar para el marcado del trabajo escrito,
que debe hacerse durante o después de la
clase. En términos generales, es preferible
corregir el trabajo durante la clase con el alumno presente para conseguir una mayor retroalimentación. Los comentarios escritos pueden
ser efectivos y deben ser personales. House
(1997) sugiere lo siguiente: “Trabajo estupendo” (nombre del estudiante)”, “Bien hecho”
(nombre del estudiante); “Felicidades”; “Este
no es su mejor trabajo” (nombre del estudiante); “¡Excelente!” (nombre del estudiante).
b) Corrección grupal. Este método de corrección se utiliza a menudo para tener éxito en
el ambiente de la clase, y tiene varias ventajas:
-Los alumnos a menudo aprenden de los
errores de otros.
-Los alumnos se involucran más en el proceso
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de enseñanza-aprendizaje.
-Las correcciones del profesor se aligeran.
-Los alumnos a menudo les resulta menos traumático para escribir, si saben que su trabajo
estará corregido por uno de sus compañeros.
Corrigiendo en parejas también puede ser
eﬁcaz (un grupo de estudiantes a hace sugerencias sobre cómo mejorar el ejercicio de
la escritura de otro alumno), especialmente
durante las fases de elaboración de una pieza
de escritura libre, donde las ideas y comentarios que se ofrecen pueden ayudar a los
resultados ﬁnales de los estudiantes.
c) Auto-corrección: este tipo de corrección se
puede hacer cuando se utiliza el material del
curso que tiene una respuesta clave, o cuando
el maestro da la respuesta correcta; por ejemplo,
en la pizarra. Una vez más, es más útil si se
corrige ejercicios que se encuentran en escritura
Guiada o Controlada. Pero, es bastante limitado en el caso de escritura libre, aunque, es cierto que los estudiantes rara vez, ven su propio
trabajo de forma crítica. De esta manera, aprenden a mejorarla, tomando papeles activos en
el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Además de este tipo de evaluación, para evaluar la destreza de la escritura utilizaré los indicadores extraídos de evaluación de diagnóstico
ya que, según la Ley Orgánica 2/2006, de 3
mayo, de Educación (LOE), la evaluación de
diagnóstico y la evaluación general de diagnóstico son herramientas al servicio de la mejora del sistema educativo.
La evaluación de diagnóstico, dicen Monereo
y Pozo (2007) que son necesarios modos de
enseñar y evaluar más auténticos, más próximos a la realidad que preparan a las personas
la manera que deben afrontar situaciones habituales (ciudadano, profesional, investigador…
). Los indicadores de evaluación, sacados de
la evaluación diagnóstico de Castilla-La Mancha, para evaluar la destreza de la escritura
en inglés con el uso de las TIC son los siguientes: 1. Planiﬁcación del texto; 2. Presentación
clara y ordenada; 3. Realiza una descripción,
redactada; 4. Utiliza un vocabulario apropiado;
5. Utiliza un vocabulario variado; 6. Construye
las frases correctamente; 7. Escribe sin errores
ortográﬁcos; 8. Uso de herramientas del sistema; 9. Uso de Internet como fuente de información; 10. Valoración y uso crítico de las
TIC; 11. Valoración de las lenguas como medio
de comunicación y entendimiento.
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1. Introducción
¿Qué signiﬁca ser inteligente? En la sociedad
actual pensamos que una persona es inteligente cuando razona con rapidez y acierto,
cuando sabe muchas cosas y soluciona problemas complejos, cuando es original, cuando
tiene memoria, y cuando se expresa con un
lenguaje correcto y adecuado. De hecho, la
educación fomenta en los niños y niñas de
la actualidad estos valores, y se premia a
todos aquellos que lo consiguen: si son capaces de superar los retos académicos, se les
recompensará con nuevas metas. Estos retos
tienen que ver con el concepto de inteligencia que hemos deﬁnido. Dicho concepto es
el que se puede cuantiﬁcar y evaluar mediante el llamado coeﬁciente intelectual (CI) de
Alfred Binet. Este autor deﬁne la inteligencia
como la capacidad de pensar, entender, razonar, asimilar, elaborar información y emplear
el uso de la lógica (Binet, 1909).
En consecuencia, para poder dar una respuesta más global e íntegra a la pregunta inicial, actualmente se utiliza el término de inteligencia emocional. Este nuevo concepto de
inteligencia es el eje principal del presente
trabajo y focaliza la educación emocional
como valor indispensable para el aprendizaje.
Y es que se pretende señalar que las habilidades emocionales y cognitivas deben ir de
la mano para poder desarrollarnos de manera
íntegra como personas. Este concepto, parte
de la base de una concepción de la Educación
la cual considera al alumno como futuro ciudadano o ciudadana de una sociedad llena
de valores, conductas y actitudes. A pesar
de todo ello, actualmente tenemos una sociedad descontrolada, incapaz de afrontar los
múltiples desafíos que se le presentan. Con
esto podemos preguntarnos:
¿Hemos educado correctamente a nuestros
ciudadanos? Un estudio elaborado por Unicef
(2007), el cual valora el bienestar infantil en
países ricos, demuestra que la riqueza de un
país no garantiza la satisfacción y felicidad
de sus ciudadanos más pequeños. Es por
ello, que se demandando la iniciación en la
educación emocional.
Además, la literatura actual sobre la inteligencia emocional nos da muchas razones
para implementar este tipo de contenidos
en el aula. En primer lugar, nos indica que sí
que es posible educar la inteligencia emocional ya que hay algunos estudios que contrastan la eﬁcacia de los programas especíﬁcos en entrenamiento en habilidades emocionales. También nos indican las posibles
causas de una baja inteligencia emocional en
el contexto educativo: déﬁcit en los niveles
de ajuste psicológico del alumnado, disminución de las relaciones interpersonales, des-

La inteligencia emocional
a través de los cuentos
censo del rendimiento académico y, aparición
de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas.
En contraposición, destacar que una mejora
en la inteligencia emocional supone beneﬁcios en las siguientes áreas del ser humano:
relaciones interpersonales, bienestar psicológico, rendimiento académico y en la aparición de conductas disruptivas (FernándezBerrocal y Ruíz, 2008). Por tanto, ¿Por qué
educar la inteligencia emocional a través de
los cuentos infantiles?
Los cuentos se consideran una herramienta
indispensable en la etapa educativa de Infantil
ya que ayudan a los niños a vencer sus temores, a transmitir soluciones, a comprender
los estados mentales e incluso en las interacciones con los demás (Moreno y Rabazo,
2007). Además, podemos decir que hay
numerosa literatura que nos indica los beneﬁcios terapéuticos de los cuentos infantiles:
distracción, encanto, diversión, transmisión
de emoción y vitalidad, oferta de verdades,
formación de hábitos de atención, construcción de criterio personal y sobre todo permite
elaborar al niño, y dar signiﬁcado a situaciones
que no puede afrontar o no comprende. Por
tanto, los cuentos infantiles son una herramienta muy potente para generar los beneﬁcios que nos puede aportar la inteligencia
emocional. Se trata de una manera indirecta,
motivadora y eﬁcaz que nos permite educar
emocionalmente a nuestros pequeños.
2. Análisis del marco evolutivo de la inteligencia emocional
Los primeros estudios sobre el término de
inteligencia fueron de Francis Galton en
1869, el cual fue inﬂuido por las ideas de su
primo Darwin. Este autor consideró la inteligencia como algo similar al resto de capacidades físicas (Domenech, 1995). Por tanto,
el concepto de inteligencia era estático y
tenía su base genética. Como se ha mencionado en la Introducción, se le atribuye a
Alfred Binet el concepto clásico de inteligencia
que conocemos hoy en día. Este autor, junto
a Théodore Simon; realizaron pruebas que
llamaron test mentales, los cuáles fueron
aceptados posteriormente como predictores
de éxito académico o laboral (Castillo y Peña,
2005). Estos test, fueron la base para los posteriores test de inteligencia e inﬂuyeron notablemente en el campo de la psicometría.
Más adelante, se intentó conocer los componentes de la inteligencia por lo que se des-

arrolló un nuevo método: el análisis factorial.
El autor principal en este campo fue Charles
Spearman (García, 1995), el cual en 1927
explicaba que existían dos tipos de inteligencia: la inteligencia general (factor g) y un factor
especíﬁco (factor s). La primera estaba presente en todos los procesos intelectuales llevados a cabo por los seres humanos; y la
segunda, era necesaria para la realización de
una tarea concreta. Posteriormente, Louis
Leon Thurstone, aisló el concepto de inteligencia en ocho factores (Santana, 2007): aptitud espacial, capacidad de comprender signiﬁcados lingüísticos, ﬂuidez verbal, comprensión verbal, rapidez en la percepción visual,
capacidades de inducción y deducción, aptitud
numérica, y memoria. Tras este autor, son
numerosos los estudios que intentan proponer
modelos multifactoriales de la inteligencia.
En la década de los 70 y los 80, se empezaron
a cuestionar estos planteamientos con el surgimiento de las corrientes cognitivas. Por tanto, algunos de los investigadores, se encaminaron hacia otros planteamientos del concepto de inteligencia. En la comprensión del
término, se creía que inﬂuían factores cognitivos no cuantiﬁcables como las estructuras
mentales, las expectativas, las motivaciones,
etc. (Castillo y Peña, 2005). Uno de los modelos de este enfoque fue el de Robert J. Sternberg conocido como la teoría triárquica (Domenech, 1995). Según él existen tres tipos de
inteligencia: la componencial (establece relaciones con el mundo interno del sujeto), la
experiencial (referente a las experiencias vitales
del sujeto), y la práctica o social (tiene que ver
con los procesos de socialización del sujeto).
El autor considera que los test de inteligencia
factoriales, únicamente tienen en cuenta la
primera, dejando al margen las otras. A partir
de estas teorías cognitivas se analiza la inteligencia comprendiendo que cada persona
entiende el mundo adaptándolo a sus particulares estructuras cognitivas. Con esto, poco
tiempo más adelante, Howard Gardner en
1983 provocó una revolución en el mundo
de la psicología y la Educación publicando
su obra “Estructuras de la mente” en la que
desarrolló su teoría de las inteligencias múltiples (Bermejo, et al., 2006). Para este autor
la inteligencia no se trata de un único constructo, sino que los seres humanos disponemos de ocho distintas inteligencias diferentes
e independientes que pueden interactuar y
potenciarse recíprocamente.
Es a partir de esta teoría y las propuestas de
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Gardner, que los psicólogos Peter Salovey y
Jhon Mayer en 1990, engloban la inteligencia
intrapersonal e interpersonal en un nuevo
concepto: la inteligencia emocional (Castillo
y Peña, 2005). Gracias a sus estudios en la
Universidad de New Hampshire, publicaron
un artículo en el que pretendieron describir
las cualidades emocionales que tienen importancia para el éxito. No obstante, este concepto de inteligencia quedó en el olvido hasta
que cinco años más tarde, Daniel Goleman,
psicólogo y periodista americano, lo retomó
y le dio el nombre del término que hoy se
conoce en su libro inteligencia emocional
(1995). Esta idea tuvo un gran revuelo, y caló
hondo en muchos autores, por lo que se aceptó social y académicamente. Las razones principales son (Extremera y Fernández- Berrocal,
2004): el cansancio provocado por la sobrevaloración del cociente intelectual (CI), la antipatía de la sociedad hacia personas con altas
capacidades intelectuales, pero con bajas
capacidades emocionales, y el mal uso de los
test de inteligencia en el ámbito educativo.
El éxito del best-seller de Goleman, dio lugar
a una gran oleada de información mediática
sobre el término de la inteligencia emocional.
Según Extremera y Fernández-Berrocal (2004),
se propusieron nuevos modelos y los componentes de este tipo de inteligencia a raíz
de la publicación. A pesar de no tener una
base cientíﬁca y empírica en ellos, todos los
autores estaban de acuerdo en que mejoraba
la felicidad y el bienestar de las personas.
No es hasta ﬁnales de esa misma década y
principios de la siguiente, que se empezaron
a realizar estudios con una base cientíﬁca contrastable. Los primeros trabajos se encaminaron
a examinar el constructo del concepto de inteligencia emocional y se centraron en los modelos teóricos y la creación de instrumentos rigurosos (Mayer, Caruso y Salovey, 2000). Actualmente ya existe una suﬁciente base teórica
del constructor y se han realizado experimentos
de laboratorio y estudios de campo. Además,
se han desarrollado herramientas necesarias
para examinar el concepto con otras variables (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004).
Finalmente, cabe destacar que actualmente
está más que aceptada la teoría de la inteligencia emocional y los beneﬁcios que aporta
al bienestar psicológico de las personas. Entre
los diferentes modelos, aquel desarrollado
por los mismos creadores, John Mayer y
Peter Salovey; es el más defendido y avalado
empíricamente según Extremera y Fernández-Berrocal (2004).
3. Clasiﬁcación de las emociones
Las emociones han sido estudiadas a lo largo
de la historia por diferentes autores. La mayoría de ellos están de acuerdo en un enfoque
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factorial de dos ejes: placer-displacer. Esto
da lugar a la polaridad de las emociones, por
lo que éstas se sitúan en algún punto de los
ejes bipolares. Entre los autores referentes
al estudio factorial de las emociones, destacan: Wundt, Russell y Mehrabian. Otros
aspectos que hay que tener en cuenta, según
Castillo y Peña (2005), son la intensidad de
la emoción, la especiﬁcidad cualitativa de la
misma y la temporalidad. En función de estas
dimensiones, se pueden experimentar muchísimos estados emocionales.
Si tenemos en cuenta la polaridad de displacer y placer, podemos decir que existen emociones positivas y negativas (Castillo y Peña,
2005). Las primeras son aquellas agradables,
las cuales se experimentan cuando se logra
una meta; y su afrontamiento consiste en el
disfrute de la misma y en el bienestar que
proporciona. Por el contrario, las segundas
son desagradables y se experimentan ante
una amenaza o una pérdida; lo que requiere
el afrontamiento de la situación. No obstante,
en todo eje de polaridad, existe un término
medio; el cual se ha clasiﬁcado como emociones ambiguas, las cuales pueden ser positivas o negativas en función de las circunstancias. Por ejemplo, una sorpresa puede ser
positiva o negativa.
Para clariﬁcar un poco la clasiﬁcación de las
emociones, Rafael Bisquerra (2000), propone
una propuesta clasiﬁcatoria basándose en el
tipo de emoción junto con sus miembros familiares o clusters. Éstos son emociones de igual
especiﬁcidad, pero diferente intensidad.
Ante una situación, rara vez se produce una
sola emoción, no obstante, resulta práctico
el análisis de las emociones de forma independiente. De hecho, algunos analistas han
distinguido entre (Castillo y Peña, 2000):
• Emociones básicas: son aquellas elementales y puras las cuales se caracterizan por
una expresión facial concreta y una disposición típica de afrontamiento. Por ejemplo,
ante el miedo es la huida y ante la ira es el
ataque. Algunos señalan que son la felicidad,
la tristeza, la ira, la sorpresa y el miedo. Pero
no hay un gran consenso claro.
• Emociones complejas: son las que se derivan de las básicas ante la combinación de las
mismas. No tienen rasgos faciales característicos ni una tendencia particular de afrontamiento. Por ejemplo, los celos se afrontan
de forma distinta dependiendo de la persona
y las circunstancias.
Por tanto, a pesar de que de que no existe
un consenso unánime respecto a la clasiﬁcación de las emociones; se considera de
especial relevancia el estudio de las mismas
y el conocimiento de su polaridad, para así
entender las formas de afrontamiento de las
personas ante las distintas situaciones en las
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que están experimentando una emoción.
Teniendo un buen conocimiento de las emociones, potenciaremos la autoconciencia emocional y en consecuencia podremos mejorar nuestra inteligencia emocional.
Llegados a este punto, ¿cómo podemos deﬁnir
el cociente emocional? El cociente emocional
(CE) es el que corresponde a la inteligencia
emocional y es algo más confuso de deﬁnir.
Los autores del término (Salovey y Mayer) se
oponen al uso de este concepto de cociente
ya que puede haber confusión al no existir
un test preciso para medirlo (Shapiro, 1997).
No obstante, Bisquerra (2000) diferencia el
concepto de inteligencia intelectual con la
emocional atendiendo a las características
que debe tener una persona emocionalmente
inteligente. Entre ellas, menciona la actitud
positiva; el reconocimiento de los propios sentimientos y emociones; la capacidad para controlar dichos sentimientos; la empatía; la capacidad de tomar decisiones adecuadas; la motivación, la ilusión y el interés; la autoestima;
el saber dar y también el saber recibir; ser
capaz de superar diﬁcultades y frustraciones;
y también la capacidad de integrar polaridades.
Por tanto, la inteligencia emocional y la intelectual se diferencian principalmente en sus
cualidades. La primera se trata de un constructo más cualitativo y la segunda se tienen
en cuenta los aspectos cuantitativos. Además,
la inteligencia intelectual, tiene una carga genética muy marcada en contraposición a la inteligencia emocional. Esto da lugar a que padres
y educadores permitan dar manga ancha a la
educación emocional de una persona ya que
tendrá una oportunidad de éxito que no vienen marcada por la naturaleza.
Finalmente, destacar que la inteligencia emocional y la intelectual no son constructos
indiferenciados e independientes. Estas capacidades interactúan de forma dinámica (Shapiro, 1997). Es decir, una persona puede destacar tanto en las capacidades cognitivas
como en las sociales y emocionales. De
hecho, las capacidades cognitivas pueden
potenciar las emocionales y viceversa.
4. Deﬁnición de inteligencia emocional y
sus componentes
A partir de aquí, ya se han mencionado todos
los conceptos a tener en cuenta antes de
deﬁnir el concepto de inteligencia emocional.
Por tanto, en este apartado se tratará el término en sí, así como sus componentes y los
modelos psicológicos actuales.
Como se ha mencionado anteriormente, los
primeros en deﬁnir el concepto fueron Peter
Salovey y John Mayer en 1990. Estos psicólogos describieron las cualidades emocionales que tienen importancia para el éxito
(Shapiro, 1997):
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-La empatía.
-La expresión y comprensión de los sentimientos.
-El control de nuestro genio.
-La independencia.
-La capacidad de adaptación.
-La simpatía.
-La capacidad de resolver los problemas en
forma interpersonal.
-La persistencia.
-La cordialidad.
-La amabilidad.
-El respeto.
Además, estos autores deﬁnieron el concepto
de Inteligencia Emocional como (Mayer y
Salovey, 1997): “Subconjunto de la inteligencia
social, que comprende la capacidad de controlar
los sentimientos y las emociones propias, así
como las de los demás, de discriminar entre
ellos y utilizar esta información para guiar nues‐
tro pensamiento y nuestras acciones”.
Por tanto, se trata de una inteligencia basada
en el uso adaptativo de las emociones de
manera que el individuo puede solucionar
problemas y adaptarse al entorno de forma
óptima. En el modelo de estos mismos autores se consideran de vital importancia cuatro
habilidades básicas (Mayer y Salovey, 1997):
-Habilidad para percibir, valorar y expresar
emociones con exactitud.
-Habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento.
-Habilidad para comprender emociones y el
conocimiento emocional.
-Habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.
Para Daniel Goleman, el concepto de inteligencia emocional va más encaminado a los
beneﬁcios que aporta el mismo término. Por
ello, la deﬁnición que ofrece es la siguiente
(Goleman, 1997): “Es una opción del desarrollo
humano dirigida a conseguir el éxito personal
en las distintas facetas de la vida”. Para este
autor, el modelo de inteligencia emocional
que propone es el siguiente:
-Identiﬁcar y reconocer sentimientos.
-Expresar sentimientos.
-Demorar la gratiﬁcación.
-Controlar los impulsos.
-Automotivación.

Ambos modelos coinciden en numerosos
aspectos, por lo que casi todos los expertos
coinciden en que la Inteligencia Emocional
(IE) es (Morgado, 2010): “Capacidad de ges‐
tionar convenientemente las emociones utili‐
zando la razón” (p. 159). Por tanto, una persona con inteligencia emocional es aquella
que tiene capacidad para reconocer, expresar,
regular, controlar y utilizar las emociones
propias y ajenas para adaptarse a las situaciones, conseguir propósitos, tener éxito y/o
encontrarse bien. Además, algunos autores,
entre ellos, Salovey y Mayer, coinciden en
que forma parte de una característica más,
de la personalidad humana (Morgado, 2010).
Los componentes de este constructo, según
los autores principales, son los siguientes (Mayer y Salovey, 1997):
• Autoconciencia emocional: es el conocimiento de las propias emociones. Esto aportará una mayor comprensión de las causas
y un reconocimiento de las diferencias existentes entre los sentimientos y las acciones.
• Control de las emociones: habilidad básica
que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. Aporta
una mayor tolerancia a la frustración y mejor
manejo de la ira. También mayor capacidad
de expresar el enfado, de una manera adecuada sin necesidad de llegar a agresiones,
aporta sentimientos positivos, y un mejor
control del estrés, lo que da lugar a menor
sensación de aislamiento y ansiedad social.
• Aprovechamiento productivo de las emociones: es la capacidad de motivarse a uno
mismo, además del control de nuestra vida
emocional. Es decir, este proceso puede resultar esencial para alentar y mantener la atención,
la motivación y la creatividad. Aporta una
mayor responsabilidad, capacidad de concentración y autocontrol y menor impulsividad.
• Empatía: se trata de reconocer y comprender las emociones ajenas. Es decir, es la capacidad de poder sintonizar con las señales sociales sutiles que indican qué necesitan o qué
quieren los demás. Aporta la capacidad de asumir el punto de vista de otra persona, una
mayor sensibilidad hacia los sentimientos de
los demás y una mayor capacidad de escucha.
• Dirigir las relaciones: es una habilidad que

supone relacionarnos adecuadamente con
las emociones de los demás. Por tanto, el
control de las relaciones da lugar a un trato
satisfactorio con los otros, lo que depende
entre otras cosas, de nuestra capacidad de
crear y cultivar las relaciones, de reconocer
los conﬂictos y solucionarlos, de encontrar
el tono adecuado y de percibir los estados
de ánimo del interlocutor.
5. Evidencias empíricas sobre el concepto
de inteligencia emocional
Como se ha mencionado anteriormente, a
raíz de la propagación mediática del concepto
de inteligencia emocional con la publicación
del libro de Daniel Goleman, hubo una gran
proliferación de estudios de campo y de
investigación con respecto al término. A continuación, nombraré algunos de ellos en relación con el presente trabajo.
a) La inteligencia emocional aumenta los niveles
de bienestar y ajuste psicológico. En Estados
Unidos, se demostró que alumnos universitarios con una IE más elevada, tienen menos
síntomas depresivos y ansiosos; y mayores
estrategias de afrontamiento a los problemas.
Cuando estos alumnos son expuestos a tareas estresantes, perciben los estresores como
menos amenazantes y se recuperan más rápidamente (Salovey etal., 2002)
b) La inteligencia emocional inﬂuye de forma
positiva en las relaciones interpersonales. En
Inglaterra, mediante autoinformes, se encontraron relaciones positivas entre la IE elevada
y la calidad en las relaciones sociales (Schutte,
Malouﬀ, Bobik et al. 2001). En Australia, se
llegaron a las mismas conclusiones y, además,
Ciarrochi, Chan y Bajgar (2001), establecieron
que las mujeres tenían más IE que los hombres, y que los adolescentes con alta IE eran
capaces de establecer y mantener más relaciones interpersonales.
c) La inteligencia emocional resulta un predictor
del rendimiento escolar. Los primeros estudios
realizados en Inglaterra descubrieron que las
puntuaciones positivas en IE al inicio de curso, podían predecir la nota media de los alumnos (Schutte, MaIouﬀ, Hall et al., 1998). No
obstante, Newsome, et. al. (2000), encontraron resultados contradictorios en estu-
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diantes universitarios canadienses. Más adelante Barchard (2003) encontró resultados
similares a Schuttle controlando las habilidades cognitivas y las variables clásicas de personalidad. Antes esta discordancia, Fernández
Berrocal y Extremera (2003) examinaron la
viabilidad del constructo como factor explicativo del rendimiento escolar en estudiantes
de ESO, no como una relación directa entre
IE y logro académico, sino analizando el efecto mediador que una buena salud mental
ejerce sobre el rendimiento medio escolar
de los estudiantes. Los resultados mostraron
que altos niveles de IE predecían mejor bienestar psicológico y, además, el grupo de alumnos con sintomatología depresiva tenía un
rendimiento académico peor.
d) La inteligencia emocional disminuye la apa‐
rición de conductas disruptivas. Diversas investigaciones han relacionado una baja IE en el
alumnado con diferentes conductas disruptivas: agresividad, mayor número de faltas
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injustiﬁcadas, expulsiones y comportamientos
delincuentes (Liau et. al, 2003; Petrides, et.
al., 2004). Además, Trinidad et. al., (2004)
encontraron una relación entre una baja IE
y el consumo de tabaco y alcohol.
6. Modelos de intervención en el aula
Actualmente se ha estudiado cómo puede
la Educación establecer estrategias y procedimientos para llevar a la práctica en las aulas
la inteligencia emocional. Como se ha comentado en la Introducción, la Educación Emocional es un proyecto educativo que nace
para dar respuesta al analfabetismo emocional en el que está inmersa nuestra sociedad
actual. Dicho proyecto pretende potenciar
el desarrollo emocional como complemento
indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos elementos esenciales del
desarrollo de la personalidad integral. Tiene
como ﬁnalidad aumentar el bienestar personal y social. Los modelos creados para lle-
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var a cabo la Educación Emocional son los
siguientes (Castillo y Peña, 2005):
a) Modelo de intervención directa e individualizada (Modelo Counseling): intervenciones
puntuales centradas en la acción directa
y terapéutica para satisfacer necesidades.
b) Modelos de intervención directa-grupal:
-Modelo de servicios: intervención sobre un
grupo reducido con diﬁcultades.
-Modelo de servicios, pero actuando por programas.
-Modelo de intervención por programas: da
lugar a los principios de prevención, desarrollo
e intervención social. Implica a todos los
agentes educativos.
c) Modelo de intervención indirecta, individual
y/o grupal (Modelo de consulta): servicio
indirecto que se produce entre dos profesionales desempeñando cada uno el papel
de consultor y consultante. Intenta resolver
problemas y prevenirlos.
7. Desarrollo afectivo del niño en 4 años
Según Castillo y Peña (2005) hay una evolución de la manifestación emocional en cada
edad2. Además, consideran que el desarrollo
emocional tiene la base en la infancia, por lo
que las situaciones que vivamos en esta época determinarán el trascurso posterior.
Dentro de la etapa infantil, según Comeche
y Vallejo (2012), el desarrollo emocional de
un niño/a será el siguiente:
-Su tolerancia a la frustración todavía es baja
por lo que puede tener algunas rabietas.
-Le cuesta compartir, aunque busca el contacto social con los iguales.
-Está listo para realizar actividades de grupo.
-Distinguen a las personas por la relación
emocional que establecen.
-Emplea términos relacionados con emociones
básicas (contento, triste, enfadado, asustado).
8. El cuento como herramienta en infantil
¿Por qué contar cuentos a los niños/as? Los
cuentos son una herramienta muy común en
la etapa de Educación Infantil. Existen diferentes razones para que esto ocurra. Según
Ceballos (2016), contribuyen a la construcción
de un depósito imaginario y creativo en la
mente de los niños, es decir, que da lugar al
desarrollo creativo infantil. Además, tienen
efectos terapéuticos. El psicólogo Bruno Bettelheim (1986), publicó en su tesis un estudio
psiquiátrico realizado con niños judíos. Este
autor se dedicó a tratar a dichos niños después
de sufrir los hechos traumáticos del holocausto
nazi. Descubrió que los cuentos de “hadas” o
“maravillosos” eran muy beneﬁciosos para su
recuperación ya que eran capaces de apaciguar
las “caóticas pulsiones de su inconsciente”.
No obstante, este autor corroboraba el hecho
de que niños sin traumas previos, también se
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beneﬁcian de los cuentos, ya que, a nivel
inconsciente, el niño se identiﬁca con el personaje y puede relacionarlo con un momento
esencial de su propia vida.
En la tesis de Carrasco (2008), se valoran los
efectos terapéuticos de la literatura infantil
en niños hospitalizados. Las conclusiones del
estudio son positivas, y después de la inclusión de un programa terapéutico mediante
el cuento como herramienta, se encuentran
efectos de mejora. Otro estudio realizado
por Bruder (2005), demuestra que existen
efectos de resiliencia, es decir, capacidad de
superar situaciones traumáticas; mediante
el cuento terapéutico. Este tipo de cuento
es escrito por los mismos niños y en la conclusión se encuentra el ﬁnal feliz. Esto es así,
ya que, según la autora, el cuento favorece
el proceso de afrontamiento a la situación
dolorosa y da lugar a un proceso didáctico
de superación.
Los cuentos, son grandes transmisores de
valores. Los han transmitido a lo largo de la
historia, y lo siguen haciendo actualmente.
Por tanto, sirven para la socialización y la culturización. Según, Salinas (2011), los cuentos,
ya sean realistas o fantásticos, son presentados al público infantil de un modo profundo
transmitiendo valores tales como el amor, el
odio, la envidia, la codicia, la bondad y la
amistad. Sobre ellos reﬂexionarán y los aplicarán a su vida diaria y a su desarrollo integral.
Cabe destacar que estos valores están muy
relacionados con las emociones y el bienestar
psicológico de los niños, lo que da lugar al
trabajo de la inteligencia emocional.
Otro aspecto que proporcionan los cuentos
son las experiencias virtuales (Ceballos, 2016).
Es decir, le permite al niño que experimente
situaciones que no ha vivido en su mundo real.
Finalmente, destacar el desarrollo del lenguaje
simbólico que favorecen los cuentos. El
hecho de interpretar un cuento, les resulta
más fácil representarlo simbólica y mentalmente ya que las historias que se explican
utilizan un lenguaje mágico y fantasioso el
cual es más próximo a ellos (Diez y Domit,
2006). La identiﬁcación con el personaje
favorece este proceso. Un estudio realizado
por Moreno y Rabazo (2007), demuestra
como los cuentos potencian la teoría de la
mente, es decir, la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas.
Esto da lugar a una mejora en las interacciones sociales de los niños, aspecto relevante
para la inteligencia emocional.
8.1. Características de los cuentos de tradición oral
Los cuentos de tradición oral contienen una
serie de características comunes. Según
Ceballos (2016), estas características se pueden resumir en:

-Consisten en la acción.
-Coordenadas espacio tiempo por deﬁnir.
-Lenguaje particular.
-Acción estructurada y predecible.
-Hay fórmulas de inicio y ﬁnal.
-Narrador en 3º persona y omnisciente.
-Presencia de una estructura constante.
-Personajes tipiﬁcados.
8.2. Tipos de cuentos
Los cuentos infantiles se pueden dividir en
(Ceballos, 2016):
-Cuentos maravillosos/de hadas/ de encantamiento: aparecen personajes mágicos.
-Cuentos de animales: personajes animales
con actitudes humanas.
-Cuento realista – costumbrista: personajes
humanos que viven una situación.
-Cuento religioso: aparecen personajes religiosos.
-Cuento formulístico: contienen estructuras
o encantamientos verbales.
8.3. El cuento y la Inteligencia emocional
Los cuentos, al estar escritos en un lenguaje
simbólico, llegan al inconsciente de los niños
y de este modo, son capaces de burlar la
inteligencia consciente (Herrera y Arredondo,
2014). Además, según las autoras, al estar
escrito con una narración clara y predecible,
ofrecen una sencilla comprensión, lo que
facilita el uso de la fantasía; la identiﬁcación
con los personajes y la posterior elaboración
y manejo de sus conﬂictos; el enriquecimiento y desarrollo de sus recursos psicológicos;
así como la capacidad de comunicación y de
relaciones sociales. Hillman (1979), ya deﬁnió
en su época que el haber estado en contacto
con narraciones desde la niñez capacita a la
persona para dar sentido y orientación a los
sucesos de su vida cotidiana.
Como hemos visto hasta ahora, los cuentos
se convierten en una herramienta esencial
en la etapa de Educación Infantil. Además,
de todo lo citado anteriormente, los beneﬁcios que aportan según (Herrera y Arredondo,
2014) son los siguientes:
-Permiten la contención de angustias y la
posterior liberación de alegrías y conﬂictos.
-Muestran que la lucha contra las diﬁcultades
de la vida es inevitable.
Vladimir Propp deﬁnió 31 funciones de los cuentos y 7 personajes tipiﬁcados (Ceballos, 2016).
-Permiten la comprensión de la diferencia
entre los personajes buenos y malos dando
ejemplos de valores positivos y negativos.
-Al hacer hincapié en las angustias y problemas existenciales, ofrecen también solución.
-Muestran lo gratiﬁcante de los vínculos entre
personas, lo que da lugar a facilitar la socialización, la seguridad emocional y el fortalecimiento de las relaciones.
-Se orientan al futuro y llevan al niño a descubrir su identidad.

-Ayudan a que el niño encuentre sus propias
soluciones de sus conﬂictos internos.
Por tanto, todos estos beneﬁcios tienen que
ver con la vida emocional y personal de los
niños. Les ayuda a mejorar como personas
a través de valores y les proporciona estrategias de afrontamiento y solución de los
conﬂictos, lo que da lugar a mejorar su bienestar psicológico y social.
9. Conclusión
La inteligencia es lo que nos permite adaptarnos a los problemas de la vida resolviéndolos de la mejor manera posible. Esta visión
del concepto de inteligencia da pie a profundizar más allá de la resolución de un problema
matemático, se reﬁere a los problemas cotidianos en los que las emociones están muy
presentes. Éstas determinan gran parte de
nuestro comportamiento y son las que inﬂuyen en la mayoría de nuestras decisiones.
No obstante, en la educación actual no se
incluye ningún programa o secuencia didáctica en la que se les dé la importancia merecida atendiendo a lo trascendentes que son
en nuestra vida diaria. Por ello, el presente
trabajo pretende educar la inteligencia emocional utilizando una herramienta primordial
en la etapa de Educación Infantil: los cuentos.
Los niños se identiﬁcan con el personaje principal y son capaces de extrapolar las experiencias y situaciones que ocurren en la historia, hasta su vida diaria. Por ello, pueden
identiﬁcarse emocionalmente con ellos.
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La robótica educativa en Educación Infantil
[Mónica Jiménez Martínez · 77.842.727-D]

La robótica educativa es una novedad que se
integra en el sistema educativo progresivamente, se caracteriza por el uso de un pequeño
robot que se controla con un sencillo software
que permite a los alumnos aprender por ensayo-error a programar sencillas tareas.
La robótica educativa en los últimos años se ha
conﬁgurado como un recurso eﬁcaz para el trabajo interdisciplinar y la mejora en los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Con una metodología propia, los alumnos aprenden jugando, se
les presenta la tecnología de una forma lúdica.
Es importante tener en cuenta que en infantil
no se trata de aprender robótica, sino de aprender con robótica. Y los principales objetivos que
persigue son: el pensamiento computacional
(un medio de resolución de problemas), el pensamiento crítico y la percepción del espacio.
Algunos de estos robots que podemos encontrar para trabajar en infantil son los siguientes:
• Beebot: permite trabajar la visión espacial, el
pensamiento lógico y computacional a través
de numerosas actividades. Se pueden enseñar
direcciones y movimientos planteando sencillos
problemas.
• Lego Duplo: tiene una amplia variedad de
juguetes y materiales. Es ideal para trabajar las
matemáticas o la psicomotricidad.
• Cubetto: tiene como objetivo enseñar a programar a niños a partir de 3 años utilizando un
juguete de madera con dos partes. Por un lado,
un panel de mandos donde se dan las instrucciones y, por otro, un robot de madera que se
mueve en función de las órdenes.
Siguiendo la Constitución Española de 1978,
en su artículo 27, la educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad. Así como
debemos tener en cuenta lo establecido en
el RD 1630/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil, donde se
expresa el objetivo de lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos
planos: físico, motórico, emocional, afectivo,
social y cognitivo. Haciendo referencia a que
las tecnologías de la información y de la comunicación se introducirán de forma progresiva,
desde los primeros cursos, ajustándose al proceso madurativo de los niños.
La inclusión de la robótica en las aulas debe
estar enfocada a conseguir una serie de objetivos didácticos concretos, y la metodología de
trabajo debe organizarse bajo el concepto constructivista, en el que el alumno es el principal
protagonista. La práctica educativa en Educación Infantil permite diferentes enfoques metodológicos, los métodos de trabajo se basarán

en las experiencias, el juego y la actividad infantil,
y se aplicarán en un ambiente de seguridad,
afecto y conﬁanza potenciando la autoestima
y la integración social.
El hecho de introducir la robótica en infantil
tiene una serie de objetivos como son:
-Desarrollar el pensamiento crítico y lógico.
-Adquirir conocimientos generales a través de
la robótica.
-Aumentar el interés de los alumnos haciéndoles
protagonistas de su propio aprendizaje.
¿A través de qué actividades podemos incluir
la robótica con Beebot en el aula?
-Conocemos a Beebot. Para presentarles al
robot, se debe preparar el tapete de Beebot,
y programarlo para que realice un recorrido. Al
presentarlo a los niños se le da al botón GO y
comenzará su recorrido. Después se les explica
que hace lo que nosotros le digamos, pero
como no nos entiende se lo tenemos que explicar con los botones que tiene. Comienzan conociendo cómo podemos hacer para que se mueva hacia delante, después hacia un lado y después hacia el otro.
-Se puede realizar una ﬁcha de refuerzo de forma individual, que consiste en pegar imágenes
de los botones del Beebot de papel recortados
según el orden adecuado en el que se debería
pulsar para que el Beebot llegue a la imagen.
-Juegos con Beebot en grupos de 3-4 niños/as.
Para comenzar se sitúan imágenes de objetos,
dibujos, colores, etc. cercanos a ellos para que
les sea fácil reconocerlos. A través de indicaciones los alumnos tendrán que programar los
recorridos hasta llegar a la cuadrícula adecuada.
Al principio lo hacen con ayuda e indicaciones
más detalladas y progresivamente lo harán
solos. Esta actividad se puede hacer durante
todo el curso con progresiva diﬁcultad y también
como sistema de evaluación.
-Ordenamos secuencias de cuentos. Se imprimen escenas de cuentos ya contados. Durante
la narración del cuento se les enseña esas escenas. Al acabar se distribuyen por las cuadrículas.
Les pedimos a los alumnos que, programando
el Beebot, lleguen primero a la primera secuencia, después a la segunda y hasta la última.
-Beebot en la recta numérica. Con un tapete
1x10 se realizan diferentes actividades como
mandar al Beebot a un número, al de antes, al
de después. Dar las indicaciones con tarjetas
con diferentes cantidades de elementos, o con
objetos como depresores, lápices o pompones.
-Hacer parejas con Beebot. Se comienza formando parejas entre cuatro imágenes iguales
dos a dos y se va aumentando la diﬁcultad. Esta
actividad la pueden realizar individualmente o
en parejas.

-Construcción de recorridos. Usando los bloques de las construcciones los niños construyen
recorridos sobre un tapete para guiarse. Una
vez construido, los alumnos tienen que programar el Beebot para que haga ese recorrido.
-Buscar la inicial del nombre. Se colocan varias
letras en el tapete y cada alumno tiene que
programarlo para que llegue a la letra por la
que empieza su nombre.
-Unir la grafía con la cantidad. Sobre el tapete
habrá tarjetas con grafías de los números y también tarjetas con cantidades de puntos. Partiendo de la grafía tienen que programar el Beebot
para que llegue a la cantidad que representa.
-Seguridad vial. En el tapete se ponen imágenes de la carretera, paso de peatones, stop y
semáforo. Tendrán que programar el Beebot desde un punto hasta otro respetando las
señales de tráﬁco que han sido trabajadas con
anterioridad.
-Higiene de manos. Se colocan en el tapete
unos pictogramas con los pasos a seguir para
un correcto lavado de manos, deberán programar el Beebot para que vaya pasando por
los pictogramas en el orden correcto.
-Trabajar el horario de clase. Esta actividad es
interesante realizar con alumnos con NEE
como TEA o TDAH, para ayudarles a ordenar
los acontecimientos y actividades que se dan
en el aula durante el día. Se distribuyen imágenes y pictogramas de la asamblea, la mesa
de trabajo, las maestras de apoyo y de las especialidades de inglés y religión, del almuerzo,
del patio y del familiar que suele recogerlo a
la salida. Primero se hace con pocas imágenes
y en periodos cortos de tiempo, por ejemplo,
solo que se hace antes del recreo. Y el niño
programa el Beebot para que pase en orden
por las imágenes que corresponden. Se va
aumentando la diﬁcultad y variando imágenes
para que no se aburra al realizarlo.
Se debe de tener en cuenta que la robótica
en un aula de infantil no es un simple juguete,
sino que las actividades que se realicen tengan
un claro objetivo y sea una herramienta para
conseguir la adquisición de conocimientos y
habilidades de una manera más dinámica, motivadora y creando aprendizajes signiﬁcativos.
Utilizar la robótica en edad infantil es anticiparse al futuro y, sin duda, cuanto más pequeños adquieren ciertos conocimientos o habilidades, más facilidades y destrezas tendrán
en las etapas posteriores.
WEBGRAFÍA
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En el Aprendizaje Basado en Proyectos, el
alumno es el verdadero protagonista y se
convierte en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de este artículo
vamos a analizar qué es, cuáles son sus aspectos esenciales a tratar o cómo ha sido mi
experiencia al aplicarlo con mi grupo de alumnos en clase.
Los docentes, antes de aplicar esta metodología con su grupo de alumnos, deberán
conocer con detalle en qué consiste este
modelo de aprendizaje, identiﬁcar las metas
y objetivos que se pretenden alcanzar con
los estudiantes y qué tipos de materiales
serán necesarios elaborar.
Antes de comenzar con el desarrollo del artículo, vamos a incidir en cinco claves esenciales para tomar contacto e iniciarse con el
ABP. Estos aspectos nos ayudarán a comprender la manera de introducir esta metodología, centrándose en cuestiones como:
-El trabajo en grupo entre los compañeros.
-Aprender a aprender.
-El desarrollo de distintas habilidades sociales.
-Considerar este método de enseñanza como
un medio para conseguir los objetivos propuestos.
¿Qué es ABP, qué ventajas y beneﬁcios
aporta?
Una de las metodologías activas más conocidas entre los profesores que pretenden ser
innovadores en sus aulas y que pretenden
mejorar los resultados en la enseñanza, es
el Aprendizaje Basado en Proyectos (en adelante ABP). Gracias a este modelo, los alumnos, que tienen un papel activo, pueden trabajar contenidos de distintas áreas curriculares, adquiriendo conocimientos globales.
Por lo tanto, a través del ABP, el estudiante
adquiere un nuevo rol y se convierte en el
protagonista de sus propios aprendizajes.
Una de las condiciones esenciales para que
se produzca el verdadero ABP es que los
contenidos deben trabajarse de forma transversal. Por lo tanto, tal y como explica el centro educativo Senara de Madrid “esta meto‐
dología trata de trabajar un tema común unien‐
do diferentes materias y llevándose a cabo en
el mismo período de tiempo. Aunque, cada pro‐
fesor trabaje los contenidos con sus actividades
correspondientes, entre todos los docentes que
participen deberán elaborar un producto ﬁnal”.
Esta metodología tiene la capacidad de relacionar y conectar de forma ﬂexible conocimientos de distintos ámbitos o ramas, favoreciendo su empleo en cualquier materia, bien
utilizándolas todas en su conjunto o bien alternando o combinando un número concreto. La
base se encuentra en saber relacionar correctamente los distintos contenidos y ayudar a

Analizando el método ABP:
aprendizaje basado en proyectos
los estudiantes a identiﬁcar esa relación, para
adquirir y elaborar sus propios conocimientos.
Entre las principales ventajas y beneﬁcios del
ABP, de manera general, podemos destacar:
-Emprendimiento.
-Desarrollo del pensamiento crítico.
-Creatividad.
-Mayor integración.
-Mayor motivación.
-Espíritu autocrítico.
-Contribuye a la mejora de las habilidades
sociales.
-Aprendizaje autónomo.
-Capacidad para relacionar los conocimientos
adquiridos con la vida real.
Como hemos podido comprobar, los beneﬁcios en relación con el ABP son múltiples.
A continuación, vamos a exponer otros, que
para los alumnos les son de gran ayuda en
su proceso formativo:
-Plantear y exponer sus ideas al resto de
compañeros de la clase.
-Tomar la decisión sobre qué tipo de información van a necesitar para su proyecto.
-Emplear el lenguaje oral correctamente
cuando van a debatir.
-Establecer nexos de unión y relaciones entre
los distintos conceptos.
En relación a la metodología, ésta ayuda a:
-Saber gestionar y organizar el alto porcentaje
de datos y de información procedentes de
Internet.
-Mejorar la interacción y las relaciones entre
los compañeros del grupo-clase.
-Fomentar en los estudiantes el uso de las
nuevas tecnologías al favorecer la búsqueda
de información de manera online.
-Trabajar varias competencias en las distintas
materias al mismo tiempo.
-Aﬁanzar mejor los distintos conocimientos
adquiridos, ya que los utilizan constantemente y deben relacionarlos a lo largo de todo
el proyecto.
-Mejorar la capacidad de expresión oral ya
que habrá momentos en los que tenga que
exponer sus ideas.
-Se ejercitan las habilidades sociales ya que
los alumnos deben estar constantemente
cooperando entre sí.
-Adquirir aprendizajes signiﬁcativos y para
toda la vida, ya que el alumnado debe enfrentarse a situaciones que debe resolver y dar
solución.
Los distintos estudios que se han realizado
en relación con el ABP son una buena base
y una fuente esencial para la identiﬁcación
y el conocimiento de los procesos cognitivos

y también para la determinación de habilidades y destrezas, sobre todo en los casos
de pensamientos complejos. Si comparáramos el ABP con los modelos tradicionales
de aprendizaje, tanto la toma de decisiones,
el pensamiento crítico, la creatividad como
la capacidad de planiﬁcar y ejecutar, alcanzarán mejores resultados sin duda alguna.
Como cualquier método que se aplique en
el aula, el ABP también puede presentar algún
inconveniente o desventaja. Tras mi experiencia, ¿qué “cosas menos positivas” podría
decir de este método?
-La evaluación suele ser compleja, al no ser
una caliﬁcación que se pueda realizar de forma directa y objetiva.
-Existe la posibilidad de que algún alumno
se quede solo, ya que no siempre funcionan
bien todos los grupos.
-Requiere mayor implicación y trabajo por
parte del alumno, y en muchas ocasiones
éstos suelen tener problemas al no realizar
las tareas que se proponen. El ABC requiere
trabajo extra.
En numerosas ocasiones, uno de los grandes
miedos de los docentes y una de las causas
por las que no realizan cambios en sus formas
de enseñar, y, por tanto, no aplican estrategias
y metodologías novedosas en sus aulas es por
la falta de formación en ese ámbito en concreto. Por lo tanto, en relación con el ABP...
¿Qué herramientas puede utilizar el docente para formarse en esta metodología?
Afortunadamente, contamos con un amplio
abanico de herramientas e instrumentos, tanto para formarnos los docentes en este ámbito como para trabajar y aplicar con nuestro
grupo de alumnos en el aula. A continuación,
os muestro la recopilación que he realizado:
-Todo docente que quiera trabajar por proyectos debe leer el libro de Juan José Vergara
Ramírez “Aprendo porque quiero: el Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP), paso a paso”.
-El canal audiovisual EducaLAB cuenta con
exposiciones muy motivadoras y claras para
ponerse en contacto con este método de
enseñanza.
-Una herramienta: materiales para la creativi‐
dad. Se trata de un editor online que sirve para
facilitar el proceso escritor, ya que uno de los
objetivos de este método es que los alumnos
escriban y eliminar los bloqueos al respecto.
-La plataforma digital: Projectia creada por la
editorial Edebé con el objetivo de ayudar a
los profesores que quieran introducir en sus
clases el ABP.
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Mi experiencia como docente con el Método
ABP
A continuación, os cuento mi experiencia
con la realización del proyecto “El diario de
un aventurero”, que llevé a cabo en un colegio de la costa murciana. Lo apliqué en un
período de 2 meses (8 semanas), trabajándolo
de forma totalmente transversal en las áreas
de Ciencias Sociales, Matemáticas y Lengua
Castellana y Literatura.
¿Sabéis que hace millones de años los barcos se
guiaban y orientaban a través de las estrellas del
cielo? ¿Cómo podríamos encontrar una embar‐
cación en el océano? ¿Sabéis que actualmente
en el periodo estival millones de personas se des‐
plazan para disfrutar de unas ansiadas vacacio‐
nes? ¿Qué lugares creéis que son los más solici‐
tados como destino? Con esta lluvia de ideas
los 25 alumnos del grupo de cuarto de primaria
empezaban con las investigaciones, motivados
y dispuestos a crear su diario personal del
aventurero. Con su elaboración, han adquirido
conocimientos relacionados con la interpre-
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tación de distintos tipos de mapas, han aprendido la utilidad que tiene conocer los husos
horarios, han descubierto y conocido las constelaciones, así como diferentes países y ciudades, y también han aprendido a realizar búsquedas a través de Internet en relación a los
vuelos, lugares de interés turístico, etcétera.
En conclusión, los docentes para aplicar el
Aprendizaje Basado en Proyectos tenemos
que formarnos adecuadamente y aprender
aspectos relativos a la organización del aula,
agrupamientos del alumnado, evaluación, la
programación de actividades y tareas que
favorezcan la elaboración de un producto
ﬁnal. Además, como profesores debemos
aprender a trabajar más en equipo y no de
forma individual. La enseñanza tradicional y
directa sigue siendo efectiva en momentos
concretos para la aclaración de determinados
contenidos, sin embargo, no podemos abusar
de ella ya que los discentes tienen a desconectar y a evadirse en ciertos momentos ya
sea por diﬁcultades a la hora de mantener la
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atención o bien por aburrimiento. Es por este
motivo, y tras mi experiencia con el ABP por
lo que animo al resto de docentes a aplicarlo
en sus aulas con su grupo de alumnos, pues
contribuiremos a la formación de alumnos
activos, protagonistas y constructores de sus
propios aprendizajes signiﬁcativos, y, en deﬁnitiva, contribuiremos a la formación de alumnos competentes para la vida, perﬁl prescrito
en la actual ley educativa, la LOMCE, y perﬁl
demandado por la sociedad del siglo XXI.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CASTILLO, C.; CHARD, S.; KOGAN Y. (2019). EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. MADRID: EDITORIAL MORATA.
MARTÍN MURGA; M. (2018). EL TRABAJO POR PROYECTOS: UNA VÍA PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO. MADRID:
SANTILLANA EDUCACIÓN.
VERGARA RAMÍREZ, JUAN JOSÉ. (2016). APRENDO PORQUE QUIERO: EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
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La relajación es un estado del cuerpo, de la
mente y del espíritu con inexistencia de tensión, que sufre un sentimiento de paz y felicidad, que puede contribuir entre otras cosas
al refuerzo del sistema inmunológico y aísla
el estrés (Gidón, 2012). Mediante la relajación
infantil se puede conseguir una inﬁnidad de
logros y beneﬁcios siempre y cuando se practique regularmente. Mediante ella, el niño
mejora la valoración y seguridad de sí mismo,
se comporta de forma menos agresiva y más
sociable y también contribuye a que sea más
alegre y espontáneo. Los niños deben aprender a disfrutar de su cuerpo en reposo, de la
inactividad, de la falta de estímulos y sobre
todo disfrutar del silencio algo que a veces
es un desconocido en el aula (Escalera, 2009).
Una persona relajada es capaz de relacionarse
mejor que una persona estresada en diferentes
ámbitos, por ello el docente debe considerar
el trabajarla en el aula para conseguir que la
mente del niño descanse y grabe lo aprendido
como bien nos dice Escalera (2009). Esto se
debe a que el niño continuamente está aprendiendo cosas nuevas y hay que darle tiempo
para la asimilación de esos nuevos conocimientos. Por otro lado, toda persona que está
en contacto con niños sabe que se distraen
con mucha facilidad y acaban aburriéndose,
es por ello que se debe trabajar la relajación
en distintos momentos del horario escolar
para así evitar que su estancia en la escuela
sea pesada e indeseada. Hoy en día se pueden
encontrar diversas técnicas de relajación, pero
aquellas que pretendan ser trabajadas en el
aula de infantil deben tener en cuenta siempre
las capacidades y características del grupo de
niños (Alonso, 2011). Esta autora, señala la
importancia de que para conseguir que el niño
se relaje, el docente también debe de estarlo,
y debe transmitirlo a través de los mensajes
verbales, cuidando el tono y usando una mirada serena. Una de las muchas técnicas de relajación que existen es el mindfulness.
Trabajar el mindfulness o la atención plena en
el aula a través de diferentes actividades pretende ayudar al niño a tomar consciencia de
su existencia en el día a día y de lo que les
rodea. Conseguir que los niños vivan de una
forma más consciente y positiva, le servirá en
el futuro para ser personas libres y responsables, siendo guías de su vida y sobre todo felices. A continuación, se va a proceder al desarrollo de las actividades que servirán para
trabajar esta técnica
1. ¡Respiramos!
Cada vez que se trabaje esta técnica se comenzará siempre con un ejercicio de respiración.
Los niños deberán inhalar profundamente aire
por la nariz y exhalar por la boca realizando
una respiración diafragmática, es decir, cuando

Mindfulness, técnica de
relajación en Educación Infantil
entra aire en el cuerpo, el abdomen se eleva
y cuando se suelta el aire, vuelve a su estado
inicial. Para ello, los niños estarán tumbados
en una alfombrilla con los ojos cerrados o tapados y deberán coger aire lentamente y exhalarlo por la boca. Una forma de comprobar si
lo están haciendo bien es poner una mano
encima del pecho y la otra debajo de éste, si
la mano que se eleva es la que está situada
debajo del pecho, lo estará realizando bien.
En caso de que no consiga realizarlo se le indicará que lo que tiene que hacer es inﬂar la
barriga, y tras varias repeticiones el niño probablemente lo consiga. Para esta actividad se
necesitará alfombrillas, ropa cómoda y música
relajante para conseguir que la relajación sea
mayor. La duración de esta actividad será de
unos tres o cinco minutos aproximadamente.
2. ¡Observamos las nubes!
Esta actividad consiste en aprovechar algo
que los niños pueden ver y disfrutar en su
día a día solamente al levantar la cabeza y
contemplar el cielo. Para ello el docente sacará
a los niños al patio o jardín aprovechando
que haya nubes en el cielo y los colocará tumbados en el suelo encima de una alfombrilla.
Los niños deberán contemplar una nube tranquilamente e intentar relacionarlo con algún
objeto, animal, etc. según su forma. Tras dejar
un tiempo de observación, el docente le preguntará a cada niño que ha observado y por
qué le ha asignado esa forma. Por ejemplo,
un niño observa la nube y cuando le pregunta
el docente dice que tiene forma de gato porque la nube tenia orejas y bigote. Es una forma
diferente y bella de observar la naturaleza
que ayuda a desarrollar la imaginación del
niño y a tomar conciencia de sí mismo y de
lo que le rodea. Para esta actividad solamente
será necesario el uso de alfombrillas y su duración será de 10 minutos más o menos.
3. ¡Mmmm, que rico!
El ritmo de vida que lleva la sociedad afecta
también a la hora de comer, convirtiéndose
en algo a lo que se le dedica poco tiempo y
que trae consigo una serie de riesgos para el
organismo. Es por ello que esta actividad pretende que el niño saboree con tranquilidad el
alimento que se le da, a la vez que lo explora
con los demás sentidos (tacto, vista y olfato).
Para esta actividad el docente prestará atención a las posibles alergias de los niños a la
hora de darle los alimentos para evitar accidentes. Los niños estarán sentados en círculo
y el docente le dará a cada uno una galleta
para que la toquen, la vean, la huelan y ﬁnal-

mente se la coman despacio, sin prisas, tomando consciencia de lo que están masticando.
Cuando acaben de comerse el alimento el
docente les hará preguntas a los niños sobre
si es dulce o salado, áspero o suave, o si les
ha gustado el olor y el sabor o no. También
el docente pretende que aparte de que tomen
conciencia del alimento y de la importancia
de comer despacio, que se den cuenta de la
suerte que tienen de poder comer alimentos,
ya que muchos niños debido a problemas económicos no pueden. Después de la galleta se
le darán distintos alimentos para que puedan
experimentar distintas sensaciones. La duración
estimada de esta actividad será de 20-25 minutos más o menos y necesitaremos como materiales distintos alimentos y música para escuchar mientras se lleva a cabo la actividad.
4. ¿Qué vemos?
Esta actividad consiste en presentar a los niños
mediante la pizarra digital diferentes imágenes
de paisajes u obras de arte acompañadas con
música. Pretende que los niños presten atención plena a lo que ven y a lo que escuchan,
ya que cuando las personas tienen un paisaje
delante, apenas se paran a contemplar su belleza. El docente les dirá que se olviden de todo
y se centren solo en el cuadro o imagen. Tras
haberle dejado tiempo para que lo contemplen, el docente les realizará una serie de preguntas como por ejemplo ¿Qué veis en la imagen o cuadro?, ¿Os gusta?, ¿Qué habéis sentido al contemplarlo?, etc. Se trata en deﬁnitiva
de educarles para que con el tiempo disfruten
al máximo de lo que ven gracias a la atención
plena. La duración de esta actividad será de
15 minutos con posibilidad de ampliación dependiendo del número de imágenes a enseñar.
En cuanto a materiales será necesario la pizarra
digital, música e imágenes u obras de arte.
5. ¡Nuestro compañero de viaje!
Los niños a estas edades tienen objetos en
los que poder apoyarse, dándoles mimos y
cariños, es por ello que desde la clase se va
a fomentar esto. Se les dará a los niños un
objeto que les acompañará durante cuatro
días en sus bolsillos. Cuando estén enfadados
o se sientan mal, lo sacarán, lo tocarán y lo
contemplarán prestándole atención. El docente deberá avisar a las familias para que conozcan el objetivo de esta actividad. Transcurridos los cuatro días el docente les preguntará
por el objeto, si lo han utilizado, etcétera.
6. ¿Qué sentimos?
Esta actividad consiste en vendarle los ojos a
los niños y realizar una serie de acciones de
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forma pausada para que después comenten
que han sentido. El docente comenzará pulverizándole agua en las manos o en la cara,
después le pondrá en la mano espuma de pelo
para que noten su tacto y experimenten con
ella, y ﬁnalmente le pasará una pluma lentamente por el cuerpo para que vayan tomando
conciencia de las diferentes partes que lo conforman. Una vez realizado todo esto el docente les realizará una serie de preguntas para
ver qué les ha parecido o si les ha gustado y
ver qué han sentido en cada momento. En
deﬁnitiva, se trata de que presten atención
plena a su cuerpo en relación con las diferentes
acciones que se realizarán. Su duración será
de alrededor de 25 a 30 minutos. Esta actividad
será llevada a cabo en un aula con espacio y
se necesitará alfombrillas, música, espuma de
pelo, un pulverizador con agua y una pluma.
7. ¡Antes, ahora y después!
Esta actividad persigue que los niños recuerden cosas alegres del pasado, del presente y
de lo que les gustaría que sucediera en el futuro. Se trata de que los niños se paren por un
momento y piensen en aquello que les hizo,
les hace y les hará feliz. El docente sentará a
los niños en círculo y comenzará preguntándole uno por uno qué les hizo feliz hace tiempo, qué les hace feliz ahora y qué les gustaría
que sucediera en un futuro. Por ejemplo, yo
podría decir que antes me hacía feliz estar con
mi perro, ahora me hace feliz estar con mi
familia y en un futuro me gustaría ser feliz
teniendo un buen trabajo. Como extra a esta
actividad se pedirá a las familias que realicen
junto al niño un álbum de fotos en los que
aparezcan imágenes felices vividas por los
niños, para que posteriormente se ponga en
común en la clase y así fomentar la atención
plena de los compañeros al prestarle atención
al niño que está explicando la historia y por
supuesto mejorar relaciones entre todos los
niños. Esta actividad durará alrededor de 25
minutos y solo será necesario como material
el álbum que los niños traigan de casa.
8. ¡Somos tortugas!
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Esta actividad pretende que los niños presten
atención plena a las rutinas diarias que realizan
y a su vez fomentar hábitos saludables. El
docente por ejemplo les pedirá que beban
agua despacio y saboreen cada sorbito de agua.
Otro ejemplo sería ir al baño a lavarse las
manos, pero lo harán de forma pausada, es
decir, primero deberán contemplar sus manos,
después mojarlas y sentir el agua sobre ellas
(frio o calor), coger jabón y olerlo y después
experimentar qué sienten al frotarse las manos.
Para terminar la acción deberán secárselas lentamente notando cómo la toalla acaricia sus
manos y ver cómo han quedado ﬁnalmente.
Para esta actividad se destinará unos 25 minutos y será necesario jabón, agua y toalla.
9. ¿Qué ha sonado?
Esta actividad pretende que los niños presten
atención plena a los sonidos que realizará el
docente con diferentes instrumentos o materiales. Los niños estarán sentados en círculo
el docente sacará del “ba l sonoro” una serie
de instrumentos y materiales con los que
poder hacer sonidos y procederá a hacerlos
sonar para que los niños sepan cómo suenan.
Una vez hecho esto, un alumno se dará la
vuelta y el docente emitirá un sonido con un
instrumento y el niño que se encontraba girado
intentará decir qué es lo que ha sonado. También se puede trabajar a través de esta actividad los tamaños, ya que pueden haber campanas o botellas de distinto tamaño y comprobar por ellos mismos que suenan distinto.
Esta actividad tendrá una duración de 25
minutos y será necesario instrumentos musicales, un baúl para meterlos, campanas y botellas de distinto material y tamaño.
10. ¡Masajeamos!
Esta actividad consiste en que cada niño traiga
un peluche o muñeco de casa para aprender
a dar masajes por todo el cuerpo, prestando
atención a cada parte de éste donde dan el
masaje. El docente estará sentado junto a
ellos también con su peluche y comenzará a
dar una serie de indicaciones. Empezará masajeando la cabeza del peluche suavemente,
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pasará al rostro, después brazos, piernas y
espalda. Siempre estará remarcando que se
debe hacer lenta y suavemente sin apretar y
hacer daño. Una vez realizado esto, los niños
se pondrán por parejas y serán masajeados
por sus compañeros de la misma forma que
como se ha hecho con los peluches. Cuando
hayan terminado, los niños volverán a coger
el muñeco y se acostarán sobre una alfombrilla para cerrar los ojos e intentar relajarse
escuchando música de la naturaleza. El docente les ayudará a integrarse en ese entorno
sonoro animándoles a convertirse por ejemplo
en un cierto animal o simplemente a trasportarse a ese lugar. Su duración será de 20
minutos y solo será necesario música, el peluche o muñeco y una alfombrilla.
No podemos olvidar que tenemos que respetar en todo momento los propios ritmos
de aprendizaje de los niños, intercalando actividades de movimiento con las de descanso.
Éstas fomentan la experimentación, manipulación y movimiento y la actividad mental
a través de la observación, relación o atención. Todas ellas están planteadas con un
carácter lúdico, divertido y motivador que
tengan sentido para el niño, que conecten
con sus intereses y motivaciones evitando
la dicotomía entre trabajo y juego y las clases
meramente teóricas, pues el niño a estas
edades debe aprender jugando. Y siempre
teniendo muy presente que el alumno es el
protagonista y el docente actúa como guía
y facilitador del conocimiento.
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Para Gallego (2007), la socialización es un
proceso largo y complejo que sufre el individuo desde que nace, por el cual aprende una
cultura y se convierte en miembro de la sociedad, con una personalidad original. Según
este autor, dos de los factores más inﬂuyentes
en el alumnado (además de la familia) son los
docentes y sus compañeros y compañeras.
Los docentes somos modelos y reforzadores
de las conductas sociales y repercutimos en
la actitud y comportamiento del niño/a. Con
los compañeros/as (grupo de iguales) se
potencian habilidades sociales, se regula la
agresividad y el aislamiento, se desarrolla la
personalidad, observan otros puntos de vista
y experimentan relaciones de dependencia,
cooperación, amistad, entre otras. Ahora bien,
es normal que se den conﬂictos en el aula:
1) La agresividad. Puede ser abierta (se maniﬁesta con hostilidad), encubierta (no es tan
hostil) y negativa (hace lo contrario de lo que
se espera de él o ella).
2) La competición. El individuo se opone a
los otros para conseguir una preeminencia
jerárquica. Aparece a los 3-4 años.
3) El rechazo. Son diferentes los rasgos personales que presentan los niños/as rechazados por un grupo (ser agresivo, pesado,
tímido o retraído, etcétera).
4) El bullying. Se deﬁne como maltrato físico
o verbal que se produce reiteradamente en
el tiempo por parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas.
Para evitar estos conﬂictos y propiciar un
buen clima en el aula, es conveniente utilizar
técnicas y estrategias que favorezcan las relaciones de los niños/as, al igual que la formación en valores y el desarrollo de la inteligencia emocional.
Para Hurtado (2015) son múltiples los beneﬁcios obtenidos cuando se trabaja la educación emocional, pues mejora la autoestima,
el bienestar emocional, la salud, las relaciones
y cohesión del grupo, disminuye las conductas disruptivas y potencia el desarrollo cognitivo, sacando el mayor potencial de cada
uno de nuestros alumnos/as.
Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Es
un término que fue acuñado por Salovey y
Mayer en 1990, quedando relegado al olvido
hasta que Goleman (1995) lo divulgó y deﬁnió 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.
Para Bisquerra, (2013) la educación emocional es un complemento indispensable del
desarrollo cognitivo del niño/a y, por tanto,
de su personalidad.

Conviviendo con los
valores y las emociones
Según Hurtado (2015, p. 19), “la educación
emocional busca el crecimiento integral de la
persona potenciando sus puntos fuertes para
conseguir un mayor bienestar y felicidad en
la vida. El objetivo de la Educación Emocional
es conseguir desarrollar las competencias emocionales”. Para esta autora hay muchas razones que justiﬁcan trabajar la educación emocional en la escuela, y entre ellas, destacan:
• Las distintas leyes educativas, que expresan
como principal ﬁnalidad educar de forma
integral, es decir, no centrarnos sólo en la
dimensión cognitiva, sino tener en cuenta
de la misma forma la dimensión personal y
social de nuestro alumnado.
• Los avances durante los últimos 20 años
en el ámbito de la neurociencia, especialmente en relación al neurodesarrollo, los procesos de aprendizaje y la diversidad y complejidad de los escenarios en que hacemos
nuestro trabajo.
Según Ibarrola (2016), la UNESCO publicó
hace unos años el informe Delors, que hace
referencia a los cambios de estilos de vida
que estamos viviendo, junto a las tensiones
que ello provoca y el planteamiento de soluciones y alternativas para la educación del
siglo XXI. En él se explican cuatro pilares de
la educación que hacen clara referencia al
mundo emocional:
1. Aprender a conocer: dominar los instrumentos del conocimiento, pero los métodos
utilizados para ello deben favorecer el placer
de comprender y descubrir, es decir, factores
emocionales unidos al aprendizaje que lo
potencian y lo hacen estimulante.
2. Aprender a hacer: adquirir una formación
para poder desempeñar un trabajo y a la vez
una serie de competencias personales (entre
ellas, la inteligencia emocional).
3. Aprender a convivir y trabajar en proyectos
comunes. Este es uno de los retos para este
siglo, donde la convivencia entre personas
diferentes nos obliga a descubrir lo que tenemos en común y a comprender que todos
somos interdependientes. Pero para descubrir al otro antes tenemos que descubrirnos
a nosotros mismos (el autoconocimiento, la
empatía y la destreza social).
4. Aprender a ser: desarrollo total y máximo
posible de cada persona, a su proceso de
autorrealización, según Maslow. Esto forma
parte de la educación integral, y por sí sola
justiﬁcaría la necesidad de educar con inteligencia emocional.

Es por ello que la ﬁnalidad de este trabajo
es facilitar una serie de ‘herramientas’ que
permitan al alumnado desde edades tempranas conocer, expresar y regular su mundo
emocional, tanto interno como externo, pues
aprender a ser uno mismo y a convivir son
dos aprendizajes válidos para toda la vida,
concibiendo la escuela como un lugar donde
se aprenda a convivir y respetar a los demás,
a ser tolerante y buena persona, apostando
por un aprendizaje signiﬁcativo que inserte
dentro del proceso educativo la formación
de actitudes y valores.
Está claro que sin docentes preparados y
entusiastas no se conseguirá el deseado cambio en la educación. Como señala Bona,
(2015) una persona no deja de aprender porque se hace mayor, sino porque deja de sentir
curiosidad por las cosas que tiene alrededor.
Cuando los docentes son capaces de crear
entornos de trabajo seguros y agradables
donde jugar, hablar y convivir con armonía,
cuando presentan retos hacia el aprendizaje
y motivan para acceder al conocimiento,
explorando y experimentando a través de
los sentidos, cuando potencian la creatividad
y transmiten entusiasmo y calidez, consiguen
que los alumnos/as acudan felices a la escuela
(Hurtado, 2015).
Metodología
Destinatarios:
Esta propuesta va dirigida al segundo ciclo
de Educación Infantil (todos los niveles),
adaptando las distintas actividades al alumnado, teniendo en cuenta su desarrollo psicoevolutivo.
En el ámbito socio-afectivo, los niños/as de
3 a 6 años 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.
Comienza el juego asociativo, siendo progresivamente más cooperativos y van adquiriendo reglas de comportamiento.
Las primeras relaciones afectivas que establecen son el apego y la amistad; estas son
la base para sus relaciones sociales posteriores. Lo que caracteriza fundamentalmente
a nivel afectivo es que inicia sus primeras
amistades. Demanda la atención y afecto de
los otros porque los necesita, “edad de la
gracia” (Ibáñez, 2016).
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Objetivos:
Teniendo en cuenta los objetivos generales
de etapa y 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:
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.
Los objetivos didácticos serán:
-Reconocer y expresar emociones y sentimientos propios y ajenos.
-Desarrollar un conocimiento ajustado de
uno mismo y una autoestima positiva.
-Adquirir habilidades para comunicarse de
manera asertiva.
-Mantener una escucha activa respetando
el turno de palabra.
-Desarrollar distintos valores a través de actividades, técnicas y juegos.
Contenidos:
-Reconocimiento y expresión de emociones
y sentimientos propios y ajenos.
-Actitud positiva hacia uno mismo. Desarrollo
de la autoestima.
-Adquisición de habilidades para comunicarse
de manera asertiva.
-Escucha activa y respeto por el turno de
palabra.
-Emociones, sentimientos y valores: alegría,
tristeza, miedo, enfado, calma, sorpresa, justicia, respeto, igualdad, solidaridad, cooperación y amistad.
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Recursos:
-Temporales: a lo largo de todo el curso y
de forma ﬂexible.
-Espaciales: clase, biblioteca, aula plumier y
patio.
-Humanos: tutor/a, maestro/a de apoyo,
familias y alumnado.
-Materiales: cuentos, pizarra digital, juegos
interactivos, películas, entre otros.
Actuaciones:
Estas actividades pueden incorporarse en un
programa especíﬁco de educación emocional y en valores y a su vez formar parte del:
• Plan de Acción Tutorial: al estar enfocado
a favorecer el desarrollo personal y social
del alumnado, así como su proceso educativo.
(El programa de educación emocional y en
valores favorece y facilita la acción tutorial).
• Plan de Convivencia: ya que fomenta las
relaciones interpersonales positivas dentro
y fuera del aula a través de actividades para
la prevención y resolución de conﬂictos (el
programa mejora la convivencia y los resultados académicos).
• Plan de Atención a la Diversidad del Alumnado: el programa atiende a todo el alumnado,
pues de basa en valores y el respeto por las
diferencias potenciando los puntos fuertes
de cada uno, la empatía y la asertividad para
relacionarnos (el programa beneﬁcia a todos).
Del mismo modo, las distintas actuaciones
se organizarán en torno a tres ámbitos:
• Con el profesorado del segundo ciclo:
-Diseñar un programa de cuentos para trabajar valores y sentimientos con la colección
de Violeta Monreal “¿Qué sientes?”.
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-Planiﬁcar actividades del Método Mindfulness
(relajación y conciencia plena). Se fomenta el
desarrollo el autoconocimiento, el uso de los
sentidos, el sentimiento de calma, la realización
de masajes, la musicoterapia y las emociones.
-Organizar actividades complementarias: Día
de la Paz (poesía “Solo tres letras”), Día de los
Derechos del Niño (cuento “Oliver Button es
un nena”), Día de las Personas con Discapacidad (cuento “El cazo de Lorenzo”, “Pepita es
especial”y “Todos somos únicos”), entre otros.
-Elaborar a nivel de centro un lipdub: “Se bus‐
can valientes” (contra el acoso escolar). Por
ejemplo, propuesta del CEIP Las Esperanzas
en San Pedro del Pinatar (Murcia).
-Diseñar un programa de “Patios activos” para
potenciar los juegos populares y la socialización
en la hora del recreo, favoreciendo así la convivencia y reduciendo el acoso escolar.
• Con los niños/as:
-Elaboración del tren de las normas: en cada
vagón ponemos el dibujo de una norma concreta, coloreándolo (en 3 años), escribiendo
la palabra al lado (en 4 años) y añadiendo
una frase (en 5 años) para colocarlo en un
lugar visible de la clase.
-Emocionómetro del monstruo de colores:
colocarán una pinza con su foto y/o nombre
en el monstruo correspondiente según su
estado de ánimo.
-Colección de cuentos “Ratón Blanco aprende
a hacer amigos” sobre habilidades sociales: “Gracias”, “Por favor”, “Te la dejo” y “Lo siento”.
-“Patrulla de convivencia”: Vigilancia en el
patio de dos niños (un niño y una niña) diferentes cada día.
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-Cómic y dramatización del conﬂicto: se verbaliza en la asamblea lo que ha pasado y se
traspasa a la pizarra, dibujando a los protagonistas y escribiendo las soluciones propuestas para quedarnos con la mejor alternativa.
-El semáforo mágico: cuando hay un conﬂicto
se les da el color del semáforo (1º rojo que
indica “stop”; 2º naranja que signiﬁca “pienso”;
3º verde, cuento lo que ha pasado de forma
relajada).
-El frasco de la calma: es una botella con
pegamento líquido, brillo y colorante. Simplemente con agitarlo y ver cómo el brillo
sube y baja, los pequeños se relajan, y si los
invitamos a hacer unas respiraciones profundas, mucho mejor. También ayuda a
expresar de forma tranquila las razones por
las que está triste o enfadado.
-Rincón de la amistad (silla oreja-boca): se sentarán en él los protagonistas del conﬂicto para
que cuenten lo que ha pasado y cómo se sienten (el que se siente en la “silla-oreja” tendrá
que guardar silencio y escuchar al compañero/a,
y el de la “silla-boca” relatará lo ocurrido). Son
ellos solos los que solucionan sus problemas.
-Uso de juegos populares para propiciar la
socialización, cooperación, amistad y respeto
(El escondite, la rayuela, la gallinita ciega, el
pañuelo, 1, 2, 3, palito inglés, el juego de las
sillas, entre otros) en sesiones de psicomotricidad y en música.
-Pelayo y su pandilla: “Aprendo a convivir” (juego interactivo).
-Visionado de la película: “Buscando a
Nemo” (amistad) y “Del revés” (emociones).
-Teatro de sombras y mesa de luz: “¿A qué
sabe la luna?” (cooperación). Esta historia trata
de intentar conseguir saborear la luna, pues
sus personajes, que son animales, no saben
si es dulce o salada. Y entre todos se ayudan
y cooperan para conseguir una meta común.
• Con las familias:
-Charlas con los padres sobre convivencia
(cómo educar en valores y emociones).
-Libro Viajero “El monstruo de colores”. Para
reforzar el aprendizaje de emociones, se dispondrá de un libro que irá de casa en casa
en el que los niños (una vez leído “El monstruo de colores” en clase, podrán mostrar
con ayuda de las familias qué cosas les producen alegría, rabia, tristeza, calma y miedo,
colocando una foto, dibujo o imagen de una
revista sobre aquello que le da esa sensación
y poniendo su color correspondiente al lado
(alegría: amarillo, tristeza: azul, calma: verde,
rabia: rojo), identiﬁcando así las emociones
con sus colores correspondientes. El día que
les toque llevarlo a casa, harán esta actividad
con ayuda de la familia y luego lo explicarán
en clase al resto de compañeros/as.
-Representación teatral sobre la amistad y la
resolución de conﬂictos. Los padres y madres

de los niños/as pueden colaborar de forma
voluntaria dramatizando historias para propiciar
un buen clima en el aula, trabajando temas
sobre la amistad y la resolución de conﬂictos.
-Método Mindfulness. Es conveniente que
lo trabajado en clase se potencie también en
casa, por lo que se podría informar previamente a las familias sobre este método para
que se refuerce en el hogar.
Resultados
Como señala Santos (2017), valuar es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Es
mucho más que medir; signiﬁca acompañar
y asegurarnos de que encontramos, en cada
momento, la mejor manera de ayudarles a
alcanzar lo mejor de sí mismos. Es un aspecto
clave de nuestra misión pedagógica que sirve
para saber en qué momento del desarrollo
se encuentran los alumnos/as, de qué manera
aprenden y dónde hacer más hincapié para
aprovechar al máximo las capacidades de
aprendizaje del grupo en general, y de cada
alumno en particular.
Para evaluar la propuesta se tendrá en cuenta
el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de la Educación
Infantil. Y será necesario especiﬁcar el qué,
cómo y cuándo evaluar.
• ¿Qué?: Evaluación del proceso de aprendizaje (criterios de evaluación) y evaluación
de la práctica docente.
• ¿Cómo?: la evaluación será global, continua
y formativa, siendo la observación directa y
sistemática y el análisis de las producciones
de los niños/as las técnicas principales.
• ¿Cuándo?: al principio, a lo largo del curso
y al ﬁnal.

aprender, fomentando esa curiosidad innata
que tanto les caracteriza. Para ello será fundamental llevar a cabo metodologías de
aprendizaje vivenciales, activas y participativas en el aula, potenciando en los niños/as
diferentes competencias emocionales, la
atención, los valores humanos, la regulación
emocional, las habilidades sociales, entre
otros. Es ideal que sean ellos los que busquen
respuestas sobre el medio en el que viven a
través de sus sentidos, buscando soluciones
a los problemas, desarrollando las diferentes
inteligencias y capacidades que poseen, y no
centrándonos sólo en las ciencias y en lo productivo. Se encuentran en la edad de las preguntas, queriendo saber todo lo que observan
o escuchan de los mayores, por esa inquietud
que desbordan al querer aprender cosas nuevas. Por ello animo a todos los docentes que
sienten vocación por esta profesión tan especial para que sigan formándose en este campo, atendiendo a las demandas de la sociedad
y fomentando en los niños/as el bienestar
físico y emocional.
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Discusión y conclusiones
Tras la revisión bibliográﬁca realizada y lo
expuesto aquí, se puede motivar al profesorado para que trabaje la educación emocional
y en valores en el ámbito educativo. Aunque
ya se viene haciendo, son muchas las necesidades y existen suﬁcientes evidencias que
justiﬁcan el apostar por ello de forma integral.
Para que se dé un adecuado clima de convivencia en el centro y en el aula, deben participar coordinadamente todas las partes que
inciden en el proceso educativo del alumnado:
docentes y familias, proporcionándoles vivencias que les motiven, que puedan dar su opinión, sentirse seguros para conseguir sus
logros y, en deﬁnitiva, ser personas sociales.
Como se ha comentado, es importante conocer las características del grupo-clase y del
contexto para que cada docente pueda planiﬁcar y crear actividades que se ajusten al
desarrollo evolutivo, proporcionando a su
alumnado motivación, emoción y ganas de
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Geografía y Google My Maps
[Endika Larrabeiti Jiménez · 78.905.897-G]

Tradicionalmente la geografía siempre se ha
estudiado en Educación Primaria mediante
mapas en formato papel donde al alumnado
se le pide que sitúe ciudades, montes, países,
ríos… pero existen otras formas de trabajar
estos conceptos y a la vez se trabaja la competencia digital, tan en boga últimamente en
el ámbito educativo.
Es necesario disponer de un ordenador por
alumno para la realización de esta actividad.
Además, el alumnado debe contar con una
cuenta Google. Una vez cubiertos estos dos
requisitos, se debe explicar al alumnado el
proceso de la realización de un mapa digital
para el aprendizaje de la geografía. El primer
paso es acceder a la cuenta de Google e ir
a Google drive, una vez aquí, le damos clic
a “nuevo” y se le da a la opción “más”. Aquí
se despliegan más opciones y se hace clic a
la opción de “Google my maps”. Aquí se
genera un archivo en el cual se puede trabajar. Al acceder a este archivo se visualiza
un mapamundi con una barra de un buscador.
Una vez que se ha llegado a este punto el
profesorado debe explicar cómo buscar los
puntos geográﬁcos que se quieren trabajar.
Por ejemplo, si se quiere trabajar los países
añadiremos una capa haciendo clic en “añadir
capa” en el recuadro de arriba a la izquierda
(la capa es una sección), después se escribe
en la barra del buscador el país que se quiere
encontrar y a continuación se le añade a la
capa. Debajo de la barra buscador existen
varias funciones, las más importantes son las
siguientes: añadir un punto de interés, medir
distancia mediante el icono de la regla y una
mano que da opción de mover el mapa.
Se puede editar el icono de cada punto de
interés: haciendo clic en el propio icono se
abre un recuadro en cuya esquina inferior
derecha aparece en el símbolo de un bote de
pintura denominado “estilo”. Si se hace clic
en “estilo” se puede cambiar el color del icono
del punto de interés y el tipo de icono, es
decir, si el punto de interés es un rio, se busca
el símbolo de rio y así se identiﬁca como tal.
Existen innumerables símbolos que cada uno
pertenece a un tema de interés, como, por
ejemplo: formas, deportes y actividades, sitios,
transporte, crisis, tiempo y animales.
Las actividades que se pueden trabajar con
el alumnado son muy diversas con un solo
archivo se puede trabajar puntos de interés
totalmente diferentes. En la primera actividad
se pueden trabajar los países: se le dice al
alumnado que creen una capa, a la cual se
le da un título, por ejemplo, países europeos.

El alumnado añade
todos los países a
dicha capa. A este icono de cada país se le
puede dar un color a
su gusto y el símbolo
que corresponda al
país.
En la próxima clase se
pueden trabajar las
capitales de esos países. Para ello se genera otra capa y se le
nombra. Después de
eso, una vez que hayan cogido la mecánica se puede trabajar
todos los conceptos
que el profesorado
tenga programado,
además se puede añadir alguna capa que le
interese al alumnado.
De este modo se trabaja con mismo archivo
durante todo el curso diferentes lugares del
mapa. A la hora de estudiar una capa concreta,
se deshabilitan las demás y así solo nos muestra
la capa que interese en ese momento.
Si se desea evaluar la competencia digital de
esta herramienta el profesorado debe enseñar
al alumnado a compartir con el profesorado
el archivo que han creado. La realización de
esta tarea es muy sencilla, a la izquierda de
la pantalla hay un icono de una persona, al
darle a este icono aparece una pantalla en la
cual se introduce el email del usuario con el
que se desea compartir el archivo dando dos
opciones para que el usuario con el que lo
compartimos tenga un mayor o menor acceso
a él: solo ver o ver y editar.
Además de lo comentado anteriormente, el
usuario tiene más opciones para la utilización
de este archivo, como por ejemplo copiar el
mapa, imprimir mapa, insertar mapa en una
página web y establecer vista previa. La explicación de las primeras tres opciones es obvia,
pero la última opción se debe explicar. Da
opción aponer la imagen de inicio en el archivo antes de abrir el archivo. Es decir, si se
está trabajando Europa lo normal es poner
la imagen de Europa como vista previa.
Una vez abierto el archivo se puede cambiar
la vista del mapamundi, como ejemplo: vista
satélite, vista relieve, mapa base, monocromático con ciudades, atlas sencillo, masa
terrestre clara, físico oscuro y rápidos. La
opción más elegida por el alumnado y el profesorado es la vista satélite ya que se ve la

realidad tal y como es. Es decir, la tierra totalmente fotograﬁada.
Conclusiones
Las nuevas tecnologías facilitan mucho el
aprendizaje de la materia de la geografía y
además el alumnado está motivado ya que
utilizan una herramienta muy adecuada e
innovadora para ello. Es imprescindible dar
formación al profesorado sobre las nuevas
tecnologías para poder transmitir estos conocimientos al alumnado. Este hecho es una
de las grandes carencias en el profesorado
ya que muchos le tienen respeto a usar este
tipo de tecnología.
Durante el desarrollo de esta actividad en
mi colegio, el alumnado estuvo contento y
muy motivado y se ha notado una diferencia
con respecto al uso del papel tradicional para
desarrollar estos conceptos. Siempre solicitaban hacer esta actividad en la hora de ciencias sociales, de modo que les gusto. Puede
que este tipo de metodología de paso a que
el alumnado se entretenga con otras cosas
que no debe por ello el profesorado debe
estar atento para encauzar la actividad. Es
decir, siempre que se usan los ordenadores
el alumnado intenta entrar a páginas web de
su agrado para entretenerse. Dado que esto
les gusta, se usó en nuestro beneﬁcio, si el
alumnado terminaba la tarea podía navegar
por internet. Además de eso, siempre se daba
la opción de ayudar a los compañeros y compañeras, pero el alumnado mayoritariamente
prefería navegar por internet.
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[Josefa Montalbán López · 48.853.335-R]

Cada unidad de programación debe ser diseñada por el conjunto de profesores que atiende a un mismo nivel. Dichas unidades han de
ser suﬁcientemente ﬂexibles para que puedan realizarse las modiﬁcaciones necesarias.
Por tanto, a la hora de planiﬁcar hay que tener
en cuenta unos criterios, como pueden ser,
entre otros:
-Partir de los conocimientos previos de los
alumnos.
-Si las actividades permiten distintos ritmos
de ejecución y grados diferentes de desarrollo
de capacidades.
A continuación, vamos a concretar en qué consiste algunas de las unidades de programación.
Unidades Didácticas
Se entiende por Unidad Didáctica toda la unidad de trabajo de duración variable, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza
y aprendizaje y que responde en su máximo nivel a todos los elementos del currículo:
qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Las
Unidades Didácticas se conﬁguran en torno
a una serie de elementos que las deﬁnen:
• Objetivos de aprendizaje o didácticos: Los
objetivos deben concretar al máximo los
aprendizajes que se espera que adquiera el
alumnado al término de la Unidad.
• Contenidos: En su elección deberá cuidarse
que estén recogidos contenidos de diferentes
tipos, que exista un equilibrio entre ellos y
asegurar la incorporación de los contenidos
referidos a la educación en valores.
• Actividades: La Unidad Didáctica se materializa en el aula a través de un conjunto de
actividades, canalizadas de la interacción
docente y los escolares.
• Recursos didácticos: La puesta en práctica
de las actividades supone la utilización de
unos recursos que pueden ser de distinta
naturaleza: personales, materiales y funcionales. Se deben usar materiales diferentes
en función de la motivación, interés o capacidades del alumnado.
• Organización del espacio y del tiempo en
el aula: Cada unidad implica concretar los
acuerdos adoptados por el equipo de ciclo
en las Programaciones Docentes respecto
a los espacios, tiempos y agrupamientos.
• La evaluación: estrategias e instrumentos:
La evaluación forma parte del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Su ﬁnalidad es obtener información para reajustar la práctica
educativa y para mejorar el aprendizaje de
los alumnos
Talleres de aprendizaje
Los talleres son una forma de concebir y
organizar el trabajo escolar. Nos permiten
experimentar directamente con las cosas.

Las distintas unidades
de programación en
Educación Infantil

Según Trueba (1999) los talleres pueden ser:
-Fijos, a tiempo total o integrales. El alumnado
en pequeños grupos va rotando por los talleres con el responsable.
-Variables en su utilización o rotativos. Se
pueden planiﬁcar par un trimestre y al siguiente planiﬁcar otro.
-A tiempo parcial. Una parte de la jornada
se dedica a la realización de talleres.
-Ocasionales. Se planiﬁcan con motivo de
un hecho o evento puntual.
En deﬁnitiva, la metodología por talleres favorece las creaciones de los alumnos y estimula
la creatividad, la investigación y suscita curiosidad; potencia la adquisición de valores, actitudes y normas; proporciona placer, bienestar
y armonía.

del aprendizaje, con un enfoque globalizador,
donde predominan las prácticas de investigación y el trabajo cooperativo.
Según Hernández y Ventura (2005), las ﬁnalidades del aprendizaje por proyectos tratan
de respetar los intereses del alumnado, promoviendo un modelo de enseñanza realmente activo siendo el niño el protagonista de
sus aprendizajes, parte de un modelo cooperativo basado en la ayuda mutua, estimula
la autonomía, incorpora a las familias y al
entorno próximo al aula, genera un ambiente
de conﬁanza y armonía.
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El aprendizaje por proyectos
La metodología de proyecto está ligada directamente con una concepción constructivista
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Relación entre el juego y el desarrollo
de las inteligencias múltiples de
Gardner, en la Educación Física
[Verónica Parra Moreno · 48.432.933-Q]

Podemos deﬁnir la Teoría de las Inteligencias
Múltiples de Howard Gardner (1993) como
“la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o
más culturas”. Su característica principal es
la de potenciar las destrezas y habilidades
que predominan en la persona, atendiendo
a sus necesidades y preferencias, siendo, por
tanto, uno de los principales métodos para
atender a la diversidad.
La aplicación práctica de la citada teoría tiene
la ﬁnalidad ofrecer a todo el alumnado la oportunidad de alcanzar sus ﬁnes vocacionales,
promocionando el desarrollo de las ocho inteligencias, a través de aquellas aﬁciones que
se ajusten más a su espectro de inteligencia.
Estas ocho inteligencias que el ser humano
posee y que conforman esta teoría, son: la
Inteligencia Musical, Lógico-matemática, Corporal-cinestésica, Lingüística, Espacial, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista. Podemos
deﬁnir cada una de ellas de manera breve:
• Inteligencia Musical: reconocer sonidos
naturales, gusto por la música, sensibilidad
por el ritmo, el tono, etcétera.
• Inteligencia Lógico-matemática: ejercitar
el cálculo, la percepción de la geometría espacial, resolver problemas, razonar.
• Inteligencia Corporal-cinestésica: es la capacidad para usar el cuerpo para deportes o
actividades concretas.
• Inteligencia Lingüística: capacidad de procesar con rapidez mensajes lingüísticos, ordenar palabras y dar sentido a los mensajes.
• Inteligencia Espacial: pensar y percibir el
mundo en imágenes. Sensibilidad hacia el
color, la línea, la forma, la ﬁgura, el espacio.
• Inteligencia intra e interpersonal: la primera
se reﬁere al conocimiento de uno mismo. La
segunda, para comprender a otras personas.
Estas inteligencias están relacionadas con
las emociones y habilidades sociales.

• Inteligencia naturalista: gusto por la naturaleza, los animales, habilidades para reconocer y clasiﬁcar especies, etcétera.
• Inteligencia creativa: acciones que contribuyan a la resolución de problemas, a hacerse
preguntas, ocurrencias distintas, etcétera, es
decir, desarrollar la imaginación.
Todas se encuentran de manera autónoma
en el individuo, no presentándose en el mismo
grado ni desarrollándose de la misma manera.
Todas deben de ser estimuladas, para alcanzar
el nivel más alto posible de desarrollo. En este
punto la preparación y motivación del profesor es clave.
Lavega Búrgúes (2003) deﬁne el juego como
“una práctica motriz lúdica y reglada”. El juego
genera una serie de beneﬁcios que destacamos
a continuación, pero antes destacar que se
hace necesario que el maestro mantenga una
actitud crítica y reﬂexiva que le permita adaptar
los juegos a las necesidades e intereses de los
alumnos. Entre sus beneﬁcios destacamos:
• A nivel cognitivo: estimula el lenguaje, la
capacidad de atención y memoria, favorece
el desarrollo de la creatividad, el descubrimiento del entorno, etcétera.
• A nivel socio afectivo: favorece el desarrollo
de las emociones, las habilidades sociales, la
empatía, contribuye al trabajo de valores
morales, normas de convivencia, etc.
• A nivel motor: contribuye al proceso de ﬁjación y desarrollo de la lateralidad, favorece la
coordinación tanto general como segmentaria
y las capacidades sensoriales, además de mejorar las capacidades físicas básicas entre otras.
Según Sarlé (2006), los juegos motrices,
secuenciados y planiﬁcados son elementos
clave de la enseñanza y parte de los contenidos. Además de ser una estrategia y herramienta imprescindible para el maestro, dentro
del área de la Educación Física, que debe
guiarlos acorde al actual cambio metodológico, donde los alumnos son participes de
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su propio proceso de aprendizaje, con métodos activos donde se les plantea a los alumnos situaciones que deberá resolver.
Cuando un niño juega en las clases de Educación Física, pone en funcionamiento los
procesos de comunicación, de expresión de
sentimientos y emociones, la percepción espacio temporal y, la relación con los compañeros, la conﬁanza, el respeto a las normas, etc.
Podemos aﬁrmar que, la Educación Física,
cumple una función esencial en la formación
de la personalidad siendo de gran importancia
para el desarrollo de las inteligencias múltiples, como vemos a continuación:
• La musical: se expresa a través de la coordinación rítmica.
• La lógico-matemática: ya que los alumnos
estructuran los pensamientos de forma reﬂexiva y comprensiva.
• La corporal-cinestésica: ejecutando y desarrollando las habilidades motrices básicas
que son la herramienta para el desarrollo de
las capacidades motrices.
• La lingüística: mediante las comunicaciones.
• La espacial: cuando se ubican en el espacio
y se adaptan al contexto.
• La interpersonal: al relacionarse con los
demás.
• La intrapersonal: manifestando los sentimientos y las emociones.
• La naturalista: siendo conscientes del entorno
que les rodea y valorándolo y respetándolo.
En deﬁnitiva y tras lo expuesto, se puede
concluir que, en el área de la Educación Física,
el juego es esencial, siendo además de un
contenido altamente motivante, un elemento
que contribuye a la calidad de vida de nuestros alumnos, aportándole grandes beneﬁcios,
y favoreciendo el desarrollo de un aprendizaje
signiﬁcativo y al desarrollo de las inteligencias
múltiples de Gardner.
BIBLIOGRAFÍA
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La parálisis cerebral representa la aparición
de un conjunto de deﬁciencias de tipo y gravedad muy variable, pero que se concentra
fundamentalmente en la presencia de alteraciones en el Sistema Nervios Central que
afectan al aparato motor y que pueden manifestarse tanto a través de deﬁciencias en la
movilidad como en la manipulación, pudiendo
afectar a otros órganos que dependen de la
movilidad voluntaria, como es el caso de la
posición del cuerpo, la direccionalidad de la
cabeza o la mirada, o el aparato buco-faríngeo
responsable del habla.
Los grados y la forma que puede tomar en
cada sujeto pueden ser muy diferentes, y sus
consecuencias funcionales muy distintas.
La parálisis cerebral puede llegar a producir,
en los casos graves, una afectación masiva
a la capacidad de desenvolverse en el
ambiente e, incluso, de comunicarse con las
personas del entorno inmediato, nos encontramos entonces con que su estudio representa un reto importante para la psicología.
Etiología de la parálisis cerebral
Es un trastorno producido casi siempre por
factores exógenos, durante el periodo prenatal, perinatal o postnatal.
• Durante el embarazo se puede producir
por: enfermedades infecciosas de tipo viral
o por intoxicaciones.
• Durante el parto: por traumatismos debidos
a la utilización de forceps, partos demasiado
rápidos o diﬁcultad de pasar la cabeza por
la pelvis; por anoxias, fetos prematuros o
hipermaduros, incompatibilidad RH.
• Después del nacimiento: por enfermedades
infecciosas durante los tres primeros años
de vida (por ejemplo, meningitis o encefalitis),
traumatismos cerebrales, accidentes anestésicos, deshidrataciones o intoxicaciones.
Por otra parte, los prematuros débiles sobreviven, la mortalidad infantil de niños paralíticos cerebrales ha disminuido gracias al avance de la medicina y se detectan y diagnostican parálisis cerebrales ligeras o mínimas.
¿Defectología o Necesidades Educativas
Especiales?
Empieza a imponerse una nueva denominación para referirse a las personas que presentan deﬁciencias, discapacidades y minusvalías: “Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales”. Algunas de las razones para este
cambio de terminología están recogidas en
el trabajo de Marchesi y Martín, “Del lenguaje
del trastorno a las necesidades educativas
especiales” (1990). En sus propias palabras,
“esta nueva concepción no niega que los
alumnos tienen problemas especíﬁcamente
vinculados a su propio desarrollo. Un niño

Parálisis cerebral,
¿cómo actuar en el aula?
ciego, sordo, o con parálisis cerebral presenta
inicialmente unas diﬁcultades que no tienen
sus compañeros. Sin embargo, el acento está
ahora en la capacidad del centro educativo
para ofrecer una respuesta a sus demandas”.
“Defectología” es una palabra hoy en desuso,
pero relativamente extendida a principios de
siglo y que se reﬁere a una disciplina que, en
el lenguaje de hoy, estudiaría la psicología y
la educación de los sujetos “deﬁcientes”o de “necesidades educativas especiales”.
El uso de categorías lingüísticas tales como
deﬁciencia, discapacidad, minusvalía, subnormalidad, etc., puede llegar a tener un signiﬁcado despectivo y traer como consecuencia sentimientos de lástima, y con mucha frecuencia, una marginación social.
Por otra parte, y como ya señalaba Vygotsky
(1927), el hablar de niño con defecto es interpretado en algunos casos como un niño al
que le falta algo, de manera que su desarrollo
se entiende como el normal, al que hay que
sustraerle algo.
Clasiﬁcación de la parálisis cerebral
Según la zona corporal afectada:
-Monoplejía: una extremidad.
-Paraplejía: miembros inferiores.
-Diplejía: mayor afección en miembros inferiores que en superiores.
-Hemiplejía: medio cuerpo.
-Triplejía: tres miembros.
-Tetraplejía: miembros superiores e inferiores
por igual.
Según el origen y características:
a) Espasticidad. El porcentaje está entre un
40% y un 60%. En la espasticidad los movimientos son rígidos, crispados y lentos. El
tono muscular permanece aumentado en
casos graves y en los ligeros ocurre lo mismo
cuando hay un estímulo.
b) Atetosis. Afecta del 15% al 30% del total
de paralíticos cerebrales. El niño maniﬁesta
una gran diﬁcultad en el control y coordinación de movimientos voluntarios. Suelen presentar movimientos espasmódicos, incontrolados y continuos en los miembros, la cabeza,
la cara y los músculos implicados en fonación,
respiración y deglución. Tienen problemas
con la alimentación, deglución, masticación
y articulación de las palabras. La voz tiene
carácter espasmódico.
c) Ataxia. El niño no puede medir la fuerza,
distancia y dirección de los movimientos, que
suelen ser lentos, torpes y se desvían del

Los grados y la forma
que puede tomar en
cada sujeto pueden
ser muy diferentes,
y sus consecuencias
funcionales,
muy distintas
objetivo perseguido. Presenta una desorientación espacial y una falta de coordinación
de los movimientos de los brazos para asegurar el equilibrio en la marcha, que es insegura, rígida y con caídas frecuentes. La ataxia
puede ser cinética (mala coordinación de los
movimientos voluntarios), postural (alteraciones del equilibrio) o locomotriz (falta de
ajuste postural en la marcha).
d) Formas mixtas. Las más usuales combinan
espasticidad y atetosis; pero tampoco es rara
la combinación de atetosis con ataxia y de
ataxia con espasticidad. En el caso de espasticidad y atetosis, tiene una mala habilidad
manual y por lo tanto son posibles los problemas para escribir. Con la espasticidad y la
ataxia, el niño tardará más tiempo en aprender a andar y la marcha será menos segura.
e) Rígidos. Se caracterizan por una gran dureza
muscular, el niño no presenta el reﬂejo de
tracción. Destaca la hipertonía que llega a tal
intensidad que impide todo movimiento.
f) Temblorosos. Los movimientos son breves,
rápidos, oscilantes y rítmicos con preferencia
en los miembros superiores y menos frecuentes en los inferiores. Según la intensidad
pueden ser leves, moderadas o severas.
Trastornos asociados:
• Trastornos del lenguaje: La parálisis cerebral
de maniﬁesta en el lenguaje, por lo que se
verán afectados las formas de expresión
como la mímica, los gestos y la palabra. La
mayoría de estos trastornos suelen aparecer
de manera combinada.
• Trastornos auditivos: Estos trastornos suelen aparecer con mayor frecuencia debido
a: La ictericia neonatal, las secuelas de meningoenfalitis, etc. Las pérdidas de audición se
distinguen por las diﬁcultades en la transmisión del sonido y en su percepción.
• Trastornos visuales: Estos trastornos pueden
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observarse en los trastornos de la motricidad,
la agudeza visual y los de elaboración central.
• Trastornos del desarrollo mental: Los niños
con parálisis cerebral tratado precozmente
se ha atenuado la deﬁciencia mental.
• Trastornos de la personalidad: La personalidad varía según el tipo de parálisis cerebral. Así, el niño espástico suele ser introvertido, huraño, la expresividad de su cara
hace dudar si comprende lo que se le dice y
tiene poca voluntad.
• Trastornos de atención: Se observa en la
diﬁcultad en mantener la atención con tendencia a distracción.
• Trastornos de la percepción: La percepción
condicionara los problemas sensoriales y motrices. Los niños con parálisis cerebral presentan
diﬁcultades en la elaboración de esquemas perceptivos, orientación y estructuración
espacio-temporal y exploración del entorno.
SPC y Bliss
Los sistemas que se utilizan en el campo de
la parálisis cerebral son los sistemas con ayuda y de entre ellos, el SPC y el Bliss.
El SPC (Símbolos pictográﬁcos para la comunicación no vocal, Mayer y Johnson) es un
sistema de comunicación no vocal con ayuda,
cuyo objetivo es facilitar la comunicación de
sujetos que no hablan por diﬁcultades motoras y auditivas. Se componen de dibujos simples y la palabra que simboliza cada dibujo
está impresa encima del dibujo. Su vocabulario se divide en 6 categorías: personas (color
amarillo), verbos (color verde), descriptivos
(color azul), nombres (color naranja), miscelánea (color blanco) y social (color morado).
El sistema de símbolos Bliss es un sistema de
comunicación no vocal con ayuda, creado por
K. Bliss con el objetivo de ser un sistema de
comunicación internacional y que tiene una
aplicación exclusiva en el campo de la Educación Especial. Está compuesto por tres tipos
de símbolos: pictográﬁcos que representan
dibujos semejantes a lo que representan; arbitrarios que pueden ser internacionales o propios del Bliss; ideográﬁcos de relación que no
recuerdan la imagen, pero pueden evocar un
concepto. Además de la forma de los símbolos,
inﬂuye en el signiﬁcado el tamaño, la posición
del símbolo en el espacio, la dirección y orientación de los mismos. Asimismo, cada color
indica un tipo de símbolos: personas, amarillo;
acciones verde; sentimientos azul; etcétera.
Adaptaciones que precisa el niño con parálisis cerebral en el ámbito escolar
a) El niño que precisa una silla de ruedas: es
imprescindible utilizar un transporte escolar
adecuado que disponga de rampas o de elevador mecánico.
El centro escolar debe tener eliminadas las
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Los sistemas que se
utilizan en el campo
de la parálisis cerebral
son los sistemas con
ayuda y entre ellos
detacan en concreto
dos: el SPC y el Bliss
barreras arquitectónicas de tal manera que
existan rampas con pasamanos, ascensores
especiales, pasillos más amplios, ventanas
más bajas, servicios adaptados, etcétera.
b) El niño que no utiliza correctamente sus
miembros superiores: tiene problemas en
casi todas las actividades escolares.
Podemos señalar varios problemas: si tiene
diﬁcultad en hacer una pinza correcta para
coger el lápiz o bolígrafo se mejorará la prensión aumentando el grosor del mango del
lápiz, usando plastilina, gomaespuma o esparadrapo. Otro caso sería que no pudiese usar
las manos, entonces en esta situación se utiliza, o bien un soporte ﬁjado en la cabeza
que sostiene el lápiz o cualquier otro instrumento, o bien adaptaciones que el paciente
ﬁja en la boca.
Integración social
La diversidad debe ser reconocida y aprovechada, no ignorada ni marginada cuando se
resiste al proceso de uniformización que necesariamente implican los procesos de enculturación que se desarrollan en la escuela.
Las personas con cualquier tipo de deﬁciencia
son como cualquier otra persona, y, como
tales, disponen de un aparato físico y psíquico
cuyas reglas innatas de funcionamiento son
idénticas a las del resto. La peculiaridad consiste en que alguno o algunos de sus interfases que le comunican con el resto del mundo están dañados.
Podría decirse que un individuo con una seria
alteración en la vista, el oído o el aparato motor,
presenta una alta heterogeneidad respecto a
los otros individuos, tiene una seria diﬁcultad
para adaptarse al ambiente. Le “falta” algo que
tiene el resto de la especie. Pero, a pesar de
esa carencia, sigue siendo como cualquier otra
persona, sigue un proceso de maduración preprogramado y, sobre la base de los recursos
de que todavía dispone y del tipo de relación
con el ambiente que establezca, realizará un
conjunto de aprendizajes sobre los cuales se
construirá su desarrollo psicológico.
Cualquier persona, si no convive en un entorno cultural no puede sobrevivir. Es precisa-
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mente el grupo, usando los productos que él
mismo genera, lo que protege al hombre de
su entorno, transforma el ambiente y, a través
de este proceso, crea a los sujetos humanos
individuales. La escuela viene a constituir una
institución generada históricamente para
hacer frente a esta demanda social.
Los procesos básicos de desarrollo de las personas con alguna necesidad especial no son
distintos, pero sus recursos son diferentes y
lo son en dos dimensiones: la dimensión física
(no disponen de alguno o algunos de los canales
de comunicación con el entorno) y la dimensión
social (Dentro del grupo, puede que algunas
personas tengan unas bajas expectativas de
desarrollo hacia este colectivo, y pueden llegar
a ser tratados de manera diferente a los demás,
sin desarrollar sus capacidades).
En muchas ocasiones estos niños llegan a alcanzar un nivel de desarrollo y de eﬁciencia similares
a los niños sin estas deﬁciencias. Parece, por
consiguiente, que de un alto nivel de heterogeneidad se llega a alcanzar una alta homogeneidad en el resultado ﬁnal de su proceso de
desarrollo. Se puede aﬁrmar que la funcionali-dad que adquieren es equivalente a los niveles
“normales”, aunque la manera de alcanzar esta
funcionalidad es, en muchos casos, distinta.
Según Vygotsky, “si algún órgano, debido a
una deﬁciencia funcional o morfológica no
logra cumplir por completo sus tareas, entonces
el sistema nervioso central y el aparato psíquico del hombre asumen la tarea de compensar
el funcionamiento defectuoso del órgano”.
La educación de estos niños está dirigida a
desarrollar lo máximo posible sus capacidades
y competencias, integrarlos en la sociedad y
darles la oportunidad de convivir con otros
niños diferentes, con otras necesidades educativas y tener las mismas posibilidades que
todos.
Conlleva que la educación se estructure a
través de la atención a las necesidades educativas especiales de estos niños para ayudar
a las diﬁcultades que puedan encontrarse.
Para ello hay que disponer de los recursos
necesarios para el alumno.
Consideramos importante tener unos conocimientos básicos sobre este tema, ya que
en un futuro podemos encontrarnos niños
con parálisis cerebral en nuestras aulas y
hemos de estar mínimamente preparadas.
A pesar del papel de tutoras que nos corresponderá, estaremos trabajando junto a profesionales que nos prestarán su ayuda, por
lo cual no debemos asustarnos ni pensar que
estamos solas.
Para una buena relación con estos niños
debemos saber su forma de comunicarse y
expresarse. Esto también ayudará a integrarlos en las clases y que puedan sentirse parte
del grupo, que es justo lo que son.
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En el mundo actual, la unidad familiar se considera como una de las variables socioambientales más importantes que inﬂuyen
en el rendimiento académico de los alumnos,
siendo el origen de la gestación de la personalidad de los individuos. Según Rodrigo y
Palacios (2014, p.25) la familia se deﬁne
como: la unión de personas que comparten
un proyecto vital de existencia en común
que se quiere duradero, en el que se generan
fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho
grupo, existe un compromiso personal entre
sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. En este sentido, se apela al sentimiento de pertenencia e identidad a un colectivo, que fortalece las relaciones sentimentales entre los individuos que lo componen.
Pero dicha deﬁnición, debe incluir las variables experimentadas en las sociedades
modernas en términos de concepción familiar
como consecuencia de determinados cambios socioeconómicos. Según Rondón (2011)
las diferentes formas de familia que principalmente existen en la actualidad son:
• La familia nuclear, integrada por padres e
hijo/s (en el caso de que los haya).
• Familia extensa, en la que debemos de
incluir además de la familia nuclear, posibles
abuelos, tíos, primos y otros parientes que
convivan en el mismo hogar.
• Familia monoparental, en la que uno o
varios hijos conviven sólo con una ﬁgura
materna o paterna.
Independientemente del tipo de familia al
que nos estemos reﬁriendo, toda familia debe
de cumplir cuatro funciones básicas según
Rodrigo y Palacios (2014). Estas serían: lo
primero y más fundamental, garantizar la
supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y socialización. En segundo lugar, y a modo
de asegurar un desarrollo psicológico sano
en los hijos, un clima de apoyo y afecto es
esencial. Una estimulación adecuada es también un pilar fundamental para que los hijos
sean capaces de relacionarse con su entorno
físico y social. Por último, otra función crucial
que corresponde a la familia es la elección
de un contexto educativo adecuado para los
hijos, ya que serán los encargados de colaborar, junto a los padres en el proceso educativo del hijo/a.
Familia monoparental
Respecto a las familias monoparentales, lo
nuevo es el nombre y la reivindicación de su
legitimidad, no la realidad a la que se reﬁere:
a la convivencia de al menos un menor con
uno solo de sus progenitores, el padre o la
madre. Cambia igualmente la procedencia,
por incrementarse el divorcio como fuente

Situación de las familias
monoparentales en la
actualidad y el riesgo de sufrir
un bajo rendimiento académico
de las familias monoparentales y la de las
madres solteras, perdiendo peso relativo la
viudedad. (Rodrigo y Palacios, 2014) Este
tipo de familia es difícil englobarla como un
solo tipo, ya que podemos encontrar diferentes vías de acceso a la monoparentalidad,
diferentes situaciones sociales e incluso diferentes aprendizajes sociales tales como el
divorcio, la soltería, viudedad, adopción o
fertilidad asistida (Rodríguez y Luengo, 2003).
En el continente europeo, la proporción de
familias monoparentales es desigual, siendo
Reino Unido y Dinamarca los países que más
se desmarcan con las cifras más altas. La vertiente mediterránea por el contrario se ve
menos afectada (Red Eurydice, 2009). Según
la Comisión Europea (2014, p.32), estos son
algunos de los datos más relevantes referentes a los países europeos en función a la
monoparentalidad:
Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía,
Eslovenia y Eslovaquia, parecen experimentar
en menor medida el fenómeno de los hogares
monoparentales, con una cifra inferior al
8,0% de familias de un solo progenitor con
hijos pequeños a su cargo. Luxemburgo
(5,2%), Austria (7,0%) y Finlandia (3,1%) también se encuentran por debajo de ese umbral.
La tasa más baja la presenta Croacia, con
solo un 1,4%.
En países como Estados Unidos, esta tasa es
superior a la mayoría de los países europeos
siendo la media de un 20% (M. K. Shim, Felner y E. Shim, 2000). Este dato es signiﬁcativo
debido al amplio número de estudios analizados en este país.
En España, aun siendo las familias nucleares
o biparentales las más abundantes en número, es cierto que el crecimiento de las familias
monoparentales actualmente se ha disparado.
Pasando de un 8%, que era el porcentaje de
familias monoparentales en nuestro país en
los años ochenta, al 17% que es el porcentaje
que esta tipología de familia ocupa en la
actualidad. Esto equivale a unos 2.300.000
hogares monoparentales en España. Dentro
de esta cifra, existe una diferencia abismal
entre las familias monoparentales encabezadas por mujeres y por hombres. En una de
cada cinco familias es el hombre el que está
a cargo de la familia. (Castro Martín y Seiz
Puyuelo, 2014).

La monoparentalidad como factor de riesgo
hacia un bajo rendimiento académico
La tipología de familia en la que crecen los
estudiantes es un factor muy condicionante
en el rendimiento académico y, como se puede ver a lo largo de este punto, existe un creciente número de factores de riesgo que inciden en el rendimiento escolar y las destrezas
intelectuales. Muchos son los artículos que
muestran el hecho de pertenecer a una familia monoparental como un factor de riesgo
hacia un bajo rendimiento del alumnado.
Heckman (2006, p.1902) considera un factor
de riesgo pertenecer a una familia monoparental como se puede leer a continuación:
Los niños de familias con bajo nivel de ingresos, procedentes de minorías étnicas, de
familias inmigrantes o monoparentales rinden
peor en la escuela y, como consecuencia,
existe el riesgo de que disminuyan sus oportunidades de éxito en su futura vida profesional. Para poder conseguir equidad, y también por motivos sociales y económicos es
importante reducir las diferencias en los resultados académicos.
Las variables inﬂuyentes en el rendimiento
académico del alumnado son muy variadas
y pertenecientes a diferentes índoles. En lo
que a lo familiar respecta, pertenecer a un
grupo minoritario como familias monoparentales (incluyendo divorcios y madres/padres
solteros), puede inﬂuir en un bajo rendimiento
del alumno. El nivel económico y educativo
de los padres también es inﬂuyente en este
aspecto. Por último, también cabe destacar
los casos de negligencia o la falta de apoyo
y expectativas familiares por parte de los
padres como desencadenantes de un bajo
rendimiento académico (Ruiz y Miguel, 2001).
En lo referente a la estructura familiar, pertenecer a una familia monoparental es un
hándicap para lo obtención de un rendimiento académico bajo. Otros factores que afectan indirectamente a las familias monoparentales y por tanto al bajo rendimiento escolar, es el bajo ingreso económico (al tratarse
en mucho de los casos de un solo ingreso
económico al mes), desempleo e incluso cambios de residencia frecuentes. (García Coll y
Magnuson, 2000). Los bajos ingresos familiares que generalmente conlleva el hecho
de pertenecer a una familia monoparental
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Resultados de estudios
Pérez, Betancort y Cabrera (2013) llevaron
a cabo un interesante estudio entre alumnos
de entre 15 y 16 años en el que establecieron
posibles variables que inﬂuyen en el rendimiento académico del alumno, con una muestra de 2.247 alumnos (45% de ellos varones).
Dentro de las diferentes variables, estos autores concluyen con que la estructura familiar
es una variable fundamental en el rendimiento académico. Por lo tanto, consideran que
las familias monoparentales o desestructuradas presentan un riesgo más alto de obtener un bajo rendimiento académico o fracaso
escolar.
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La pandilla en el segundo
tramo de la Educación Primaria
[Alicia Belén Gil Guardiola · 48.657.863-Y]

Durante esta época, los niños van desarrollando su capacidad para trabajar en grupo
y cooperar en la vida de los adultos. Descubren similares inquietudes e intereses, secretos que compartir o el placer de hacer cosas
junto a sus iguales. Es la edad de la amistad
en grupo y la de los grupos de amigos iguales,
también llamados pandillas, que suelen ser
para los mayores de feliz recuerdo. Es un
periodo en el que se aprenden estructuras
sociales individualmente y es una parte fundamental del propio desarrollo y de la propia
interacción social.
Los grupos o pandillas suelen iniciarse con
personas del mismo sexo, aunque en la actualidad es normal que se mezclen niñas y niños,
haciendo coincidir sus objetivos y comportamientos. Habitualmente, los niños tienden
a interesarse por actividades deportivas en
grupo. Las niñas, que también participan,
fomentan más las de carácter artístico (música, bailes, cines, espectáculos…), las de relaciones personales (conversaciones, reuniones,
etc.), animando a los chicos a participar también. En cuanto a las relacionadas con la imagen personal, ya prácticamente todos, tanto
unas como los otros, las desarrollan intensamente. Sin embargo, estos sentimientos
de un despertar de la independencia social
suelen estar en conﬂicto con los deseos de
los padres u otros adultos, que pretenden
mantener su control, supervisión y guía. Por
esta razón, los adultos consideran esta etapa
del desarrollo como muy difícil y complicada.
En lugar de prestar su apoyo a este despertar
de conciencia de grupo e independencia
social, los padres y maestros se oponen frecuentemente a él, pretendiendo mantener
el control educativo de los niños, sin darse
cuenta de que con ello impulsan al niño a
mantener el secreto sobre sus actividades,
anhelos y sueños.
Los niños de esta edad van tomando progresivamente conciencia de su mundo real, lleno
de emociones, con amigos, planes y recuerdos
que, solamente pertenece a ellos. Ese mundo
real, muchas veces se confunde con naturaleza, que puede ser observada por todos.
En la expresión artística, se observa el desarrollo personal de los niños, ya que sus dibujos y colores van representando sus propias
vivencias y su madurez. Para el niño, esta
edad puede ser el más emocionante y maravilloso período de descubrimientos, que se
pondrá de maniﬁesto en sus trabajos creativos. Las líneas geométricas ya no bastan,

el niño comienza a expresarse de forma natural, a representar su propia observación e
interpretación de la naturaleza que le rodea.
Ya no utiliza la exageración como recurso
expresivo, puesto que dispone de mayor cantidad de recursos, conocimientos y capacidad
de expresión. Puede hacer preguntas sobre
temas que anteriormente no le interesaban
ni comprendía. Se va convirtiendo poco a
poco en un crítico de los demás y de sí mismo; algunos niños esconderán sus dibujos
de la vista de los adultos, celosos de su incipiente intimidad. Empiezan a desarrollar un
fuerte y puro sentido de la justicia, que les
llevará a defenderlo con vehemencia e incluso
violencia. Va creciendo también su interés y
preocupación por las diferencias de sexo.
Emociones e independencia social
A estas edades, los niños no poseen todavía
un control absoluto sobre sus emociones,
por lo que muchas veces reaccionan de
manera extrema ante determinados comentarios, opiniones o puntos de vista distintos.
Esta intensidad de emociones puede aprovecharse en los programas de educación
artística, ya que pueden expresarse directamente o de forma simbólica. Los tópicos referidos a temas religiosos, al amor-odio, a la
justicia social, suelen interesarles mucho. En
estos casos, es relativamente fácil que, al
representarlos artísticamente, distorsionen
o exageren a propósito aquellos aspectos
que pretendan criticar o alabar.
Uno de los rasgos más importantes de esta
edad es que los niños comienzan a descubrir
su independencia social, es decir, de los adultos. Reconocen e interiorizan un sentimiento
de sí mismos como miembros de un grupo
y, al mismo tiempo, toman conciencia de su
propio ambiente. Descubren características
que les permiten identiﬁcarse con objetos
y/o personas diferentes a las que tenían
como referencia anterior, sobre todo las familias. Van desarrollando la capacidad de romper con los esquemas anteriormente establecidos y de identiﬁcarse con otros nuevos.
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Existen diversas metodologías aplicables en
el aula de infantil para niños con Trastorno
de Espectro Autista (TEA). Ninguna es mejor
que otra, sin embargo, metodologías como la
TEACCH, Proyecto PEANA o estrategias para
facilitar la interacción social de Klinger y Dawson han dado muy buenos resultados con el
alumnado TEA. Estas metodologías junto con
otras quedan expuestas a continuación.
Proyecto PEANA
Este proyecto fue desarrollado por Javier
Tamarit (1990) en colaboración con un grupo
de trabajo. Sus siglas signiﬁcan: Proyecto de
Estructuración Ambiental en el Aula de Niños
con Autismo. Su principal ﬁnalidad es que
los niños con TEA lleguen a saber desenvolverse y entender el entorno en el que se
encuentran, tanto en la escuela en general,
como en el espacio aula o en su propia casa.
De esta forma se pretende aumentar la autonomía e independencia del alumno (identiﬁcando los espacios, materiales y personas),
el desarrollo de la comunicación tanto comprensiva como expresiva, la anticipación que
le permitirá una mayor seguridad, la orientación y comprensión del tiempo y el espacio,
así como el desarrollo social, participando
activamente en la vida de grupo. Para ello la
organización del aula debe ser muy estructurada, organizando adecuadamente tanto
los espacios, como los tiempos. Esto dará
lugar a que el alumno sepa anticipar la actividad que se va a realizar, sepa comprender
la que ya ha realizado, así como la que está
realizando en ese momento. (Tamarit, De
dios, Domínguez y Escribano, 1990). Para
conseguir esto, el proyecto Peana utiliza preferentemente claves visuales, tanto para
organizar el espacio, como para organizar el
tiempo (Ródenas, 2014):
• Para la organización del espacio: el aula se
organizará preferiblemente por rincones o
espacios de trabajo, todos ellos estarán perfectamente señalizados con paneles o carteles visuales. Además, no se señalizará únicamente el espacio aula, sino todos los demás
espacios del centro, a través de claves visuales, líneas de colores de un aula a otra, señalizadores de las puertas con claves de colores,
para que el alumno con TEA sepa en cada
momento donde se encuentra y hacia donde
debe dirigirse. También se marcará todo tipo
de mobiliario, etiquetando su material, casillero, zona de trabajo, silla, mesa, con un color
característico para el alumno TEA. Cualquier
señalización tanto del aula, como del centro
en general se podrá realizar a través de colores, carteles, símbolos o pictogramas. Esto
facilitará la autonomía de este tipo de alumnado, además les proporcionará seguridad y
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Metodologías de trabajo en el
aula de infantil con alumnos con
Trastorno del Espectro Autista
conﬁanza para el desarrollo de la actividad
educativa, pues facilitará la anticipación.
• Para la organización del tiempo: se utilizan
principalmente las agendas en infantil, tanto
individuales como grupales, para que el alumno
comprenda las actividades individuales y grupales que va a realizar a lo largo de la jornada
escolar, reduciendo de esta manera su ansiedad. De esta forma conseguiremos que los
alumnos TEA sepan en todo momento qué
deben realizar y en qué momento. Se estructurará el tiempo en rutinas, y además las actividades se secuenciarán en pequeños pasos,
para hacer el desarrollo de la actividad mucho
más sencilla. Para ello se utilizarán diferentes
murales, carteles, imágenes… en clase para
señalar las rutinas básicas (tanto la lista de
compañeros, el tiempo que hace, las rutinas
en los diferentes espacios de tiempo, etc.).
Metodología ABA (Applied Behavioral
Analysis)
La metodología ABA, cuyas siglas en castellano signiﬁcan: Análisis Conductual Aplicado,
es una metodología fundamentada en el
refuerzo positivo para el aprendizaje de habilidades sociales, juego, habilidades comunicativas y el aprendizaje en general. Fue desarrollada por el doctor Lovaas (1987) en
EEUU. A través de su método mostró como
los comportamientos de los niños autistas
se pueden modiﬁcar. Este aspecto de la modiﬁcación de la conducta ya lo ponía de maniﬁesto Skinner (1938) en su teoría del condicionamiento operante, basado en el aprendizaje conductual.
La metodología ABA es muy estructurada,
los aprendizajes se dividen en pequeños
pasos que se repiten una y otra vez. Para
conseguir el aprendizaje, el educador da órdenes a nivel verbal, las cuales irán desapareciendo cuando el alumno vaya adquiriendo
la habilidad deseada. El alumno va practicando cada habilidad, y cuando consigue un
logro se le premia con un refuerzo positivo,
lo que favorecerá la motivación del alumno.
Para ello, el método ABA sigue los siguientes
pasos según la organización Planeta Imaginario (Planeta Imaginario, 2015): en primer
lugar, se evalúa al alumno, para a continuación poder realizar una intervención individualizada para cada alumno en concreto, tras
eso se establecen unas horas en las que el
alumno debe ser tratado, estas normalmente

no deben ser menos de 20 ni más de 40
semanales. Por último y antes de comenzar
con la terapia, se forma tanto a padres como
a los especialistas que la van a realizar.
El doctor Lovaas (1993) señaló que el método
es mucho más eﬁcaz cuando comienza en edades tempranas, y se sigue con él hasta edades adultas (McEachin, Smith y Lovaas, 1993).
Estrategias metodológicas para facilitar la
interacción social de Klinger y Dawson
Klinger y Dawson (1992), promovieron una
serie de estrategias para desarrollar en los
niños con TEA la interacción social desde
edades muy tempranas, facilitando de esta
forma la comunicación tanto verbal como no
verbal. Con dichas estrategias se pretende
desarrollar además la atención de estos alumnos, imitación, mirada y turnos en las conversaciones. Para el desarrollo de estas estrategias tuvieron en cuenta las actuaciones de
los niños sin TEA en edades tempranas.
Tomando éstas como referente, el objetivo
es desarrollarlas en los niños con TEA a partir
del juego. Además, estas estrategias van
aumentando de forma gradual, es decir se
les van enseñando a los alumnos TEA formas
sencillas de comunicación, para ir aumentando de complejidad poco a poco.
Dichas estrategias no solo deben estar adecuadas al nivel de desarrollo del niño, sino
que deben ser lo más simples posibles, a la
vez que exageradas para que los alumnos
con TEA las puedan asimilar con mayor facilidad. Estas estrategias se le presentarán al
niño de forma muy concreta evitando la
sobreestimulación, ya que su proceso de
aprendizaje, en cuanto a las habilidades sociales, será mucho más lento que en alumnos
sin TEA. Dichas estrategias serán impartidas
por profesionales como maestros, psicólogos,
etc. pero también pueden ser impartidas por
los padres de los alumnos con TEA.
Como ya se ha mencionado, las estrategias
irán aumentando gradualmente, por lo que
pasarán por diferentes niveles. Dichos niveles
son los siguientes:
• Primer nivel: en este nivel se pretende conseguir que los alumnos miren a los ojos a sus
interlocutores, y comiencen a disfrutar del
juego, consiguiendo así introducir al niño en
la vivencia social. Además, pretende conseguir que el alumnado TEA respete los turnos
en las interacciones.
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• Segundo nivel: en este nivel se pretende
que el alumno TEA imite al adulto, esto irá
desde imitaciones dirigidas, a imitaciones poco
a poco más espontáneas, de esta manera el
alumno TEA irá aprendiendo a discriminar y
reconocer los gestos y expresiones asociados
a la comunicación no verbal y atribuyéndoles
un signiﬁcado.
Metodología de trabajo TEACCH (Treatment and Education of Autistic Related
Communication Handicapped Children)
El método TEACCH es un sistema de trabajo
desarrollado por Gary Mesibov y Eric Schopler
en los años 70 en EEUU, concretamente en
la Universidad de Carolina del Norte. Sus siglas
en castellano quieren decir: Tratamiento y Educación de niños con Autismo y Problemas de
Comunicación relacionados. Dicha metodología
está dirigida tanto a alumnos con TEA como
a sus familiares, para que sepan cómo deben
trabajar y actuar con ellos. Pretende principalmente que el alumno realice aprendizajes de
forma cada vez más autónoma, propiciando
aprendizajes signiﬁcativos. Sus principales objetivos son que el alumno desarrolle habilidades
de aprendizaje a través de una metodología
estructurada, facilitando la anticipación de
aquello que el alumno tiene que realizar, lo
que hará que éste se sienta menos estresado
al saber qué debe realizar en cada momento.
Esto hará que el alumno se sienta más motivado y comience a desarrollar habilidades de
aprendizaje y comunicación, consiguiendo la
adaptación al contexto escolar (Ruiz, 2016).
Desarrollo en el aula de la metodología TEACCH:
A la hora de aplicar el método TEACCH en
el aula de infantil, se prestará especial a (Cascales-Martínez y Alcaráz-Quiles, 2014):
-Presentar visualmente la información con la
que trabajaremos, utilizando imágenes o estructuración del entorno para que con un vistazo
el alumno sepa qué actividad debe realizar.
-Organizar el espacio adecuadamente, presentando pocos materiales y muy estructurados, de arriba abajo y de izquierda a derecha.
-La actividad siempre debe comenzar, acabar
y durar un tiempo determinado. El alumno
debe saber en todo momento estos datos,
eliminando de este modo la incertidumbre
sobre lo que va a suceder.
-El tiempo se organizará en rutinas de trabajo,
para garantizarle una seguridad sobre lo que
va a suceder en cada momento, consiguiendo
la estabilidad psicológica del alumno TEA.
-Se debe tener en cuenta las características
individuales del alumnado TEA, ya que no
existen dos alumnos iguales, y adaptar los
principios de TEACCH a sus necesidades.
Fundamentación de la metodología TEACCH:
La metodología TEACCH se basa en la estructuración de la enseñanza, facilitando de esta

manera tranquilidad al alumno pues le hará
comprender lo que está pasando en el aula,
además le permitirá una mayor independencia
y autonomía, consiguiendo un aprendizaje
efectivo. En concreto la estructuración de la
enseñanza en la metodología TEACCH se
basa en 4 puntos (Mesibov y Howley, 2011):
• Estructuración física del entorno. Para estructurarlo se debe tener en cuenta la edad del
alumnado TEA y su capacidad cognitiva. El espacio debe ser accesible al alumno TEA, determinando diferentes espacios o zonas de trabajo,
que queden claramente delimitadas a través
de claves visuales, evitando en ellas las distracciones, así como los materiales excesivos.
En el aula de Educación Infantil, el alumno TEA
debe tener claramente delimitada la zona de
trabajo individual (alejada de posibles distracciones si fuera necesario), zona de trabajo grupal, zona de juego simbólico, zona de almuerzo
y zona de aseo. Los materiales deben ser muy
visuales, adaptados a sus necesidades, bien
clasiﬁcados y etiquetados, para favorecer un
uso autónomo de los mismos. Además, debe
quedar clara la zona donde se sitúe el trabajo
que el niño debe realizar, así como la zona en
que debe depositarlo una vez realizado.
• Horarios - Agendas. En las agendas de trabajo
quedan reﬂejados los horarios con las diferentes rutinas que el alumno debe realizar a lo largo de la jornada escolar, favoreciendo de esta
manera la autonomía del alumno y dándole seguridad, pues sabrá en todo momento
qué debe hacer, favoreciendo la anticipación.
Las agendas para alumnos TEA en infantil se
realizarán a través de pictogramas y fotografías que representen cada una de las rutinas
que se van a realizar. Deben estar al alcance
del alumnado TEA para que la pueda consultar
en cualquier momento de la jornada. Además,
deben contener los pasos que debe dar el
alumno para realizar las actividades. No existe
un modelo único de agenda, sino que a cada
alumno TEA se le diseñará una atendiendo a
su edad y capacidades cognitivas.
• Sistemas de trabajo. Los sistemas de trabajo
son fundamentales para el alumnado TEA,
ya que les permitirá organizarse y saber qué
tarea deben realizar. El alumno en todo
momento, a través del sistema de trabajo,
debe saber qué tiene qué hacer, cuánto trabajo debe realizar, debe conocer cómo saber
si ha terminado y además qué debe hacer
una vez acabada la tarea.
En Educación Infantil se utilizarán principalmente los sistemas de trabajo basados en
imágenes, fotografías o símbolos. Se trabajará
de izquierda a derecha, y de arriba abajo. Es
decir, a la izquierda de la mesa se situará la
vasija que contenga las actividades que debe
realizar, y a la derecha la vasija o estantería
donde el alumno sitúe los trabajos que vaya

Metodologías como
TEACCH, Proyecto
PEANA o estrategias
para facilitar la
interacción social de
Klinger y Dawson dan
buenos resultados
realizando. De esta forma sabrá en todo
momento el trabajo que ha realizado y el que
le queda por hacer. Además, tendrá un mural
o cartel con una serie de símbolos (pueden
ser círculos, cuadrados, triángulos, etc.) de
dos colores principalmente, un color que
represente las actividades terminadas y otro
que represente las que le quedan por realizar.
Siempre se irán cambiando de arriba abajo
(cuando haya acabado una actividad se cambiará el color para saber que ha ﬁnalizado),
de esta forma sabrá las actividades que ha
terminado y cuántas le quedan por hacer.
Además, una vez realizada la tarea se le puede
premiar con algo o darle un objeto de transición para cambiar de una actividad a otra.
Este sistema de trabajo del método TEACCH
debe realizarse de la misma forma una y otra
vez, para que el alumno cada vez sea más
autónomo en la realización de tareas.
• Estructuración e información visual. Las
tareas que se les presentan a los alumnos
TEA deben estar perfectamente organizadas
visualmente, facilitando la compresión de
estas. Es por ello que se deben tener en
cuenta tres aspectos fundamentales:
-Claridad visual: se deben resaltar siempre
los elementos fundamentales de la actividad,
ya sea con colores, subrayados, etc. Esto
facilitará la comprensión de la misma.
-Organización visual: los elementos deben
presentarse debidamente ordenados y clasiﬁcados, evitando distracciones. Además,
siempre que se pueda, estarán situados en
el mismo espacio y lugar, sin cambiarlos de
orden, y en espacios o recipientes pequeños,
facilitando la organización del alumnado TEA.
-Instrucciones visuales: son necesarias para
que visualmente el alumno TEA reconozca
los pasos que debe seguir para realizar una
determinada tarea. De esta forma facilitaremos la autonomía del alumno, así como el
entendimiento de aquello que debe realizar.
Estas son algunas de las metodologías que
se deben poner en práctica en el aula de
infantil con niños autistas, para lograr el desarrollo de capacidades y la adquisición de
aprendizajes en este tipo de alumnado.
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La integración de las TIC se tiene que reﬂejar
tanto en el Proyecto Educativo de Centro
como, en el Proyecto Curricular de cada institución educativa para evitar los individualismos de actuación, para planiﬁcar la incidencia de las TIC e involucrar al claustro de
profesores. En el Proyecto Educativo de los
centros escolares se tienen que deﬁnir las
bases que justiﬁcan su integración en el currículum: los objetivos; los contenidos; la metodología; la organización espacio-temporal; la
evaluación y el tipo de alfabetización digital.
El proyecto curricular servirá para recoger las
estrategias de intervención de acuerdo a las
necesidades, intereses y recursos disponibles.
Hernández Martín y Quintero Gallego (2009).
Alfonso Gutiérrez (2003) maniﬁesta que el
diseño y la programación de actividades educativas con multimedia y su integración en
el currículo suponen tener en cuenta varias
consideraciones. Por una parte, su utilización
como recurso didáctico y como agente educativo en la educación informal y, por otra,
exige analizar críticamente sus características
en la integración curricular y el conocimiento
de las distintas formas de aprender. Todo
ello, puede llevar a aumentar el potencial de
aprendizaje. La solución se encuentra en asimilar que los nuevos medios traen consigo
nuevos conceptos. Tenemos que dejar de
pensar en cómo debemos enseñar, para
empezar a reﬂexionar sobre cómo se aprende, sobre qué necesitan los alumnos del futuro para desenvolverse en un mundo de la
información de forma visual, capaces de ver,
oír y leer. No basta sólo con volcar métodos
y contenidos a un soporte electrónico. Como
dice Castells: […] necesitamos una nueva
pedagogía basada en la interactividad, la personalización y el desarrollo de la capacidad
de aprender y pensar de manera autónoma.
(Castells, 2001: 306)
Hacia una nueva pedagogía
La nueva pedagogía de la que habla Castells,
ya se ha visto reﬂejada en el currículo 68/2007
por el que se establece y ordena el currículo
de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha con la importancia que se da a la Competencia Digital en
el área de inglés. Uno de los objetivos generales del área es “Utilizar con autonomía todos
los medios convencionales y Tecnologías de la
Comunicación y la Información para obtener y
presentar información diversa, y para comuni‐
carse en la lengua extranjera”. Además, el currículo reﬂeja en la destreza de la escritura del
área de inglés el siguiente objetivo “Uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunica‐
ción para leer, escribir y transmitir información”.
Del mismo modo, en el Anexo I de esta refe-

El currículo, las TIC
y la escuela 2.0
rencia legislativa, se destaca que: “La Com‐
petencia Digital comporta hacer uso habitual
de los recursos tecnológicos disponibles para
resolver problemas reales de modo eﬁciente.
Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar
nuevas fuentes de información e innovaciones
tecnológicas a medida que van apareciendo,
en función de su utilidad para acometer tareas
u objetivos especíﬁcos”.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Primaria recoge, como una de las competencias básicas principales de hoy en día de esta
etapa educativa, la Competencia Digital y
Tratamiento de la Información indicando que
esta competencia consiste en: “Disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla
en conocimiento. Incorpora diferentes habili‐
dades, que van desde el acceso a la información
hasta su transmisión en distintos soportes una
vez tratada, incluyendo la utilización de las Tec‐
nologías de la Información y la Comunicación
como elemento esencial para informarse, apren‐
der y comunicarse”.
El Programa Escuela 2.0, promovido por el
Ministerio de Educación, se deﬁne del siguiente modo: “El Proyecto Escuela 2.0 es un proyecto de integración de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) en
los centros educativos que contempla el uso
personalizado de un ordenador portátil por
parte de cada alumno. Pero no se trata solo
de dotar a cada alumno de un ordenador personal, se trata también de poner en marcha
las “aulas digitales” del siglo XXI, dotadas de
la infraestructura tecnológica y de conectividad
básicas para abrir las aulas a la realidad…”.
López y Rodríguez (2014) aﬁrman que la
implantación del programa Escuela 2.0 en
Castilla-La Mancha abarca un período de tres
años consecutivos en el que se suceden dos
cursos escolares (2009-2010 y 2010-2011).
Este programa incorpora:
a) Crear ‘aulas digitales’ dotando de recursos
TIC a los alumnos y centros, garantizando la
conectividad a Internet y la interconectividad
dentro del aula para el uso de ordenadores
individuales de los alumnos
b) Asegurar la formación del profesorado,
técnica y metodológicamente, en la integración de estos recursos en el aula
c) Implicar a los alumnos y a las familias en la

adquisición, custodia y uso de estos recursos.
Estos mismos autores expresan que el proyecto Escuela 2.0 pretende conseguir los
siguientes objetivos:
1. Familiarizar al alumno con el uso de las
Nuevas Tecnologías en su tarea diaria de
aprendizaje.
2. Integrar las Nuevas Tecnologías en el proceso educativo.
3. Facilitar el acceso a las TIC a todos los
alumnos, pensando sobre todo en aquellos
alumnos pertenecientes a minorías desfavorecidas que no tienen acceso a estas tecnologías en sus domicilios.
4. Contribuir a la adquisición de la Competencia Básica “Tratamiento de la Información
y Competencia Digital”.
5. Favorecer el aprendizaje de manera lúdica.
6. Capacitar al profesorado para el manejo
efectivo de las TIC aplicadas a distintas áreas.
7. Mantener un Blog con ﬁnes educativos y
usarlo correctamente en el contexto de las
diferentes áreas.
Complemento a los medios tradicionales
En deﬁnitiva, la Escuela trata de impulsar las
Nuevas Tecnologías como un nuevo lenguaje
para aprender y para enseñar, que completa
a los medios tradicionales como el cuaderno,
la pizarra o la tiza. La educación 2.0, supone
una transformación metodológica donde las
relaciones docente/alumno pasan de ser unidireccionales y jerárquicas a bidireccionales y
horizontales. Es decir, el profesor es un mediador del proceso educativo donde intervienen
múltiples agentes como la familia, los medios
de comunicación y la sociedad, entre otros.
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Secuencia didáctica de
Educación para la Salud
[Ester Gómez Quintero Rojas · 48.748.445-Z]

La sociedad actual ha generado nuevos problemas relacionados con la salud, y estos exigen de la ciudadanía una preparación más adecuada que le permita prevenirlos eﬁcazmente.
Aprender a autocuidarse se perﬁla como
objetivo prioritario, según Valtueña (1995).
El aumento de las enfermedades cardiovasculares y de ciertas formas de cáncer, tienen
mucho que ver con los hábitos alimenticios
inadecuados, consumo exagerado de alcohol,
abuso del tabaco, vida sedentaria o exceso
de tensiones. Por lo tanto, la educación para
la salud contribuye de manera transversal e
imprescindible a la óptima educación integral
que han de recibir los alumnos. Según Costa
y López (1996), la educación para la salud
(EpS) es un proceso, planiﬁcado y sistemático,
de comunicación y enseñanza-aprendizaje
orientado a facilitar la adquisición, elección
y mantenimiento de conductas saludables y,
al mismo tiempo, hacer difíciles las prácticas
de riesgo para la salud.
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, en su artículo 27, donde
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.
Me gustaría comenzar enmarcando este tema
de Educación para la Salud en el Real Decreto
1630/2006, cuando entre sus objetivos generales señala el c) 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 mis-

La Educación para la
Salud contribuye de
manera transversal e
imprescindible a la
óptima educación
integral que han de
recibir los alumnos
mo 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.
Como objetivos didácticos que se plantean
en esta secuencia señalo: conocer hábitos
concretos de cuidado del cuerpo, realización
autónoma de algunos de ellos y mostrar interés y disfrute en el aprendizaje de los mismos.
De estos objetivos se derivan los siguientes
contenidos: hábitos de salud, autonomía en
la realización de hábitos de salud e interés y
disfrute en el aprendizaje.
Esta secuencia se plantea, como ejemplo,
dentro de la unidad didáctica “Este es mi
cuerpo y lo cuido”, que tiene lugar en el primer trimestre de curso, siendo destinada
para un grupo de 25 alumnos del segundo
ciclo de Educación Infantil.
Dado que hemos de disponer de una buena
comunicación y coordinación con las familias,
les pedimos que busquen en casa con sus hijos
un pequeño corto audiovisual que contenga
algún hábito de salud aplicable a los niños.
En la primera sesión de esta secuencia es la
correspondiente a la motivación, con la cual
se pretende conseguir el interés de los niños
por el tema que vamos a abordar, y para ello
se suelen usar elementos originales o atractivos. En esta sesión pondremos el vídeo que
cada alumno habrá buscado con su familia,
de modo que se fomente su autoestima y, a
la vez, comiencen a tomar contacto con los
hábitos de salud. Además, al hacer uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, estimularemos su interés y atención.
A continuación, en la segunda sesión de
conocimientos previos, habiendo observado
todas las proyecciones anteriores en la Pizarra
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Digital Interactiva del aula, crearemos un
concurso-debate para conocer lo que saben
de antemano respecto a los hábitos de salud.
De esta manera, perseguimos conocer y
conectar son sus experiencias previas, con
el ﬁn de que alcancen aprendizajes signiﬁcativos que puedan incidir en un desarrollo
integral del alumno.
Los niños se dispondrán según los equipos
de las mesas, y deberán contestar primero
de forma individual a una de las preguntas
que yo formule, y luego deberán constatar
la información con sus compañeros, siguiendo
la técnica cooperativa de “cabezas juntas”.
Para esta actividad hemos diseñado un juego
de preguntas en la PDI, por lo que todas sus
respuestas podrán quedar reﬂejadas en el
juego, con el objetivo de saber sus conocimientos previos y poder completarlos conforme se avance en el tema.
La tercera sesión consiste en una actividad
de desarrollo, con las que, a través de una
oportuna metodología, se pretende alcanzar
una serie de objetivos previamente planiﬁcados. En esta ocasión, hemos diseñado un mural
en papel continuo en el que iremos pegando
fotos de hábitos de salud. Cada equipo debe
investigar sobre un hábito de salud que les
asignemos, por ejemplo: lavarse los dientes,
tener buena alimentación, ducharse, ir al médico, etc. Los equipos dispondrán de un tiempo
en el rincón del ordenador del aula para investigar sobre ese hábito y conocer todo lo que
puedan, ya que luego deberán presentarlo a
sus compañeros. Al ﬁnal, cada grupo elegirá
una foto que represente su hábito, y lo pegará
en el mural que pondremos en clase.
Respecto a las actividades de refuerzo, diseñadas para incidir en aquellos aspectos que
hayamos encontrado más diﬁcultades, trabajaremos en el Aula Plumier una sesión en
la que tendrán que jugar a clasiﬁcar acciones
buenas y malas de cada hábito aprendido,
así como relacionar acciones con sus hábitos
correspondientes. Todo esto se hará mediante imágenes que irán mostrándose en la Pizarra Digital Interactiva de clase.
Para las actividades ampliación, dirigidas a
los niños con mayor capacidad o motivación
hacia el aprendizaje, les ofreceremos la posibilidad de elaborar carteles para la clase y el
centro, en los que reﬂejen los hábitos de
salud aprendidos, pudiendo añadir alguno
que no hayamos trabajado y usando los
materiales a su alcance, con libre elección.
En esta secuencia didáctica también se programa una actividad complementaria obligatoria, puesto que contaremos con la intervención de un profesional de la salud (si este
se encuentra entre los familiares de los alumnos, procuraremos su participación para favorecer la relación entre el centro educativo y
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las familias). Nos coordinaremos con el profesional para que realice una presentación
Power Point en la que explique a nuestros
alumnos en qué consiste su trabajo. Además,
también les hablará sobre algunas formas de
cuidarse y evitar enfermedades de su edad,
de modo que sea más práctico.
Al ﬁnalizar la sesión, para interiorizar todo lo
aprendido, los alumnos harán grupos de 5
con sus compañeros, y deberán representar
en un corto alguno de los hábitos aprendidos.
Cada grupo será grabado con el ﬁn de proyectarlos en las demás clases de infantil cuando estén abordando los contenidos pertinentes a la Educación para la Salud.

Por último, para la sesión de evaluación de esta
secuencia, en la que el ﬁn consiste en conocer
el grado de logro de los objetivos programados,
primero realizaremos un juego de mímica individual, y luego, por parejas, según la técnica
cooperativa de “gemelos o cabezas pensantes”,
deberán contestar a una serie de preguntas
respecto a los contenidos aprendidos. Primero
pensarán su respuesta individualmente, y luego
la compartirán con su compañero y darán una
respuesta ﬁnal. Los indicadores de evaluación
que usaremos, por tanto, serán: conoce hábitos
concretos de cuidado del cuerpo, realiza autónomamente algunos de ellos y muestra interés
y disfrute en el aprendizaje de los mismos.
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Aprendizaje Basado en Competencias
en la etapa de Primaria: el ABC
[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

En el campo educativo, hablar de competencias y de capacidades es una temática que
presenta bastante complejidad y que en algunas ocasiones se aborda de forma incorrecta.
Este hecho se debe, principalmente, a las
grandes diﬁcultades que se tienen para comprender y explicar qué son realmente y cómo
deben aplicarse. Muchos profesores, y
muchos expertos de la enseñanza consideran
que el modelo basado en el aprendizaje por
competencias llevará a los alumnos a competir
por ser el mejor del grupo, y en un futuro,
por ser el mejor en el ámbito profesional.
Este artículo presenta como principal meta
establecer aclaraciones sobre los distintos
aspectos que suelen generar más confusiones
en este ámbito, incidiendo, en primer lugar,
que el Aprendizaje Basado por Competencias
(en adelante ABC) es el producto obtenido
de diversos cambios que se han producido
a nivel mundial recogidos por la ilustre sociedad de la información y el conocimiento.
El ABC se basa esencialmente en las posturas
teóricas fundamentadas por los siguientes
autores: Lev Vigotsky, Jaques Delors, Jean
Piaget, John Dewey y Paulo Freire.
Comencemos delimitando conceptualmente
el término “competencia”.
¿Qué es una competencia?
Las competencias son capacidades que todas
las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para ejercer la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Miguel Ángel López (2013) deﬁne una competencia como “la capacidad de movilizar varios
recursos de pensamiento para hacer frente a
diversas situaciones sean escolares, de la vida
cotidiana o profesionales”. Por lo tanto, las
competencias tratan de poner en acción las
formas de llevar a cabo una tarea especíﬁca,
las actitudes así como los conocimientos de
la persona frente a ésta.
¿En qué se basa el aprendizaje competencial?
Entre sus características esenciales, destacaremos las siguientes:
• Contribuyen al desarrollo integral de la persona. Con el ABC, los contenidos no son lo
más importante ya que se centra fundamentalmente en el desarrollo integral del ser
humano. Lo esencial en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje es lo que el
alumno hace con sus conocimientos previos,
es decir, lo que hace con los conocimientos
que conoce y que él mismo posee.

• Protagonista y responsable del propio
aprendizaje. Se trata de crear un escenario
colaborativo, participativo, en el que el alumno
sea el protagonista, constructor y responsable
de sus propios aprendizajes, apoyándose de
diferentes herramientas tecnológicas.
• Vinculación con la vida cotidiana. El ABC
tiene un vínculo y una relación constante
con la vida diaria y no se basa solamente en
el ámbito escolar. Con ello, se elimina totalmente el modelo clásico y tradicional de la
enseñanza centrado en el aprendizaje basado
en la acumulación y memorización de información, la cual no le es nada signiﬁcativa al
discente, por el hecho de estar totalmente
desvinculada de su realidad cotidiana.
• Combinación de la formación de aprendizajes signiﬁcativos y la adquisición de habilidades personales. El individuo se encuentra
en todo momento en un proceso constante
de adquisición de distintos tipos de conocimientos y también de diversas habilidades y
valores esenciales.
¿Cuál es el principal objetivo de esta metodología?
La ﬁnalidad del ABC es esencialmente el desarrollo integral y pleno del ser humano. Pero,
¿qué implica exactamente el desarrollo integral y pleno del individuo? Según López
(2013), representa la identiﬁcación y representación de un conjunto de saberes:
• Saber conocer: hace referencia a la formación permanente y a la adquisición de nuevos
conocimientos y aprendizajes relacionados
con los distintos ámbitos de la vida: académica, social y profesional.
• Saber hacer: esta capacidad se encuentra
en relación con el dominio de estrategias,
métodos y técnicas dirigidas al desarrollo de
distintas actividades tanto del ámbito personal como del profesional.
• Saber ser: se encuentra en relación a la actitud que muestra el estudiante a lo largo de todo este proceso, así como las formas de actuar y los comportamientos que mantiene
con las personas de su alrededor, con lo que
también se contribuye al desarrollo de las competencias sociales. El “saber ser” también hace
referencia a las actitudes de motivación, iniciativa y liderazgo frente a las tareas cotidianas.
También existen otros saberes que surgen
a partir de los que hemos descritos anteriormente como: interpretar, convivir, emprender
y actuar en diferentes espacios.
A continuación, llegamos a uno de los puntos

clave de este artículo en relación al cómo
enseñar y evaluar por competencias. Uno de
los principales problemas de este método es
la diﬁcultad para pasar de los contenidos teóricos a la práctica, por lo tanto:
¿Cómo podemos enseñar y evaluar mediante las competencias?
Seguidamente vamos a nombrar diversas
estrategias de enseñanza- aprendizaje y también de evaluación para contribuir al desarrollo de competencias.
Estrategias de enseñanza‐ aprendizaje:
1. Realización de preguntas orientativas a lo
largo de todo el proceso educativo.
2. Elaboración de distintos tipos de esquemas
(mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos, cuadros sinópticos).
3. Dinámicas en grupo (talleres, debates,
mesas redondas, foros, simposios).
4. Otro tipo de estrategias como el trabajo
basado en proyectos, el estudio de casos, el
planteamiento y solución de problemas y las
simulaciones.
Evaluación de las competencias: instrumentos
a emplear:
1. Escalas de observación: estudia y analiza
las destrezas y habilidades de cada alumno.
2. Cuestionarios y tests: mediante éstos se
evalúan la adquisición de contenidos y conocimientos conceptuales.
3. Listas de control: recogen y registran la labor
del alumno mediante la valoración de sus comportamientos y a través de la observación.
4. El portfolio: en él se recogen las distintas
producciones elaboradas por el alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Constituye un instrumento de formación para el
estudiante y de evaluación para el profesor.
5. Rúbricas: a través de las rúbricas de evaluación se evalúa objetivamente el proceso
del estudiante, ya que dicha evaluación se
realiza mediante parámetros graduales de
desempeño del individuo.
En conclusión, el modelo basado en el aprendizaje por competencias encaja y responde
de manera directa a las nuevas demandas y
necesidades de la sociedad, así como del
mundo laboral, por lo tanto, será muy importante que nosotros como docentes conozcamos y dominemos esta metodología a la
perfección con el objetivo de aplicarla adecuadamente con nuestros alumnos y alcanzar
nuestra principal meta: la formación de seres
humanos competentes académicamente,
socialmente y profesionalmente.
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Parar el cyberbullying
Cuando un niño demuestra ira o ansiedad
de forma continuada después de haber usado
internet, hay posibilidades de que esté
sufriendo cyberbullying: el acoso online. El
cyberbullying está siendo uno de los temas
más espinosos para padres y profesores, después de que se haya estudiado que los jóvenes usan sus móviles al menos 3 horas al día
y pasan el 80% de su tiempo en internet,
convirtiéndose este en un medio propicio
para sufrir ese acoso que ahora se traslada
de la calle al universo online. Identiﬁcar estos
comportamientos, tanto de la víctima como
el acosador, no siempre es fácil para educadores y padres a los que la brecha digital deja
muchas veces fuera de contexto y por lo tanto, de actuación y defensa. La solución pasa
de nuevo por un rápido diagnóstico del problema y, sobre todo, por dar a conocer los
casos, indicios y consecuencias de este comportamiento. La educación entre los más
jóvenes será la referencia para evitar ataques
y dar conciencia de lo que cada vez es un
conﬂicto más extendido.
Los datos son claros: el cyberbullying existe
y se propaga de forma rápida y fácil gracias
a la exposición de redes sociales y anonimato
de internet. El 45 % de los niños admite haber
experimentado acoso online, el 40% haber
sido el objetivo claro de los ataques, mientras
que el 70% aﬁrma haber presenciado un ataque online. El 92% de estos ataques ocurren
en el entorno de las redes sociales. Las víctimas de cyberbullying son de 3 a 9 veces
más propensas a suicidarse, y sólo 3 de cada
10 jóvenes les cuenta a sus padres que está
siendo acosado (Datos de la web educativa
Teachthought). Con esta información podemos conﬁrmar que estamos ante un problema muy serio.
En la prevención de este tipo de ataques,
padres, educadores y también compañeros
son vitales para conseguir la que víctima
denuncie y salga de la espiral del acoso.
Hablar de ello y no evitar una situación que
a priori puede resultar vergonzosa para el
niño es una prioridad. Enseñar qué es el
cyberbullying para que entiendan si están
siendo (o son ellos los propios agresores)
atacados es esencial.
Obviamente Internet también ofrece soluciones a un problema que no ha creado este
medio, sino que ha facilitado. El comportamiento del “bully” o “matón” se traslada del
recreo al móvil, para impunidad de los agresores. Aplicaciones como “Pumpic” pueden
ayudar a padres a llevar un control más férreo
de la actividad online de sus hijos en cuanto
que rastrea contenidos agresivos y apariciones en redes sociales. “ReTHink” es otra apli-
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Herramientas para trabajar
el acoso escolar en clase:
parar el cyberbullying
cación creada por la adolescente norteamericana Trisha Hub que pone el foco en el
acosador e informa a los padres que tienen
instalada y enlazada con el móvil de sus hijos
del lenguaje utilizado en sus mensajes: si
detecta indicios de acoso, insultos o violencia
reporta un mensaje de advertencia. La intimidad queda a debate en este tipo de Apps,
que deﬁenden su uso sobre todo en niños
más pequeños y por lo tanto, vulnerables.
Si hablamos de ciberacoso o ciberbullying,
las redes sociales a menudo están consideradas como parte del problema. Hacen que
estos casos, en sí mismos complicados, se
vuelvan más complejos al entrar en juego
cuestiones como el anonimato, la viralidad o
la suplantación de identidad. Las redes sociales han marcado un antes y un después para
el acoso escolar. Sin embargo, estos servicios
también son conscientes de que no siempre
son utilizados con buenas intenciones, por
eso incluyen una serie de funciones y herramientas para actuar frente a una situación
de acoso. Debemos conocer y dar a conocer
estas opciones para que los jóvenes sientan
esa protección en un medio en el que ellos
se desenvuelven tan bien. Por ejemplo, Facebook ha actualizado su espacio recientemente, incluyendo un “Centro de prevención del
bullying”. Podemos aprender cómo actuar si
eres víctima de acoso, si conoces algún amigo
que lo esté sufriendo o incluso si te arrepientes de haber acosado a alguien. También
tiene recursos para familias y educadores, y
explica cómo bloquear contactos que resulten
molestos. Instagram, la red social preferida
por los más jóvenes tiene un centro de seguridad menos visual, pero igualmente útil.
Expone de forma simple qué hacer para reportar una cuenta que se está utilizando exclusivamente para acosar a alguien, o si la ﬁnalidad
de una foto o de un comentario es ofender a
otro usuario. Además, ofrece consejos sobre
conductas que nos deben llamar la atención
en los perﬁles de amigos o familiares, como
imágenes con ideas sobre trastornos de alimentación, autolesión o suicidio.
El trabajo contra el cyberbullying también
debe desarrollarse, por supuesto, en las
escuelas. Son múltiples los activados y propuestas que se enlazan desde toda España
y que podemos tomar en cuenta para nuestros grupos.

1) “Teatro de la Conciencia”: Crear empatía
es el principal objetivo de estas actividades
través de obras dramatizadas. Lo hacen atajando el problema de la violencia desde la
raíz y planteando cuestiones como ¿por qué
surge esta violencia?, ¿cómo evitarla? Para
ello se facilitan herramientas de gestión emocional, empatía activa y resolución positiva
del conﬂicto.
2) “Se buscan valientes”; La canción del Langui en formato Lipdub ha servido a los alumnos de un colegio de San Pedro del Pinatat
(Murcia) para reﬂexionar y crear un grupo
de apoyo contra el bullying. Esta y otras aplicaciones que transmiten a través de la música
son divertidas y muy eﬁcaces para difundir
el mensaje con éxito entre los jóvenes.
3) El método KIVA: Ha sido desarrollado por
un grupo de expertos de la Universidad de
Turku, Finlandia, y también implantado con
gran éxito en varios países como Suecia,
Holanda, Reino Unido, Alemania o muchos
otros más, con el objetivo de frenar el acoso
escolar o bullying en las aulas. Recientemente,
desde la editorial Macmillan Education Iberia
en colaboración con Finland University Inc.
han apostado por traducir estos materiales
al español, de forma que pasan a ser un excelente recurso para que profesionales educativos hispanoparlantes puedan utilizarlos en
sus clases.
4) Que los “youtubers” se pongan en el lugar
del otro: La creación de vídeos es una de las
actividades que más demandan los jóvenes.
Usar este canal para difundir contenidos que
denuncien el acoso es una de las herramientas
más útiles. Un ejemplo es “Ballying”, un cortometraje creado por alumnos de 1º a 6º de
Primaria del CRA La Sabina de Villafranca de
Ebro, Zaragoza, que trata sobre el acoso escolar. Los estudiantes fueron los encargados de
escribir el guion, elegir a los actores y grabar
las escenas. Asimismo, crearon códigos QR
para colocarlos por las calles del pueblo con
información de la cuenta de Twitter y la web
donde contaban paso a paso su experiencia.
5) Textos y vídeos de testimonios reales para
trabajar en clase: Desde el terrible caso de
Amanda Todd, que sufrió cyberbullying y
grooming (chantaje online con contenido
sexual) y que la llevó al suicidio hasta a casos
menores en los que se sientan identiﬁcados.
Hablar y exponer situaciones de acoso sin

NÚMERO243

DIDÁCTICA163

andalucíaeduca

complejos ha de ser primordial para demostrar al acosador que no hay opción para el
ataque y que la comunidad escolar responderá ante ellos.
Los recursos con los que podemos contar
son múltiples y variados, si bien debemos
hacer un estudio de las necesidades de nuestra clase y de las particulares demandas de
la mismas, así como identiﬁcar casos especíﬁcos que requieran nuestra atención y con
los que podamos trabajar unas dinámicas u
otras. Hemos de ponernos en la piel de estos
“nativos digitales” los que muchas veces, y
precisamente porque han nacido con la tecnología como medio natural, no son capaces
de reconocer que están sufriendo este deter-

minado tipo de acoso o que ellos mismos lo
pueden estar infringiendo solamente al
comentar una foto, o incluso ignorando un
ataque directo. Ellos también deben tener
acceso a esa información para que no tergiversen lo que en un futuro pueden ser comportamientos violentos y muy graves.
El compromiso de escuela, profesores y
padres de víctimas y acosadores debe ser
total. Todos han de formar una comunidad
de apoyo en la que cada eslabón ha de tomar
parte y responsabilidad para eliminar esta
lacra. Grupos de apoyo, psicólogos, participación en proyectos de voluntariado y sesiones informativas y compromiso de permanecer actualizado del mundo online han de

ser deberes que nos corresponden como
educadores. No sirven las excusas de nuestra
“brecha digital” como docentes en la ignorancia de las nuevas TIC para dejar de lado
un problema que se atisba como el gran reto
de nuestra era educativa.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
“TRABAJAR EL BULLYING EN CLASE”. FUNDACIÓN IVES.
2016.
“UNDERSTAND AND DEAL WITH CYBERBULLIES”:
WWWSTOP.CYBERBULLYING.ORG [2017]
“PREVENT CYBERBULLIYNG”: WWW.STOPBULLYING.GOV
[2018]
“RECURSOS PARA PREVENIR EL CYBERBULLYING”. EDUCA3.0. [2018-2019]

164DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO243

Variaciones y fuga sobre un tema
de Haendel, Opus 24. J. Brahms
[Auxiliadora Gil Rodríguez · 27.303.515-P]

“Yo soy yo y mis circunstancias”. Esta famosa
frase de José Ortega y Gasset bien puede aplicarse a la ﬁgura de Brahms, pues las circunstancias que acompañaron su infancia y juventud, unidas a su grandísimo talento musical,
hicieron de él el músico más completo del siglo
XIX, siendo un reconocido compositor, pianista
y director en su época.
Johannes Brahms nació en Hamburgo el 7 de
mayo de 1833, siendo el segundo hijo de un
músico, Johann Jacob Brahms, que ocupaba
un puesto de contrabajista en la Orquesta Municipal de Hamburgo y además tocaba en orquestas de música ligera de la ciudad. Sería su padre
quien le transmitiese las primeras nociones
musicales, enseñándole a tocar el violín y el violoncello a muy temprana edad. También aprendió a tocar la trompa, mostrándose así su interés
por los instrumentos orquestales. Además, desde los trece años hacía arreglos para las orquestas de música ligera en las que trabaja su padre,
esto le permite conocer el “lenguaje orquestal”
y el estilo “alla Zingarese” de moda en el siglo
XIX en la música europea. No obstante, Brahms
mostraba interés por el piano y la composición,
siendo sus profesores Cossel y Eduard Marxsen
con quien estudió piano, contrapunto y composición, educándole en la tradición compositiva
clásica y ejerciendo en Brahms una gran inﬂuencia, incluso impidiendo una gira como niño prodigio a los diez años intercediendo antes sus
padres para que Brahms no interrumpiese su
formación musical. Prueba de ello es que a él
le dedicaría su Segundo Concierto para Piano.
A los veinte años realizó su primera gira alemana con el violinista de origen húngaro
Reményi, de quien asimilaría la música folklórica
húngara y los ritmos y las melodías dobladas
en terceras o sextas del estilo gitano, siendo
un reconocido intérprete de música de cámara.
Estando de gira con Reményi conoció al también violinista Joseph Joachim, con quien le
uniría una amistad de por vida y que le animó
a conocer a Schumann. Brahms descubrió en
Schumann a un compositor con quien tenía
mucha aﬁnidad musical y que ejercería un gran
apoyo e inﬂuencia en el joven Brahms.
Además de varios ciclos de piezas breves,
Brahms compuso tres sonatas para piano y
varios Opus de variaciones. Aunque suele usar
melodías sencillas para sus obras de piano, el
interés está en el resultado que obtiene a partir
de estas. Su lenguaje pianístico se caracteriza
por tener una textura densa, por estar supe-

ditado a la estructura formal y por el control
de la técnica de desarrollo con modulaciones
a tonos remotos. Frecuentemente usa una
escritura acórdica, propia del lenguaje orquestal,
que no suele sobrepasar la décima, como si
fuese una reducción para piano de una obra
orquestal, y con saltos melódicos de estos acordes que requieren gran habilidad del pianista.
La inﬂuencia beethoveniana está en el uso del
“tema del destino”, en la ﬁguración de tresillos,
en los sforzando a contratiempo, uso de hemiolia o en el uso de melodías populares alemanas.
También hay inﬂuencia de la música húngara
con el uso de melodías en terceras y sextas,
en los ataques stacatto que derivan del pizzi‐
catto de la cuerda y en el ritmo.
Variaciones sobre un tema de Händel, Opus
24 (1861)
Estrenadas por Clara Schumann en Hamburgo
el 7 de diciembre de 1861, una semana después las volvió a tocar en la Gewandhaus de
Leipzig con una acogida mucho mejor. Para
las variaciones Opus 24 Brahms escoge un
Aria en Si bemol de Haendel que pertenece a
un libro de Lecciones para clave compuesto
en 1733. Esta breve pieza, de sólo ocho compases, tiene la estructura característica de los
movimientos de suite barrocos, es decir, estructura binaria con dos secciones de cuatro compases cada una: A y A´ (A´ deriva de A, no son
contrastantes) que se mueven armónicamente
de tónica a dominante la primera y de dominante a tónica la segunda. Este Aria tiene carácter de Gavotta, con compás binario y tempo
moderato, pues a pesar de que no tiene la
característica anacrusa inicial de las danzas
barrocas, al ﬁnal de cada compás hay una corchea que funciona como anacrusa del siguiente
compás. El propio Händel lo utilizaría en su
primera suite como tercer movimiento: Aria
con cinco Variaciones, todas con el mismo
carácter. En cambio, Brahms a partir de este
corto tema compondría veinticinco variaciones
y una fuga llenas de contrastes.
En esta obra se demuestra que Brahms dominaba las formas y las técnicas compositivas
del siglo XVIII. pues además de usar formas
barrocas como una invención a dos voces
(variación XVI), una siciliana (variación XIX),
una mussette (variación XXII) o una fuga, usa
elementos propios de la textura de la música
barroca y clásica: la variación I, con su articulación stacatto, tiene el carácter reﬁnado y elegante del preclasicismo; en la variación IV apa-

recen los sforzando a contratiempo tan utilizados por Beethoven quien a su vez los tomaría
de la escuela de Berlín preclásica; la variación
VI es un canon; en la variación VIII las dos voces
de la mano derecha van en contrapunto; la
variación XI se inicia con un acompañamiento
de bajo de Alberti y en la segunda sección este
diseño pasa a la voz central mientras el bajo
realiza una contramelodía; la variación XVIII
utiliza armonía ﬁgurativa y el tema pasa de una
mano a la otra, elemento usado con anterioridad por Mozart tomado de la ópera bufa clásica; y en la variación XIX usa en el bajo quintas
abiertas dándole un carácter arcaico.
Brahms utiliza todos estos elementos, asimilándolos en su propio lenguaje (al oír esta obra
no hay duda de que se escucha a Brahms y
no una imitación barroca o clásica) en una obra
pianística que se caracteriza por su extensión,
diﬁcultad extrema al servicio de la expresión
musical y su textura orquestal, la excelente
orquestación de Edmund Rubra lo demuestra,
que la convierten en obra culminante de la forma variación para instrumento de teclado junto
con las Variaciones Goldberg de J.S. Bach y las
Variaciones Heroicas de Beethoven y que en
su época no pasó desapercibida. Así pues,
Brahms interpretó el Opus 24 para Wagner
en Leipzig y este, al oír la obra opinó que:
“demuestra lo que aún pueden dar de sí las
viejas formas, cuando llega alguien que sabe
cómo tratarlas” (1). Por otra parte, en opinión
del musicólogo y especialista en la obra de
Brahms Carl Geiringer: “En realidad, a la vista
de las rígidas limitaciones que el maestro se
imponía, la riqueza imaginativa y la pericia técnica desplegadas en esta obra le reservan un
sitio especial entre las composiciones para piano” (2)”. No tan buena fue la opinión de Gounod quien opinó que esta obra es “Una sopa
en la que la cuchara se queda de pie” (3).
Son varios los elementos del Aria inicial que
Brahms utiliza para componer las variaciones:
la melodía del tema que está en la voz superior,
la estructura armónica que en su esencia se
mantiene en todas las variaciones, los acordes
de la mano izquierda usados en algunas variaciones como elemento melódico, el trino, como
elemento de ornamentación, que aparece en
la segunda negra de cada compás, la ornamentación del ﬁnal de cada sección y la corchea del
ﬁnal de cada compás con carácter anacrúsico.
Todas las variaciones tienen el mismo número
de compases, aunque en algunas no hay barra
de repetición en las secciones, sino que está
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escrita la repetición de dichas secciones pues
cambia la tesitura de las voces, convirtiéndose
en “variaciones variadas” esto ocurre en la
segunda sección de las variaciones VIII y IX,
en las dos secciones de la XIII, la IXX y la XX.
La tonalidad de las variaciones y la fuga es si
bemol mayor a excepción de las V, VI y XIII
que están en si bemol menor, y la XXI que está
en sol menor. En todo el ciclo de variaciones
hay una alternancia de grupos de variaciones
de tempo rápido que terminan en una variación
brillante que funciona como punto culminante
del respectivo grupo con grupos de variaciones
más lentas. La densidad de la textura en la
mayoría de las variaciones, con voces contrapuntísticas, da lugar al intérprete a no hacer
iguales las repeticiones de las secciones, destacando líneas melódicas diferentes, existiendo
un paralelismo con la costumbre barroca de
ornamentar las secciones repetidas para que
no se interpretasen exactamente igual.
La Var. I, enlazada con el Aria, tiene el carácter
elegante y reﬁnado del estilo galante; toma del
Aria la melodía de la voz superior, con el ritmo
variado y con apoyaturas en la última parte del
compás y la ornamentación ﬁnal de cada sección,
convertida ahora en escalas con cierto aire
humorístico. En la Var. II cambia el carácter pues
es legatto y muy expresiva. La voz superior, ahora
con ﬁguración de tresillos, se basa en el tema,
pero además hay otras tres líneas melódicas
con notas de paso que se mueven cromáticamente en contrapunto. La Var. III retoma el
carácter elegante de la primera; la melodía del
tema, con apoyaturas, va repartida entre las dos
manos, existiendo una imitación rítmica entre
mano derecha e izquierda a modo de pregunta
y respuesta. En el manuscrito original, la Var. IV
lleva la indicación “vivace stacatto”; de una escritura muy orquestal, esta variación lleva la melodía
en octavas, en acordes en los dos últimos compases a modo de tutti orquestal, la ﬁguración
de semicorcheas staccatto y los sforzando a contratiempo le dan un carácter brillante, cerrando
este primer grupo de variaciones.
La Var. XIII, ocupando la posición central de
todo el ciclo de variaciones, es la más expresiva
de todas. Tiene una clara inﬂuencia de la música
húngara, con la melodía de la mano derecha
en sextas, con ornamentación de grupetos, y
el acompañamiento de la mano izquierda en
acordes arpegiados a contratiempo que le dan
un carácter rapsódico. Se mueve entre las tonalidades de si bemol menor y re bemol mayor,
aunque sin asentar en ningún momento esta.
Muy interesante es la conexión existente en el
grupo de variaciones que va desde la variación
XIV hasta la XVIII, pues cada variación surge a
partir de algún elemento de la precedente. Así
pues, la variación XIV es de inspiración húngara,
empezando cada frase con un trino y con la
melodía de la mano derecha en sextas y el

acompañamiento de la mano izquierda en octavas quebradas, hay acentos a contratiempo. La
Var. XV continúa con el carácter de la anterior,
con ligaduras a contratiempo, pero la melodía
está en terceras en la mano derecha y la mano
izquierda hace la misma melodía a distancia de
octava. De la voz superior de la Var. XV surge
la XVI, cambiando la articulación de las dos corcheas iniciales de legato a stacatto y manteniendo la ligadura del grupo de semicorcheas
dando lugar a una invención a dos voces. Las
mismas dos corches iniciales son las que inician
cada compás de la Var. XVII, a esto se unen los
acordes de la mano izquierda del Aria, usados
en este caso como motivo melódico mientras
que la mano derecha realiza armonía ﬁgurativa
(acordes desdoblados en línea melódica) en sta‐
catto. Por último, la Var. XVIII utiliza los mismos
acordes de la mano izquierda como elemento
temático, aunque ahora con ritmo sincopado
y pasando este motivo alternativamente de la
mano izquierda a la derecha a modo dialogante
de pregunta y respuesta entre ambas manos.
El conjunto de las variaciones se cierra con las
tres últimas variaciones en las que hay un aumento progresivo de la tensión precediendo a la fuga
ﬁnal. La Var. XXIII, en tresillos, utiliza la escritura
pizzicatto de las cuerdas, coloreada armónicamente
usando la sexta menor. La Var. XXIV es una aceleración de la anterior, pues los tresillos se convierten en semicorcheas. La Var. XXV, con grupetos como anacrusa de cada frase, tiene la textura de un tutti orquestal, con una escritura acórdica que requiere habilidad para el salto en las
manos por parte del intérprete. La obra concluye
con una fuga a cuatro voces, en si bemol mayor
cuyo tema, presentado en los dos compases
iniciales por el contralto como sujeto, deriva de
las cuatro primeras notas del tema del Aria inicial,
transformándose en un motivo de semicorcheas.
En esta fuga encontramos elementos de la fuga
escolástica: exposición inicial con la presentación
del tema como sujeto y respuesta alternativamente por las cuatro voces (contralto, soprano,
bajo y tenor), tiene contrasujeto (presentado
en los compases tres y cuatro por el contralto),
episodios modulantes con tratamiento secuencial
de elementos melódicos sacados del tema o del
contratema, presentación del tema en tonalidades cada vez más alejadas: fa mayor, mi bemol
mayor, re bemol mayor, sol bemol mayor y si
bemol menor para volver a si bemol mayor, presentación del tema invertido (compás treinta y
cinco en sol bemol mayor), presentación del
tema ampliado por duplicación (compás cuarenta
y nueve) e incluso en el compás setenta y cinco
aparece el tema en si bemol mayor en sextas
en las dos voces superiores y, a la vez el tema invertido en terceras en las dos inferiores.
Además, también en la fuga, encontramos la
inﬂuencia de la música húngara con la aparición
a veces del tema y del contratema doblado en

terceras, sextas u octavas. En la sección central,
desde el compás treinta hasta el sesenta y seis,
coincidiendo con las modulaciones a las tonalidades más alejadas de re bemol mayor, si
bemol menor y sol bemol mayor hay un cambio
de textura: dolce y legato en el pasaje en re
bemol mayor y legato y con el ritmo del contratema sincopado en el pasaje secuencial que
llega hasta sol bemol mayor. El pasaje que va
desde el compás ochenta y dos hasta el noventa y cuatro es el más virtuosístico de toda la
obra con una voz que hace pedal de dominante
en octavas, otra que se mueve por grados conjuntos usando la cabeza del tema y otra que
hace escalas en terceras o en octavas. A partir
del compás noventa y seis está la cadencia
ﬁnal con escritura en acordes en ambas manos
como cierre grandioso de la obra.
Conclusiones
El Neoclasicismo es una tendencia compositiva
asociada al siglo XX y que se caracteriza por utilizar formas y texturas anteriores al siglo XIX,
pero con la armonía del siglo XX. Brahms, tachado por muchos de sus contemporáneos de estar
anclado en el ostracismo, en esta obra usa formas barrocas para algunas variaciones y además
usa elementos propios de la textura de la música
del siglo XVIII. ¿Tal vez Brahms se anticipa en
cierto modo al neoclasicismo del XX?
Por otra parte, la poética de la música de
Brahms proviene de lo más hondo del alma, y
la transmite a través de la textura densa y contrapuntística, el movimiento cromático, el desarrollo de los temas y de su dominio de la técnica compositiva de las diferentes formas.
Notas
(1) POGGI, amadeo/ VALLORA Edgar.
BRAHMS. Repertorio completo. Torino: ediciones Cátedra, 1999, p 106.
(2) Ibíd, pág. 107.
(3) Ibíd, pág. 106.
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Tratamiento educativo
del autismo en niños/as
[Alicia Belén Gil Guardiola · 48.657.863-Y]

Existe un acuerdo generalizado sobre el autismo que considera la educación como el mejor
tratamiento posible, así como el más eﬁcaz
que existe en la actualidad. Los objetivos a
conseguir en los niños son:
-Desarrollar al máximo sus posibilidades y competencias.
-Favorecer un equilibrio personal amplio.
-Fomentar su bienestar emocional.
-Acercar a los niños al mundo que les rodea.
En los casos de autismo son necesarias unas
pautas educativas que permitan acercarse a
esos objetivos. Estos alumnos suelen requerir
ambientes educativos muy estructurados
(Olley, 1987). El concepto de estructura implica
varios aspectos:
1) Hace referencia a un ambiente relativamente
simple.
2) Dicho ambiente, debe facilitar la percepción
y comprensión, por parte del niño, de la realidad
que le rodea y de sus respuestas conductuales
(funcionales o alteradas).
3) Además, el educador debe mantener una
actitud directiva y no de dejar hacer, estableciendo de forma clara y explícita sus objetivos, procedimientos, métodos de registro, etc.
Las ventajas de los ambientes educativos
estructurados se han demostrado en varias
ocasiones; por ejemplo, Schopler, Brehm, Kinsbourner y Reichler (1971) compararon las conductas de niños autistas de cuatro a ocho años
en situaciones de juego estructuradas (un adulto directivo jugaba con el niño) y no estructuradas (adulto no directivo), encontrando que
en las primeras los niños atendían mejor, se
mostraban más afectivos, se relacionaban con
más frecuencia y tenían menos conductas psicóticas. Rutter y Bartak (1973) demostraron
que un aula estructurada era más eﬁcaz, en
cuanto a conductas funcionales, que otras con
modelos menos estructurados. Olley (1987)
ha analizado algunos aspectos de la estructura
educativa funcional en la educación de niños
autistas, obteniendo las siguientes conclusiones:
1) el profesor debe analizar cuidadosamente las
condiciones ambientales que fomentan el aprendizaje y disminuyen las alteraciones de conducta,
2) seleccionar rigurosamente sus materiales
reforzadores, cuidando que sean adecuados y
atractivos, 3) adaptar la diﬁcultad de las tareas a los verdaderos niveles evolutivos de sus
alumnos y 4) hacer el ambiente predictible.
La estructuración de la actividad educativa
implica la deﬁnición de un programa educativo

personalizado que a) establezca claramente
una secuencia de contenidos educativos y b)
determine los procedimientos educativos a
emplear para el logro de tales objetivos. Como
han señalado Patricia Mirenda y Anne Donnellan (1987), tanto en la deﬁnición de los objetivos (qué enseñar) como de los procedimientos
(cómo enseñar) ha habido distintos enfoques.
En lo que se reﬁere a los contenidos, se han
propuesto dos alternativas:
• El enfoque evolutivo, que establece una secuencia de contenidos basada en los datos
que poseen sobre el desarrollo normal del niño
y propone adecuar los objetivos educativos al
nivel evolutivo del autista, lo más semejante
posible a la evolución normal.
• El enfoque ecológico (Baumgart et al., 1982;
Brown et al. 1980) parte de un análisis realista
de los ambientes en los que vive la persona
autista y establece objetivos encaminados a
aumentar su capacidad para adaptarse funcionalmente a esos ambientes (domésticos, comunitarios, vocacionales, de ocio, etétera).
Para un adolescente autista de 15 años de edad
cronológica y 3 de edad mental, los objetivos
educativos se situarían más bien en los adecuados a los tres años desde el enfoque evolutivo,
mientras que el ecológico trataría de establecer
objetivos que permitiera a ese sujeto tener al
menos alguna relación con actividades propias de su edad y compañeros adolescentes.
En cuanto al cómo enseñar (i.e., a los procedimientos), se ha planteado dos alternativas:
• Un enfoque conductual, de carácter muy directivo, se basa en un análisis funcional riguroso
de las relaciones entre las conductas del niño
y las contingencias (antecedentes o de refuerzo) del medio educativo. Implica una manipulación cuidadosa de los estímulos que se presentan al alumno, las consecuencias de su conducta o las ayudas que se le proporcionan, con
el ﬁn de aumentar la frecuencia y complejidad
de los comportamientos adaptativos (lenguaje
y comunicación, autonomía, etc.) y disminuir
la probabilidad e intensidad de los comportamientos perturbados (estereotipias, autolesiones, respuestas negativas, rabietas, etc.). Presupone una deﬁnición objetiva, operacional y
muy detallada de los objetivos educativos, un
registro cuidadoso de los comportamientos y
contextos y, generalmente, una división de la
actividad educativa en ensayos discretos y
netamente diferenciados.
• Un enfoque interaccionista que se ha desarrollado, en parte, como respuesta al carácter
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artiﬁcial que puede llegar a tener la alternativa
conductual. Se trata de implicar al alumno en
experiencias que le resulten signiﬁcativas y
promuevan una actividad realmente asimiladora. Busca encontrar tareas intrínsecamente
motivadoras. Por ejemplo, para enseñar al niño
a integrar una secuencia compleja de acciones
como objetivo evolutivo importante, puede
ser más útil y motivador que aprenda a cocinar
algún plato -actividad que implica una secuenciación y es ecológicamente muy válida- que
obligarle a realizar largas y aburridas tareas de
mesa (preparar la sartén, echar aceite, encender
el fuego, romper un huevo, etcétera).
En suma, los objetivos educativos deben situarse siempre en un contexto evolutivo-signiﬁcativo y accesible para el alumno, dentro de
su ambiente. Los procedimientos deberán
basarse en promover ese aprendizaje en condiciones naturales de interacción y no solo en
marcos educativos conductuales artiﬁciales, y
para ello, el profesor deberá ser muy cuidadoso
con: 1) la organización y condiciones de estimulación del ambiente, 2) las instrucciones y
señales que presenta al niño, 3) las ayudas que
le proporciona, 4) las motivaciones y refuerzos
de que se sirve para fomentar su aprendizaje.
En los años ochenta, se han desarrollado esquemas de intervención basados en la idea de que
es posible y deseable promover la adquisición
de pautas comunicativas funcionales, sean a
no verbales. Muchos niños autistas que son
incapaces de desarrollar un lenguaje funcional
pueden adquirir signos no verbales con función
comunicativa. Se trata de proporcionar signiﬁcados y recursos funcionales de solución de
problemas a las personas autistas.
En todo caso, la preparación de los profesionales en esas y otras técnicas es precisa no
sólo para el control y la eliminación de conductas alteradas, sino para lograr el objetivo
de desarrollar la comunicación, la inteligencia,
la independencia y el equilibrio personal de los
niños autistas.
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Mindfulness en Educación Infantil
[Mónica Jiménez Martínez · 77.842.727-D]

La práctica de mindfulness consiste en poner
atención de manera intencionada sobre tu
experiencia presente, tanto interna (pensamientos y emociones) como externa (los cinco sentidos), sin juicio. El objetivo de esta
práctica es disfrutar de la atención plena,
además de obtener unos beneﬁcios tales
como un estado de relajación, una mejor
salud mental y emocional y una mejor relación consigo mismo y con los demás.
A través mindfulness se quiere que el niño
tome consciencia de la realidad que le rodea
percibiendo todas las sensaciones y emociones de su alrededor, y que pueda concentrarse en reconocerse a sí mismo de forma
calmada, en el presente, prestando atención
a sus pensamientos, emociones y sensaciones
corporales.
Podemos obtener numerosos beneﬁcios de
esta práctica, por ejemplo:
-Desarrollar la inteligencia emocional.
-Mejorar la atención y concentración.
-Disminuir la ansiedad, el estrés y la depresión.
-Mejora la autobservación y autoconocimiento.
-Desarrollar estados positivos de la mente.
-Impulsar la creatividad.
-Mejorar el autocontrol.
-Potenciar la empatía y la comprensión hacia
los demás.
Tal y como expone la psicóloga experta en
mindfulness para niños Mariló Gascón
(2017), a través del mindfulness, los más
pequeños aprenden a desarrollar la compasión y la autocompasión, deﬁnidos como:
• Compasión. Empatizar con los demás, saber
cómo se sienten y qué necesitan. Se trata de
pasar de un “modo yo” a un “modo nosotros”.
• Autocompasión. Ser amable con unos mismo. Un camino de descubrimiento que consiste en cómo me puedo ayudar, qué es lo
que necesito.
El mindfulness tiene como principal objetivo
despertar la curiosidad de los niños y niñas,
su atención. Conseguir que su capacidad de

asombro se mantenga, igual que su interés
por conectar con el exterior desde un interior más relajado, más receptivo y conﬁado.
Así mismo esa capacidad para focalizar la
atención potenciará su concentración. Algo
esencial en un entorno sobrecargado de estímulos, que hace que los más pequeños carezcan de ﬁltros razonables y estables con los
que gestionar sus sentidos y percepciones.
Por otro lado, el mindfulness va más allá de
unos simples ejercicios puntuales, sino que
debe formar parte de un estilo de vida para
conseguir sus beneﬁcios. Así los niños y niñas
serán capaces de poder gestionar sus emociones negativas, entender el origen de su
rabia o de su tristeza para canalizarla de forma
adecuada. Lo que repercutirá mejorando al
máximo sus posibilidades sociales y su forma
de relacionarse, por ejemplo, evitando situaciones de violencia y agresividad en el aula.
Debemos tener presente la Constitución
Española de 1978, en su artículo 27, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad. Así como debemos tener
en cuenta lo establecido en el RD 1630/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil, que hace referencia a que
“Desde los primeros años escolares se favorecerá la transmisión y adquisición de aquellos
valores que revierten en un desarrollo integral
de niños y niñas: pautas de convivencia relación social, cooperación, autonomía personal
y conﬁanza en sí mismos; salud, hábitos de
trabajo y esfuerzo o interés por aprender”.
Además de que se establecen como objetivos
de la etapa “Desarrollar sus capacidades afectivas” y “Relacionarse con los demás y adquirir
progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como en la resolución pacíﬁca de conﬂictos”.
Para introducir el mindfulness en el aula se
debe seguir una metodología de trabajo organizada bajo el concepto constructivista, en el
que el alumno es el principal protagonista. La
práctica educativa en Educación Infantil per-

mite diferentes enfoques metodológicos, los
métodos de trabajo en esta etapa se basarán
en las experiencias, el juego y la actividad
infantil, y se aplicarán en un ambiente de seguridad, afecto y conﬁanza potenciando la autoestima y la integración social. Para ello se puede comenzar con actividades como talleres
de mindfulness para que los alumnos lo conozcan y comiencen a practicarlo, con la ﬁnalidad
de incluirlo en la rutina diaria del aula.
Con la introducción del mindfulness en el
aula se pretende conseguir los siguientes
objetivos: Explorar el cuerpo humano controlando posturas y equilibrio; adquirir hábitos
básicos de salud y bienestar, experimentar
el placer y la satisfacción por el silencio y el
reposo, controlar la respiración y la relajación;
y favorecer la empatía y la comprensión hacia
los demás.
Además de esto, se introducen contenidos
relacionados con la educación en valores y
la educación emocional que se trabajan a lo
largo del curso y que deberían incluirse en
el Plan de Convivencia del centro: El pleno
desarrollo personal y de las capacidades del
alumnado; el desarrollo de hábitos saludables;
y la regulación del propio aprendizaje, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
La introducción del mindfulness en el aula
puede tener numerosos beneﬁcios, para ello
es importante la manera en la que se les presenta a los niños, hacer les guste y lo disfruten para que tenga una buena repercusión
en ellos y en el aula en general, teniendo en
cuenta que no es una simple relajación, sino
que implica muchos más aspectos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Técnicas y recursos para la
comprensión y expresión
oral en Educación Infantil
[Opal Hueva Nicolás · 48.657.673-T]

El desarrollo humano se caracteriza por ser
especialmente social y cultural. Desde el nacimiento vivimos rodeados por los demás e
incluso nuestra naturaleza biológica está
adaptada al entorno social. El desarrollo psicológico es también fruto del desarrollo social,
pues, el grupo, los individuos aprenderán
hábitos, formas de expresión, etcétera.
Al adulto le corresponde transmitir al niño
la herencia sociocultural, sin la cual ese desarrollo psíquico no sería posible. Por ello, la
relación adulto - niño tiene una especial
importancia. Y en esta relación, el lenguaje
jugará un papel privilegiado. El lenguaje puede
entenderse como una actividad humana compleja que cumple varias funciones, según
Bullock (1978): ser el principal medio de
comunicación, ser regulador de la conducta
de uno mismo y de los otros, servir de instrumento para categorizar, representar y
comprender la realidad, insertar al niño en
un entorno cultural y ser un regulador de los
procesos mentales.
Como se puede observar, la importancia de
su desarrollo es obvia y, sin embargo, ha sido
uno de los aspectos más descuidados en la
intervención educativa para el desarrollo integral del niño, seguramente por entenderlo
como un proceso natural que no era necesario
motivar.
No obstante, ya en el Real Decreto 1630/
2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del Segundo
Ciclo de Educación Infantil, se señala como
una de las ﬁnalidades de esta etapa el “progresivo desarrollo de las manifestaciones de
la comunicación y del lenguaje”, siendo además “Lenguajes: comunicación y representación”, una de las tres áreas del currículo de
EI, la cual contempla el desarrollo del lenguaje
en todas sus manifestaciones (verbal, artística,
audiovisual y corporal).
Técnicas y recursos para potenciar la lengua
oral en infantil
En Educación Infantil son muchas las técnicas
y recursos que pueden utilizarse para favorecer la comunicación y la expresión oral.
Para organizar estas técnicas y recursos, se
agruparán en las siguientes dimensiones del
lenguaje: articulación, vocabulario, diálogo,
elocución y creatividad.

Técnicas de articulación:
El objetivo básico de esta técnica consistirá
en que los niños aprendan a articular correctamente los fonemas y sonidos combinados.
A tal ﬁn se pueden utilizar:
a) La imitación de sonidos naturales (lluvia,
viento, etcétera), de sonidos de animales y
de sonidos de instrumentos.
b) La repetición de una frase con distintos
estados de ánimo (contento, enfadado, asustado, etcétera), de palabras modiﬁcando el
ritmo (deprisa/despacio), de trabalenguas
sencillos y de canciones.
c) La realización de ejercicios respiratorios:
inspiración abdominal por la nariz, espiración
por la boca; control de la respiración para
soplar plumas, papel, globos; pronunciación
lenta de palabras reteniendo el aire en los
pulmones; etc.
d) Actividades y juegos como la coordinación
de órganos fonadores; las imágenes que el
profesor prepara con la condición de que
cada una de las presentadas contenga los
fonemas que pretenden trabajarse. Se hace
una lectura oral de la imagen con los niños.
Se conversa a partir de su signiﬁcado, se hacen frases, etc.; Imitar el movimiento de personas que hablan, tocarse con los dedos el
borde de los labios. Abrir la boca y sacar los
labios hacia fuera. Hacer muecas, masticar
chicle, imitar bostezos. Pasar la lengua por la
parte anterior y posterior de los dientes. Jugar
ante el espejo con la lengua haciendo movimientos muy pronunciados para adaptarla luego a la pronunciación de fonemas difíciles.
Técnicas de vocabulario:
La adquisición de vocabulario supone una
regulación entre la denominación del objeto
y su signiﬁcado. Teniendo en cuenta las estrategias que utiliza el niño para conocer y dominar los objetos, debemos presentarle situaciones de aprendizaje que permitan el paso
desde una conducta menos evolucionada a
otra más evolucionada.
Las técnicas basadas en el vocabulario son:
a) Relación entre el objeto y su localización
en el espacio. Para reconocer el objeto en
situaciones espaciales diferentes, necesita
una organización de todos los movimientos.
Por lo cual, los ejercicios de traslación y búsqueda de objetos en el espacio facilitarán
volver a reconocer y denominar el objeto
trasladado.
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b) Para diferenciar entre el medio y el objeto
(pez - agua). Se utilizarán ejercicios de comparación y análisis de semejanzas y diferencias.
c) Con respecto a las transformaciones, se
realizarán transformaciones que producen
un cambio de estado: tela – vestido y transformaciones que producen un cambio cualitativo: papel mojado.
d) Con respecto al todo y a las partes se propondrán ejercicios para discriminar las partes
en función de la ﬁnalidad o funcionalidad (la
cola sirve para nadar, los vagones del tren
para cargar); hacer dicotomías mediante la
acción; y para llegar a la generalización, ejercicios de comparar semejanzas y diferencias.
Técnicas de diálogo:
Con las técnicas de diálogo se trata de favorecer la socialización y desarrollar la convivencia.
Entre las técnicas de diálogo, se destacan:
a) La conversación, ya que es el medio ideal
para que el niño aprenda a expresarse. La
conversación se puede planiﬁcar de forma
libre (dejándola a la iniciativa y espontaneidad
de los niños) o de forma dirigida (planiﬁcada
por el profesor sobre un tema determinado).
b) La dramatización, pues permite a los niños
el uso espontáneo del lenguaje, los gestos y
la mímica, así corno la utilización de diferentes
medios, guiñol, marionetas... Favorece la
capacidad para actuar y expresarse individual
y colectivamente.
Técnicas de elocución:
Con las técnicas de elocución se pretende
vencer la timidez y hablar con seguridad,
fomentar el empleo de la buena entonación,
desarrollar la memoria y el pensamiento,
favorecer la autodisciplina y desarrollar las
capacidades de observación, análisis y síntesis. Se pueden trabajar de diversas formas:
a) Narración: es un relato oral ante un grupo,
en el que el alumno debe cuidar la entonación, la pronunciación, así como saber guardar
una secuencia temporal lógica. La función
del profesor aquí será la de seleccionar el
tema, determinar los objetivos, nombrar al
narrador, dar unas normas elementales para
su desarrollo y, por último, observar su realización y evaluar la actividad.
b) Descripción: tiene por objeto representar
algo con palabras, dando una idea lo más ﬁel
y completa posible. Exige una atenta observación y requiere precisión y brevedad. Los
temas pueden ser elegidos de cualquier
aspecto que se trate en el centro de interés
(personas, animales, plantas, alimentos, etc.).
c) Rimas y cadencias: es importante enseñar
a hablar con propiedad, con la debida entonación y sin perder la naturalidad, de forma
armónica y con un ritmo adecuado. La dicción
tiene que resultar grata y expresiva, para ello
se ha de enseñar al niño a distribuir adecuadamente los acentos, el énfasis y las pausas.
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Técnicas de creatividad:
Entre los recursos que se pueden utilizar
para favorecer esta dimensión, De Prado
(1988) señala:
a) Brainstorming (Torbellino de ideas): consiste en un proceso individual o grupal de
asociación de ideas, imágenes y expresiones
en torno a un tema, intentando agotar todas
las ocurrencias mentales sin eliminar ni reprimir ninguna. Es muy importante fomentar la
desinhibición, evitando el miedo a hablar. Se
puede utilizar un cuento o dibujo y pedirle
al niño que diga todo lo que se le ocurre.
b) Solución creativa de problemas: es una técnica relacionada con la anterior. Consiste en
explorar los fallos, diﬁcultades, peligros, consecuencias negativas, etc., que puede tener
un objeto o situación familiar para los niños,
bien sea en casa, en el colegio, el parque...
c) Exageraciones: cosas que pueden ocurrir
en la realidad, pero que ordinariamente no
se ven. Pueden hacer referencia al tamaño,
la acción, por ejemplo, que una mesa sea tan
grande como una casa.
d) Sinéctica: consiste en unir dos seres u
objetos para construir uno nuevo variando
su función. Se asocian dos objetos conocidos
para que surja uno nuevo. También se pueden asociar actividades animadas a objetos

inanimados, personalizar animales o plantas… un hombre - martillo, una casa - pájaro,
una libreta bombilla, etétera-.
e) Analogía creativa: consiste en comparar
objetos que, comúnmente, nada tienen que
ver porque son muy distintos en su naturaleza y composición, así como en sus propias
funciones. El profesor presentará dos animales u objetos y señalará las partes a las
que el niño debe prestar atención: cuerpo,
patas, cabeza, lo de fuera, lo de dentro, el
entorno, donde se desarrollan, los movimientos que hacen, los ﬁnes para los que se usan,
el tamaño, el color, etcétera. Por ejemplo: la
hormiga - perro - parte hormiga y parte perro
(partes en común).
f) El cuento: el cuento despierta gran interés
en los niños, ya que les permite convertir lo
fantástico en real (identiﬁcarse con los personajes, dar rienda suelta a su fantasía, imaginación y creatividad, etc.). Con este recurso
se puede aumentar la expresión oral con un
vocabulario amplio, claro, conciso y sugestivo;
fomentar la creatividad del niño; y crear hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes para el niño.
g) La fábula: es un recurso fácil de utilizar,
que puede ser considerado dentro de los
cuentos, tanto por su sencillez, como por las

pocas acciones que aparecen en la trama
(una o dos), o por el mínimo diálogo (La cigarra y la hormiga, La zorra y las uvas, etc.). Es
interesante ver que en cada fábula hay un
conﬂicto o problema que el protagonista no
soluciona bien, y ello le acarrea diﬁcultades.
h) Canción: por último, se puede considerar
la canción como un procedimiento para desarrollar la expresión total, es decir, a nivel
literario, plástico, dinámico y musical.
Como conclusión se destaca que, todas estas
técnicas constituyen un gran recurso para
los docentes de Educación Infantil, ya que
les van a permitir potenciar la expresión oral
de sus alumnos de una forma lúdica, motivadora y dinámica. Todo ello con el ﬁn de
conseguir el desarrollo integral de los niños,
tal y como se persigue en el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre.
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[E. Navas] La Internacional de la Educación
celebró el pasado 16 de mayo el Día Mundial
del Personal de Apoyo Educativo, fecha que
se conmemora con el objetivo de destacar
el papel que desempeña el colectivo a la hora
de garantizar una educación de calidad y
poner sobre la mesa los retos a los que se
enfrentan estas personas en sus lugares de
trabajo en todo el mundo, según la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Tal y como se estableció en la Declaración
sobre los derechos y el estatuto del PAE en
2018, el trabajo de este personal “contribuye
a fomentar entornos de aprendizaje positivos
y seguros y a garantizar que las instituciones
educativas funcionen de manera efectiva
para todo el estudiantado”, añadiendo que
“su contribución asegura la satisfacción de
las necesidades académicas, socioemocionales
y prácticas de los/las estudiantes, fomentando
sistemas educativos equitativos e inclusivos”.
Para conocer la realidad actual, la Internacional de la Educación ha publicado un informe (disponible en inglés) en el que aborda
el papel, el impacto, el estatus y las condiciones de trabajo del PAE, basado en una
encuesta realizada en Brasil, Canadá, Francia,
Nueva Zelanda, Filipinas, EEUU y Zimbabue.
Dicho documento conﬁrma que el personal
de apoyo educativo, en su mayoría, siente
que su trabajo es infravalorado y que no es
reconocido; recibe salarios más bajos que el
sueldo medio en muchas ocasiones, es un
sector altamente feminizado, soporta con-

[A.E.] Los ministros de Educación de la UE
han aprobado una recomendación para
impulsar un enfoque global de la enseñanza
y el aprendizaje de lenguas extranjeras, con
el ﬁn de que los jóvenes dominen, como
mínimo, otros dos idiomas europeos antes
de concluir Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio. De esta manera, los
Veintiocho se comprometen a trabajar para
que todos los alumnos puedan conseguir un
nivel de competencia “en al menos otra lengua europea” diferente a la suya, que les
posibilite “utilizarla de manera eﬁcaz con
ﬁnes sociales, de aprendizaje y profesionales”,
y promover, al mismo tiempo, “la adquisición
de una tercera lengua en un nivel que les
permita interactuar con suﬁciente ﬂuidez”.
Según las estadísticas, en torno al 40 por
ciento de los estudiantes de enseñanza
secundaria alcanzan el nivel de “usuario independiente” en la primera lengua extranjera
(es decir, pueden mantener una conversación
sencilla), mientras que tan solo una cuarta
parte consigue ese mismo nivel en la segunda
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La IE reclama mejorar las
condiciones del Personal
de Apoyo Educativo
Su trabajo contribuye a garantizar que las instituciones educativas
funcionen de manera efectiva para todos los alumnos y alumnas

diciones laborales precarias, sus perspectivas
de mejora son menores y sus puestos están
amenazados por los recortes en educación.
Por ello, desde la IE se consideró que era
importante no solo celebrar este día, sino

reconocer el gran trabajo que realiza el PAE
y destacar su papel fundamental en el ámbito
educativo. Además, hace un llamamiento a
las administraciones y la sociedad en su conjunto para mejorar el estatus de este sector.

La Unión Europea quiere
que los jóvenes aprendan
otras dos lenguas de la UE
lengua foránea. A eso se le suma otro dato
destacable: casi la mitad de los europeos admiten que son incapaces comunicarse de forma ﬂuida en un idioma distinto al materno.
Mayor probabilidad de encontrar empleo
“Una competencia multilingüe limitada sigue
siendo uno de los principales obstáculos para
beneﬁciarse de las oportunidades ofrecidas
por los programas europeos de educación,
formación y juventud”, señalan desde la UE.
Además, “existe una correlación positiva
entre las capacidades en idiomas extranjeros
y la probabilidad de obtener un empleo”.
Ante esta situación, se promoverán “enfoques

globales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de idiomas a escala nacional, regional,
local o del centro escolar”, implicando “a todos
los sectores de la enseñanza primaria y secundaria, empezando lo antes posible e incluyendo la educación y la formación profesionales iniciales”. Además, se fomentará la movilidad del alumnado y del profesorado, y se
reforzará el uso del Marco Común Europeo
de referencia para las lenguas y el sello europeo de las lenguas, entre otras medidas.
Por otra parte, los Veintiocho han aprobado
otra recomendación tendente a “mejorar el
acceso a sistemas de educación infantil y de
cuidados de alta calidad”.

NÚMERO243

ACTUALIDAD171

andalucíaeduca

Entre el 15% y el 25% del alumnado
presenta altos niveles de ansiedad
El estrés por los exámenes impide a muchos estudiantes obtener su mayor rendimiento académico
[Esther G. Robles] Entre el 15% y el 25% de

los estudiantes españoles presentan niveles
“muy elevados de ansiedad”, debido sobre
todo a los numerosos exámenes de diferentes materias a los que se tienen que enfrentar
y que, en muchas ocasiones, generan en el
alumnado un estrés que les impide obtener
su mayor rendimiento académico. Así se desprende de varias investigaciones realizadas
por Fernando Miralles, profesor de Psicología
de la Universidad CEU San Pablo.
El hecho de no poder controlar el nerviosismo que les causa este tipo de pruebas provoca que muchos jóvenes, aun siendo buenos estudiantes, no sepan afrontar adecuadamente exámenes tan importantes como
la Evaluación para el Acceso a la Universidad.
Los síntomas más frecuentes son: irritabilidad,
agresividad, susceptibilidad o mal humor, insomnio, malestar físico, aparición de pensamientos negativos, ganas de dejar los estudios,
miedo al fracaso y a “quedarse en blanco”.
Con el objetivo de ayudar a superar esos problemas, Miralles, que es autor de varios libros
y artículos cientíﬁcos sobre ansiedad, ofrece
consejos como encontrar un sitio apropiado

para estudiar, seguir una agenda organizada
para saber lo que hay que repasar, empezar
por las asignaturas que peor se le den al alumno o que menos le gusten y utilizar métodos
como la lectura comprensiva, el subrayado, la elaboración de esquemas y de resúmenes o la aplicación de reglas nemotécnicas.
Además, recomienda intentar conseguir información sobre exámenes de años anteriores,
llevar una vida saludable, no ingerir comidas
copiosas y realizar técnicas de relajación antes
de acostarse, ya que, no dormir lo suﬁciente, aumenta el riesgo de que el examen no
salga bien, pues “el cerebro estará cansado”.
El día de la prueba, hay que evitar hacer un
último repaso en profundidad, dado que esa
información está almacenada en la memoria.
Tampoco es conveniente hablar con compañeros que estén nerviosos, porque pueden
transmitir su intranquilidad, ni comentar el
temario con otros estudiantes, “pues saldrán
preguntas tan difíciles que ni el profesor que
lleva años impartiendo clase se habrá planteado poner en el examen”. Si aun así el alumno nota inquietud, podrá realizar alguna técnica de relajación y respirar con el abdomen.

Fernando Miralles,
profesor de Psicología
de la Universidad
CEU San Pablo,
ofrece consejos para
ayudar a superar este
tipo de problemas
Durante la realización de la prueba, es aconsejable leer todas las preguntas y comenzar
por aquella que mejor sepa el estudiante.
También es importante llevar un reloj para
controlar la hora y dejar algo de tiempo para
repasar. Una forma de superar un eventual
bloqueo, en el caso de que el alumno se quede en blanco o se ponga nervioso, es escribir
en un folio quince palabras que empiecen
por la misma letra; así desconectará un
momento del examen y volverá en pocos
minutos a estar concentrado.

