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El Gobierno descarta implantar una
Selectividad única para toda España
PP y C’s presentan en el Congreso sendas proposiciones no de ley para aplicar
una Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad común en todo el Estado
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Isabel Celaá considera que el sistema actual está funcionando “adecuadamente”

El Ejecutivo impulsa la
modernización de la FP
en la formación militar
La ministras de Educación y Defensa firman un protocolo
del que se beneficiará el personal de las Fuerzas Armadas
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06ACTUALIDAD
[Eduardo Navas] El Ministerio de Educación
y Formación Profesional creará un grupo trabajo para “identiﬁcar algunos aspectos de
mejora” de la Selectividad y corregir posibles
“incidencias” en cuanto a los niveles de diﬁcultad que los exámenes pudieran presentar
en las distintas comunidades autónomas.
De este modo, el Gobierno intentará “armonizar” los criterios de corrección, pero descarta
implantar una Evaluación de Acceso a la
Universidad (EvAU) única para toda España.
“En grados de diﬁcultad y preguntas, los datos
técnicos que tenemos no proporcionan ningún
elemento de alarma” respecto a las diferencias
existentes entre regiones, argumentó la ministra del ramo en funciones, quien añadió que
“una prueba única no solventaría la situación,
porque empobrecería el currículum”. Es más,
Isabel Celaá considera que la Selectividad
“funciona y ha funcionado adecuadamente”.
En este sentido, recordó que “todos los años
durante estas fechas, se suscita una lógica
preocupación por si hay diferencias entre una
prueba y otra”, cuando lo que habría que
armonizar serían los criterios de corrección.
Como ejemplo, la portavoz del Gobierno indicó que en algunas comunidades una falta de
ortografía puede suponer que un alumno suspenda la EvAU, mientras en otras autonomías
no se sigue esta regla, y eso “no es de recibo”.
El debate se abrió este año a raíz del descontento manifestado por estudiantes que denunciaron la especial complejidad del examen
de Matemáticas de la Comunidad Valenciana
en comparación con el de otros territorios.
Celaá, aunque en un principio reconoció la
existencia de ciertas “incidencias” en la presente convocatoria de la Selectividad, anunció
que esas cuestiones serán objeto de análisis
por parte del grupo de trabajo que creará el
ministerio y cuya labor permitirá garantizar la
“equidad” de todos los estudiantes españoles.
También la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha defendido el actual
modelo de la EvAU, al ser un sistema que
“funciona bien” y es igualitario respecto al grado de diﬁcultad en todas las regiones. No obstante, su nuevo presidente, Juan Carlos Gómez Villamandos, es partidario de implantar
una prueba común en todo el país, ya que
“ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia tenemos que buscar la igualdad real
de oportunidades” de todos los estudiantes.
Proposiciones no de ley de PP y C’s
Partido Popular y Ciudadanos han presentado
en el Congreso de los Diputados sendas proposiciones no de ley para implantar una única
Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad en todo el Estado. El PP ha justiﬁcado su iniciativa apelando a la necesidad de
“garantizar la igualdad de oportunidades en
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El Gobierno descarta
implantar una Evaluación
de Acceso a la Universidad
única para toda España
Creará un grupo de trabajo para corregir posibles “incidencias” en
cuanto al grado de dificultad de los exámenes de la Selectividad

el acceso y en la admisión de todos los alumnos” en el sistema universitario “con independencia del lugar en el que realicen la prueba”.
De esta manera, los ‘populares’ instan al Gobierno a promover, en coordinación con las
comunidades autónomas, una Selectividad
de carácter único, ya que algunos estudiantes
“se ven en desventaja a la hora de acceder a
una titulación”, debido a las diferencias existentes entre los exámenes que se realizan en
las diferentes comunidades autónomas. Para
evitarlo, el PP pretende que la prueba “sea
igual en todo el territorio español”, lo que aseguraría “la equidad y la eﬁciencia en un contexto de Distrito Universitario Único” en el

que cada alumno pueda elegir, “de acuerdo
con su nota, no sólo la universidad en la que
cursará sus estudios, sino la propia titulación”.
También Ciudadanos aboga por un sistema
de evaluación “homogéneo” en toda España
que garantice la igualdad en cuanto a contenidos y criterios de evaluación; una petición
que ya formuló la formación naranja hasta
en cuatro ocasiones durante la pasada legislatura. En este caso, C’s reclama al Gobierno,
a través de su proposición no de ley, abrir un
“proceso de negociación” en el seno de la
Conferencia Sectorial de Educación para
implantar una prueba única y “corregir los
desajustes territoriales” existentes.
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Isabel Celaá y Margarita Robles impulsan
la modernización de la FP en el Ejército
Un protocolo contribuirá a adaptar las enseñanzas de Formación Profesional a las Fuerzas Armadas

[E.G.R.] La ministra de Educación y Formación

Profesional, Isabel Celaá, y la de Defensa,
Margarita Robles, ambas en funciones, han
ﬁrmado en la base aérea de Cuatro Vientos
un protocolo de colaboración para generalizar
las enseñanzas de FP dirigidas al personal de
las Fuerzas Armadas y procedimientos de
acreditación de competencias profesionales.
El documento suscrito recoge el programa
Consigue+, aprobado el pasado 14 de mayo.
“En este proceso de aprendizaje permanente,
la Formación Profesional es una pieza clave
para desarrollar las cualiﬁcaciones del personal
militar. Unos profesionales competentes que
son imprescindibles para la capacidad de respuesta del ejército también como organización eﬁcaz que debe estar preparada para
cualquier eventualidad”, aseguró Celaá.
Según informaron desde el Gobierno, el Ministerio de Educación y FP ha venido trabajando
para “hacer posible una oferta amplia y ﬂexible
de enseñanzas de Formación Profesional” en
el sistema educativo en los centros docentes
militares, “adaptando su organización y funcionamiento” para “reforzar el desarrollo profesional e impulsar la incorporación del personal de Tropa y Marinería al ámbito laboral
civil cuando abandone las Fuerzas Armadas”.
El programa Consigue+ en concreto, incluido
en el protocolo ﬁrmado por Robles y Celaá,

está destinado a la obtención de hasta quince
títulos de técnico de Grado Medio de FP por
parte del personal de las escalas de Tropa y
Marinería con un compromiso temporal con
el ejército. Estos se podrán cursar en centros
militares de todo el país y en las misiones
en el exterior en la modalidad a distancia.
El documento contempla los títulos de Cocina
y Gastronomía, Electromecánica de vehículos
de automóviles, Gestión administrativa, Instalaciones de telecomunicaciones, Instalaciones eléctricas y automáticas, Instalaciones frigoríﬁcas y de climatización, Mantenimiento
electromecánico, Navegación y pesca litoral,
Operaciones de laboratorio, Organización y
mantenimiento de maquinaria de buques y
embarcaciones, Sistemas microinformáticos,
Soldadura y Calderería, Técnico en carrocerías,
Técnico en conducción de vehículos de transporte y Técnico en emergencias sanitarias.
El protocolo de colaboración permitirá ﬂexibilizar las enseñanzas organizándolas en módulos semestrales y contemplando la modalidad
a distancia. Para ello, el Ministerio de Educación y Formación Profesional cederá los materiales en línea de todos los ciclos ofertados y
la plataforma utilizada será la del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa.
Ambos ministerios continuarán implantando
otras enseñanzas de FP en la modalidad de

formación semipresencial en las unidades militares y en los centros de formación acreditados de los ejércitos con una plantilla de profesores militares y civiles acreditados.
Acreditación de competencias
Robles e Celaá también han rubricado un convenio, junto a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que
permitirá realizar un procedimiento de acreditación de competencias profesionales especíﬁco para el personal de Tropa y Marinería.
Asimismo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional facilitarán la incorporación
de este personal militar como candidatos en
los próximos procedimientos de evaluación
y acreditación de competencias convocados por las administraciones autonómicas.
“Con estas iniciativas vamos a facilitar que los
soldados de nuestras Fuerzas Armadas puedan obtener titulaciones regladas de FP que
no solo van a reforzar su profesionalidad como
militares, sino que también van a mejorar su
capacitación personal, lo que sin duda reforzará su empleabilidad, su inserción laboral y
su desarrollo profesional cuando decidan pasar
a la vida civil”, argumentó la también portavoz
del Gobierno.
[Fotografía: Rubén Somonte/Ministerio de Defensa]
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El arte de la música
en la etapa de Primaria
[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

El área de Educación Musical
La Educación Artística es un área integrada por
dos lenguajes: el plástico (Educación Plástica) y
el musical (Educación Musical). A su vez, ambos
lenguajes están articulados en torno a dos grandes ejes, que son la percepción y la expresión.
En el área de música, la percepción se reﬁere a
la audición musical y se trabaja en contacto con
el mundo que rodea al niño, haciendo acopio
de experiencias musicales que servirán de base
para construir su expresión artística posterior.
En este sentido, serán muy importantes las relaciones con las instituciones (auditorios, teatros...)
y con los grupos artísticos (sociales, culturales,
etcétera). Por otro lado, la expresión se relaciona con la interpretación vocal e instrumental.
Esta área desempeña un papel muy importante
en los procesos educativos, madurativos y formativos del alumnado. A través de la música,
los discentes desarrollan todas sus potencialidades, no sólo intelectuales, también afectivas,
emocionales y sociales y, por tanto, es fundamental para la progresiva, responsable, crítica
y efectiva integración en la vida social o colectiva.
Las habilidades musicales se desarrollan de forma paralela al desarrollo natural de la persona.
¿Qué características deﬁnen al área de Música
en la etapa de Primaria?
• Favorece el aprendizaje. Estudiar y practicar
música pueden cambiar y modiﬁcar al cerebro,
consiguiendo que sus dos hemisferios (derecho
e izquierdo) funciones con más agilidad, precisión
y coordinación.
• Favorece la lectura y el desarrollo del habla. Se
ha demostrado a través de numerosos estudios
que los niños que aprenden música tienen menos diﬁcultades en el momento de aprender a
leer, contribuyendo a su vez a fortalecer la capacidad de hablar, mejorando su ﬂuidez verbal.
• Favorece el desarrollo de habilidades físicas.
Tocar un determinado instrumento implica actividad física y corporal, contribuyendo de esta
manera al desarrollo de la psicomotricidad ﬁna.
• Favorece la concentración. Con las clases de
música se favorece y se contribuye al desarrollo
de la atención y la concentración.
• Estimula la percepción, la inteligencia y la
memoria.
• Favorece el desarrollo de la imaginación, la
creatividad y la expresión libre.
La música en el currículo de Primaria
Analizaremos la presencia de la Educación Musical en los diferentes elementos del currículo:
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,

por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria destaca entre los diferentes objetivos generales de la etapa y en relación con el área de Educación Artística, el objetivo “j”: “Utilizar diferentes representaciones y
expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales”.
En relación con las competencias clave que el
alumnado debe adquirir al ﬁnalizar la educación
obligatoria, destacamos la competencia en “Conciencia y expresiones culturales”, ya que se incide en la percepción, observación y comprensión del mundo que nos rodea y su cultura.
Los contenidos que conforman el área aparecen
descritos en el Real Decreto 126/2014, y se
estructuran en torno a los dos grandes ejes
mencionados anteriormente: la percepción y la
expresión. Tres son los bloques en los que se
estructuran los contenidos del área de Música:
• Bloque 1 “Escucha”: integra todo lo relativo
a la percepción del hecho sonoro.
• Bloque 2 “La interpretación musical”: alude
al desarrollo de habilidades y capacidades vinculadas con la interpretación musical y la creación de producciones musicales.
• Bloque 3 “La música, el movimiento y la danza”: hace referencia al desarrollo de capacidades
expresivas y creativas desde el conocimiento
y la práctica de distintos tipos de danzas.
Cabe destacar que la Educación Musical se trabajará de forma globalizada y en relación con
el resto de las áreas que componen el currículo
desde primero hasta sexto.
En las orientaciones metodológicas que establece la normativa en relación al lenguaje musical, se destaca:
-La ludicidad como uno de los principios básicos.
-El canto y la audición como procedimientos
característicos de la Educación Musical.
-El manejo instrumental.
-El movimiento.
Además...
-Se podrá potenciar tanto la creatividad como
la imaginación.
-La actividad de clase favorecerá el trabajo en
grupo, así como el trabajo cooperativo.
Principales lenguajes y técnicas musicales
En relación al canto, destacan las técnicas de
emisión de la voz, para adecuarla a los requerimientos del canto; laa articulación, vocalización y pronunciación; la resonancia, mediante
las adecuadas posiciones del aparato fonador; la entonación; y las técnicas de relajación.
En relación con la interpretación musical, podemos destacar la postura corporal, puesto que
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cada instrumento requiere la adopción de una
determinada postura; el manejo instrumental
(control motriz de brazos y dedos) y las técnicas
de expresión libre.
Respecto a la interpretación de las danzas, destacan la realización de movimientos al compás
de la música; la interiorización de los movimientos; las técnicas de expresión libre y las
técnicas relajación.
¿Qué pasos debemos seguir en la planiﬁcación de una creación artística?
1. El alumno ha de tener la necesidad de expresarse.
2. Elección de la producción artística (música,
baile, danzas, producción musical, etcétera),
que puede ser libre o dirigida por el maestro.
3. Observación. A través de la observación del
entorno, los alumnos pueden encontrar una
gran cantidad de obras artísticas.
4. Organización y planiﬁcación. Una vez elegida
la producción artística, llega el momento de
organizarla y de planiﬁcar las distintas fases.
5. Elaboración de la producción musical. En
esta fase la intervención educativa deberá de
tener en cuenta:
-Potenciar la autonomía.
-Favorecer el desarrollo de la creatividad.
-Expresarse libremente.
6. Puesta en común o exposición. En esta fase
el alumno deberá explicar su producción musical,
el proceso seguido, las diﬁcultades que se le
han presentado y cómo las ha solucionado.
En conclusión, el área de Música en la etapa
de Primaria pretende esencialmente que los
alumnos sean capaces de expresar sus emociones, sentimientos, pensamientos a través
del arte musical. Esta materia desempeña un
papel esencial en el desarrollo educativo del
discente en todos los ámbitos de la vida y, sobre
todo, en el ámbito escolar.
La música es un elemento clave para potenciar
el desarrollo de la creatividad, la imaginación y
la expresión libre en los alumnos, además ayuda
a la socialización y fomenta la colaboración, el
espíritu crítico y el respeto. Por lo tanto, ante
una sociedad tan falta de valores, es urgente
e imprescindible que en el ámbito educativo
se aproveche y se utilice la “magia” del arte de
la música para enseñar a los niños a lo más
importante en esta vida: a ser personas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Educación Musical en
Educación Infantil

[Érika López Martínez · 77.841.584-Q]

Cómo podemos trabajar la Educación Musical
en un grupo de 4-5 años
Como sabemos, la sensibilidad audio perceptiva y la coordinación progresiva de los movimientos de todas las partes del cuerpo proporcionarán a los niños las primeras vivencias
a cerca de los instrumentos musicales y las
expresarán a través de sonidos, canciones,
danzas, etc. Por lo que debemos favorecer el
contacto con las diversas experiencias sonoras
que puedan ofrecerles el mundo que les rodea.
Estas experiencias irán desarrollando su sensibilidad sonora y favorecerán su capacidad de discriminación y su memoria auditiva.
Para que la práctica musical sea signiﬁcativa
se debe ajustar al nivel del niño, debemos
conocer cómo evoluciona el niño con respecto
a la Educación Musical en los primeros años.
Me voy a centrar en la etapa de 4-5 años,
porque es a la que va dirigida este proyecto.
A esta edad, se empieza con la canción dramatizada y se acompaña con gestos y mimos.
Hay que seleccionar canciones adecuadas.
Más adelante, la entonación se aﬁna, aumenta
el repertorio de canciones y melodías y coordina el ritmo musical con el de su cuerpo.
Teniendo en cuenta la evolución musical que
tienen los niños, debemos plantearnos unos
objetivos, contenidos, metodología y activi-

dades que desarrollen la Educación Musical.
De acuerdo con la LOE 2/2006, modiﬁcada
por la LOMCE 8/2013, sabemos que unos de
sus principios es el desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, así como el Real Decreto 1630/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil.
Para elaborar mi propuesta, planteo estos
objetivos:
-Expresar y comunicar produciendo mensajes
diversos utilizando para ello los códigos y
formas básicas del lenguaje musical.
-Desarrollar actividades musicales de forma
cooperativa que supongan papeles diferenciados y complementarios en el desarrollo
del proceso.
-Explorar materiales e instrumentos musicales
para conocer sus propiedades de utilización
con ﬁnes expresivos, comunicativos y lúdicos.
-Utilizar el propio cuerpo como medio de
representación y comunicación musical.
-Conocer y respetar las principales manifestaciones musicales de la propia comunidad.
Los objetivos se deﬁnen en estos contenidos:
-Audio percepción: desarrollo de los procesos
de recepción de información sonora, siendo
su principal objeto de estudio sonido y el
silencio.

-Expresión musical: conocimiento y potenciación vocal, instrumental y de movimiento.
Con ellos podrán expresar y comunicar sus
sentimientos, sus sensaciones y sus vivencias.
-Representación musical: utilización de diferentes recursos que permitan la representación gráﬁca de los parámetros del sonido,
los elementos de la música y las sensaciones
que una obra puede despertar en nosotros.
-Experimentación de las posibilidades y limitaciones motrices del cuerpo.
-Atención y memoria.
-Participación activa en los juegos colectivos
y cooperativos respetando las normas del
juego y los compañeros.
-Interés por la actividad.
En cuanto a la metodología usada en las
sesiones, no podemos hablar de una sola de
ellas, pues a lo largo de las diferentes sesiones
se utilizarán tantas metodologías como sean
convenientes para alcanzar los objetivos.
A lo largo del año, sesión por sesión, se busca
que cada alumno mejore su rendimiento;
para ello, en los juegos y las actividades, se
valorará el esfuerzo personal y la voluntad
de auto superación y las ganas de aprender.
El papel del docente consistirá en guiar y
orientar la actividad de modo general, dejando que los propios alumnos, mediante su
experiencia, sean quienes se den cuenta y
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autocorrijan sus logros. En caso necesario,
el docente dará unas pautas que sirvan de
apoyo para la mejora.
Los recursos materiales que se necesitarán
para desarrollar la unidad son los siguientes:
aula, ordenador, Pizarra Digital, pandero,
triángulo y maracas.
A continuación, detallo algunas actividades
que se realizarán a lo largo del curso:
A diario escuchamos una serie de canciones
para recordar el vocabulario aprendido, conocer
nuevo o para realizar diferentes rutinas como
el aseo o la recogida del material/juguetes.
• Canciones de las rutinas: comenzamos el
día con varias canciones de diversos temas:
los días de la semana, meses del año, el tiempo atmosférico, etcétera. Las cantamos entre
todos y hacemos mímica. Canciones para
entrar en calma y relajarnos después del
recreo y música clásica.
• Canciones de aseo e higiene: mientras que
un grupo va al aseo y vuelve, el resto que están sentados en la asamblea, cantan la canción
“Lávate las manos” y realizan los mismos gestos
que los chicos del vídeo. Esta y otras canciones con la misma temática, las cantamos antes
de almorzar y después de volver del recreo.
• Canciones para mantener el orden en el
aula: cuando suena la canción “ordenar y guardar cada cosa en su lugar”, saben que tienen que guardar todo lo que hayan sacado.
• El famoso de la semana: cada semana presentamos un músico famoso o el inventor
de algún instrumento musical. Ponemos una
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foto y preguntamos para ver qué saben sobre
él. Después, explicamos qué canción ha compuesto y qué instrumentos toca. Escuchamos
y aprendemos la canción. Realizamos diferentes actividades para discriminar el famoso
y los instrumentos que toca de otros famosos
y de otros instrumentos. Por último, tocamos
algunos instrumentos e interpretamos todos
juntos la canción.
• Rincón del reciclado: en este rincón del
aula, reciclamos objetos que nos pueden servir
para elaborar otras cosas. En este caso, los
niños con ayuda de la maestra, fabrican instrumentos con material reciclado.
• Tu cara me suena: este es un juego de
memoria en el que los pictogramas se encuentran boca abajo y los niños tienen que relacionar al personaje con el instrumento que
toca o que ha inventado.
• Mueve tu cuerpo: nos movemos al ritmo
de la música y giramos la ruleta, según lo que
nos salga (palmada, pata coja, saltado, como
un gigante, como las hormigas, etc.) tenemos
que seguir bailando así. Esta actividad se realiza
en el patio o en el aula de psicomotricidad.
• Emocionario musical: consiste en poner
una audición y que los niños digan que les
sugiere esa música y qué emoción les transmite. Después, hablamos de esa emoción y
qué signiﬁca y realizamos un dibujo libre
mientras escuchamos de nuevo la audición.
Teniendo en cuenta la Resolución de 17 de
diciembre de 2012, de la Dirección General
de Planiﬁcación y Ordenación Educativa por
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la que se dictan orientaciones para la atención
educativa del alumnado que presenta diﬁcultades de aprendizaje, se procede a realizar
las medidas oportunas para atender la diversidad del alumnado.
En cuanto a la evaluación, cabe decir que el
objetivo de la misma no es valorar el resultado
individual de cada alumno en comparación a
sus compañeros, sino más bien, ver la evolución y progresión de cada niño lo largo del
curso. Por lo general, la herramienta utilizada
para la evaluación será la observación sistemática durante las actividades y juegos.
Existen tres tipos de evaluación. La primera,
la evaluación inicial, nos servirá para ver el
nivel inicial del que parten los alumnos, es de
carácter informal y se realizará mediante juegos y actividades que reﬂejen todo aquello
que se trabajará a lo largo de la sesión. La
recogida de dicha información se realizará
mediante un diario de clase donde se anotarán
aquellos datos que merezcan atención en lo
referente a la competencia motriz de los alumnos, tanto a nivel individual como grupal, pero
también aspectos actitudinales a destacar.
Durante las sesiones, tendrá lugar la evaluación
formativa, también de carácter informal,
mediante la observación y anotación en el diario de clase de los aspectos más relevantes.
En lo referente a la evaluación ﬁnal, que tendrá un carácter formal, decir que servirá de
recogida de información individual de cada
alumno, a partir de la cual se cumplimentarán
los informes destinados a los padres.
A modo de conclusión y como adelantaba en
el marco teórico, la importancia que tiene y
debe tener la Educación Musical en el desarrollo integral de los alumnos. Ya que nos
aporta los beneﬁcios de un aprendizaje global
y para la vida en un ambiente de juego y diversión que ayuda a los niños a desarrollarse
como personas en todas sus dimensiones.
BIBLIOGRAFÍA
PIAGET, J. (1987). LA PSICOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL. MADRID. ED. ANAYA.
MOTOS, T. Y GARCÍA, L. (1990). EXPRESIÓN CORPORAL.
EDITORIAL ALAMBRA. MADRID.
LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (BOE 4 MAYO DE 2006) MODIFICADA POR LA LOMCE: LEY ORGÁNICA 8/2013 DE 9 DE DICIEMBRE PARA LA
MEJORA Y LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA (BOE DE 10
DE DICIEMBRE).
R.D. 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. (BOE DE 4 ENERO DE
2007).
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En este artículo voy a desarrollar algunas actividades relacionadas con el centro de interés:
la calle. Estas pueden formar parte de una programación didáctica sobre Educación Musical
para 5 años.
Actividad 1: Nos vamos al zoo
• Introducción: en esta actividad los alumnos
deberán diferenciar entre sonidos graves y agudos. La maestra les explica esta diferencia de
manera práctica para su mejor entendimiento.
Escuchan varios sonidos de diferentes animales
y tendrán que tener en cuenta cuál es la altura
de ese sonido para relacionarlo con otro sonido
de altura similar.
• Temporalización: esta actividad tendrá una
duración de 45 minutos aproximadamente.
• Agrupamiento: se realiza con todo el grupoclase.
• Recursos: humanos, espaciales y materiales: la
actividad la realiza la tutora, en la asamblea y
los materiales necesarios serán un ordenador
donde poder reproducir los sonidos de animales,
una ﬂauta dulce, una trompeta (puede ser de
plástico), un güiro, unos crótalos
• Objetivos especíﬁcos:
-Identiﬁcar sonidos agudos.
-Identiﬁcar sonidos graves.
-Diferenciar sonidos agudos y graves.
-Relacionar sonidos de instrumentos a sonidos
de animales según la altura de los sonidos.
• Desarrollo/procedimiento: para comenzar la
realización de esta actividad, la maestra explica
a los alumnos qué es un sonido agudo y un
sonido grave y para ellos utiliza varios ejemplos,
con instrumentos que hay en clase y con percusión de materiales que tengan a su alcance.
Una vez que quede clara la diferencia entre
sonidos graves y agudos, los niños estarán sentados en círculo en la asamblea, la maestra tendrá preparados en el ordenador varios sonidos
de animales (pájaro, elefante, rana, grillo) y dispondrá de diversos instrumentos expuestos en
medio del círculo (ﬂauta dulce, trompeta, güiro,
crótalos) que anteriormente han trabajado y
saben cómo suenan. La maestra primero les
podrá el sonido de un animal y pedirá a los
niños que elija el instrumento que ellos creen
que se puede parecer más a ese sonido, cuando
lo decidan, la maestra hará sonar ese instrumento y comprobaran si se parece al sonido
del animal. Y así hasta que relacionen cada sonido de animal con un instrumento. Posteriormente, la maestra volverá a reproducir uno por
uno los sonidos de cada animal y los niños tendrán que decir si es un sonido grave o agudo,
al igual que harán con los instrumentos. Si los
niños no responden correctamente, la maestra
les ayudará haciendo sonar dos instrumentos
en que se puedan diferenciar claramente que
uno es grave y otro agudo para recordar a los
alumnos la diferencia de un sonido u otro.

Actividades de Educación
Musical para Educación Infantil
Actividad 2: ¿Qué sonido escuchamos?
• Introducción: esta actividad se llevará a cabo
una vez que el alumnado haya trabajado los
conceptos básicos como son, el concepto de
sonido y silencio, los diferentes sonidos que
pueden encontrar en la calle y su similitud con
el sonido grave o agudo de algunos instrumentos, para poder estudiar más detalladamente los diferentes sonidos y su discriminación.
• Temporalización: esta actividad durará aproximadamente unos cuarenta y cinco minutos.
• Agrupamiento: la actividad se realizará en gran
grupo en la zona de la asamblea.
• Recursos: humanos, espaciales y materiales: los
recursos humanos con los que cuentan los
alumnos para llevar a cabo esta actividad es
únicamente la maestra tutora. Los recursos
materiales que se necesitan para consecución
de esta actividad son los siguientes: tres bandejas, tres tarjetas que identiﬁquen cada sonido,
un ordenador y lápices.
• Objetivos especíﬁcos:
-Identiﬁcar diversos sonidos de la calle y de la
estación de autobuses.
-Diferenciar diferentes timbres.
• Desarrollo/procedimiento: la actividad comenzará con los alumnos sentados en la zona de
la asamblea y la maestra entablará un debate
con ellos sobre qué sonidos pueden escuchar
cuando pasean por la calle, guiando el debate
con una serie de preguntas como por ejemplo:
¿Qué podemos escuchar cuando vamos por la
calle?, ¿los semáforos pueden hacer algún sonido?, ¿Cuál?, ¿Qué animales podemos escuchar?,
¿Son iguales los sonidos de los coches que los
de las motos?, ¿Cómo hace la sirena de la ambulancia?, Y si pasamos por la terraza de un bar
¿Qué escuchamos?, etc. Tras este diálogo, la
maestra hará referencia a un mural de clase en
el que puede observarse a la mascota en una
estación de autobuses, a partir de lo cual ésta
preguntará a los alumnos acerca de los sonidos
que se pueden escuchar en una estación como
la del mural. Una vez que los niños hayan determinado alguno de los sonidos, la maestra colocará en el centro de la asamblea cuatro bandejas, cada una con una foto que representa
un sonido diferente de las estaciones de autobuses: una foto de un autobús, otra con mucha
gente hablando, otra de una mujer hablando
por megafonía y otra con un conductor tocando
el pito del autobús. La maestra pondrá fragmentos de algunos de dichos sonidos y los
alumnos tras escucharlos deberán identiﬁcar
de qué sonido se trata y un niño al azar colocará
un lápiz dentro de la bandeja del sonido que
hayan escuchado. Este proceso se repetirá

varias veces con todos los sonidos y al ﬁnal deberán contar cuántos lápices hay en cada bandeja para ver qué sonidos se han repetido más
veces, cuáles menos y cuantas veces cada uno.
Actividad 3: Caminando por la calle
• Introducción: la actividad está pensada para
trabajar la intensidad de sonidos que podemos
escuchar por la calle. Para desarrollar este parámetro se narrará una historia en la que aparezcan distintos objetos y seres vivos. Se trata de
una actividad de discriminación y se presenta de forma motivadora, donde los alumnos
al mismo tiempo que aprenden, se divierten
desplazándose por el aula de psicomotricidad.
• Temporalización: tiene una duración de cuarenta y cinco minutos aproximadamente.
• Agrupamiento: se realizará en gran grupo.
• Recursos: humanos, espaciales y materiales: los
recursos humanos será la tutora. En cuanto a
los recursos espaciales, se necesitará un espacio
amplio para que puedan moverse libremente,
así que está pensada para practicarla en el aula
de psicomotricidad. Por último, será necesario
el portátil y los altavoces para que la tutora
vaya poniendo los sonidos fuertes y débiles
según su narración.
• Objetivos especíﬁcos:
-Identiﬁcar distintos sonidos de la calle.
-Discriminar entre sonidos fuertes y débiles.
-Representar corporalmente la diferencia de
intensidad.
• Desarrollo/procedimiento: la actividad, como
se ha dicho anteriormente, la guiará la tutora
en el aula de psicomotricidad en gran grupo.
Ésta preparará un cuento acompañado de ruidos o sonidos que podemos encontrar paseando por la calle, fuertes (motopico, autobús,
motos, pitos, silbatos, etc.) y débiles (pájaros,
fuente, etc.). También, se introducen lugares
en los que hay más ruido como el parque y su
bullicio, y lugares en los que el silencio o los
ruidos son mínimos como el museo. Mientras
se desarrolla la historia los niños deberán moverse dando pisotones cuando escuchen sonidos
fuertes y de puntillas, cuando los sonidos sean
más débiles. Previamente se llevará a cabo una
asamblea en la que la profesora explique la actividad y el signiﬁcado de dicho parámetro. Para
ello, pondrá ejemplos y enseñará como se puede representar gráﬁcamente dibujando puntitos
más gruesos y ﬁnos. Además, les hablará de
los dB, aunque de forma simpliﬁcada y de la
importancia de no elevar esos dB en exceso
por seguridad y salud. Tras ﬁnalizar el cuento,
la docente los reunirá para comentar las diﬁcultades que han tenido y ver si han comprendido y diferenciado los cambios de intensidad.
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El cuerpo y el movimiento
como elementos de expresión y
comunicación en Educación Física
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

1. El cuerpo y el movimiento: conceptualización, comunicación y modalidades
Cualquier contenido de la Educación Física
tiene como ejes el cuerpo y el movimiento.
Así, dependiendo del modo como los tratemos y desarrollemos, podemos llegar a cada
uno de los contenidos de la Educación Física
y, cómo no, a la expresión corporal.
En cualquier comportamiento del ser humano
podemos observar acciones expresivas; en
unas se expresan aspectos emotivos y otras
están relacionadas con el crecimiento físico
y las posibilidades mecánicas del movimiento,
incluso podríamos llegar a hablar de la expresión en el deporte, a través del gesto del
deportista. En todos los casos, la expresividad
se sitúa en sistemas de comunicación no
codiﬁcada y el cuerpo permanece al servicio
de la comunicación como mediador de la
dimensión expresivo-comunicativa.
1.1. Conceptualización
Para llegar a entender el concepto de expresión corporal, conviene empezar por el de
cuerpo. El cuerpo ha tenido distintas concepciones a lo largo de la historia. En Grecia
era exaltado y celebrado. Durante la expansión del cristianismo fue rechazado. En el
renacimiento se admiraba su belleza y armonía. Uno de los grandes pensadores de la Ilustración, Rousseau, se plantea la importancia
de su cuidado y su repercusión en el rendimiento intelectual, hasta el punto de que se
llega a una concepción de unidad funcional.
El concepto de cuerpo no sólo es motivo de
estudio de la Educación Física, sino que es
y ha sido objeto de otras ciencias como la
medicina, la psicología la ﬁlosofía, etcétera.
Paralelamente al concepto de cuerpo ha ido
evolucionando el concepto de movimiento y
su tratamiento educativo y, más concretamente, su conﬁguración como hecho expresivo.
El origen de la expresión hay que buscarlo
en la rítmica de Dalcroze y en la gimnasia
moderna de Bode. Ambas corrientes valoran
los elementos ligados a la estética y expresividad del movimiento, potenciando el ritmo
y la creatividad.
El término expresión corporal nació en el
mundo del teatro de la mano del director de
teatro francés Jacques Copeau, mientras que
la utilización del término expresión corporal
como contenido educativo nace en 1950 en
Buenos Aires, gracias a Patricia Stokoe. Ésta

era seguidora de Rudolf von Laban y creó
su propia escuela de danza. Observó que a
sus clases únicamente asistían mujeres y para
atraer la atención masculina cambió el nombre a la actividad llamándola “expresión”.
Las primeras orientaciones educativas de
aspectos expresivos del movimiento se introducen en España a través de movimientos
gimnásticos europeos con los movimientos
de Delsarte, Dalcroze y Bode y las inﬂuencias
surgidas en Estados Unidos bajo el impulso
de la obra de Rousseau.
Si bien el campo educativo del movimiento
expresivo tiene su origen junto con las ﬁnalidades higienistas, militares, etcétera, en los
movimientos gimnásticos, la aparición y evolución de la expresión corporal como contenido educativo formal con respecto a otros
contenidos como las habilidades, las capacidades físicas, etc., ha sido tardía y limitada.
Para nosotros, que entendemos la expresión
corporal como un instrumento educativo más,
nos atrevemos a deﬁnirla como el conjunto
de técnicas que permiten descubrir y utilizar
los componentes expresivos del movimiento
desarrollando el lenguaje del cuerpo.
Con todo lo dicho podemos decir que la
expresión no es una técnica ni una disciplina
independiente, es una capacidad de los seres
humanos que les permite exteriorizar sentimientos, emociones, pensamientos, etc. de
forma natural (Villada, 1998). Una capacidad
imprescindible para el desarrollo integral de
las personas que les ayuda a ponerse en contacto consigo mismo, con los otros y con el
entorno. Una capacidad que debemos utilizar
desde el campo de la Educación Física para
completar la formación de nuestro alumnado.
1.2. Comunicación a través de la expresión
corporal
Según Tomás Motos (1990), la expresión y
la comunicación son dos fases inseparables
de un mismo proceso. Cuando nos relacionamos con los demás nuestras intenciones
no son siempre comunicativas. Muchas veces
el lenguaje hablado va acompañado de actividades expresivas que se convierten en una
manifestación inconsciente y espontánea de
un sentimiento, una idea, una vivencia. Incluso cuando la intención no es comunicativa,
el sujeto está utilizando una serie de mensajes
codiﬁcados generalmente del lenguaje corporal, susceptibles de ser descodiﬁcados por
los que están a su alrededor.
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Es de destacar que la expresión corporal se
da siempre en la relación con uno mismo,
con el medio físico, con los demás.
El lenguaje motor es una forma de comunicación mediante el movimiento. En la etapa
infantil es uno de los elementos más importantes para resolver problemas de naturaleza
cognitiva y para conseguir una cantidad de
experiencia. Una buena educación motriz de
base debe pretender un buen desarrollo del
lenguaje motriz creativo.
La comunicación entendida dentro de la
expresión corporal, es inseparable de dos
conceptos, que son los siguientes:
1. Creatividad.
2. Imaginación.
1.3. Modalidades de práctica de la expresión corporal
Esta actividad que lleva el término genérico
de expresión corporal no es propia solamente
de la escuela, sino que se dirige a todo tipo
de públicos, por lo que las diferentes modalidades de la expresión corporal son:
• Corriente pedagógica: esta corriente ubica
la expresión corporal en la esfera educativa,
tomando como base las teorías psicológicas
y pedagógicas utilizadas en los medios escolares. A través de ella se intenta lograr la disponibilidad del alumnado para facilitar aprendizajes, intenta lograr siempre una progresión
en la práctica a través de la desinhibición, de
la creatividad y de la conciencia corporal.
• Corriente escénica: esta corriente está próxima a las artes y al espectáculo. Se pone el
acento en la transmisión de un mensaje al
público, en el cual se busca la coherencia
entre un personaje o un sentimiento que es
interpretado, y la forma del gesto más apropiado para expresarlo y comunicarlo.
• Corriente psicoanalítica: se pretende profundizar en lo que pasa en uno mismo.
• Corriente metafísica: se pretende indagar
en las profundidades del ser.
2. Rasgos característico y valor didáctico
de las manifestaciones expresivas
Las manifestaciones expresivas se dan principalmente dentro del área de la expresión
corporal y son resultado de la percepción
reﬂexiva y del movimiento expresivo. Gracias
a su desarrollo evolutivo el niño logra la conciencia de su propio cuerpo, lo que posibilita
la expresión y comunicación de forma intencional y creativa.
La expresión, como medio de exteriorizar la
vida interior, servirá a los alumnos para conocerse y reconocerse a sí mismos y a los demás,
y dar respuesta a la realidad social a la que
pertenecen.
Las actividades de expresión son muy importantes para el desarrollo integral de la persona
y estas actividades se pueden agrupar en
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varias categorías expresivas y comunicativas:
• Comunicación personal: lo que se persigue
es que la persona se conozca a sí misma respecto a sus posibilidades de expresar a través
de todo su cuerpo y cómo eso da lugar a un
autoconocimiento y autorrealización consciente de lo que quiere expresar. Se pretende
conseguir actitudes de desinhibición, descubrimiento personal, desbloqueo, fomento de
la imaginación, etcétera.
• Comunicación interpersonal: el objetivo
que pretende es conseguir una relación de
comunicación entre dos sujetos. Esta forma

de comunicación se divide en: comunicación
verbal y comunicación no verbal. Dentro de
la Educación Física utilizamos como medio
de trabajo ambos tipos de comunicación.
Hay algunos autores que consideran las manifestaciones expresivas más signiﬁcativas,
dentro de la comunicación no verbal, son:
-El gesto.
-La postura.
-La mirada.
• Comunicación introyectiva: Hace referencia
a la información que damos sobre nuestro yo
interno en los diferentes contextos en los que

nos encontramos. Puede venir determinado
por el mundo interno propio y el interno del
personaje que yo quiero caracterizar (ﬁcción).
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El cómic como herramienta de
aprendizaje en Ciencias Sociales
[Onofre Rodrigo Palomares · 48.527.656-W]

El papel del cómic en la enseñanza
Durante los últimos años, el uso por algunos
docentes del cómic como recurso educativo ha
sido una práctica constante e incluso habitual
en materias como la Historia. Cada vez asistimos
a una apuesta más decidida con experiencias
de todo tipo: creación por parte de profesionales
de material de clase basado en el cómic, su introducción como material y recurso educativo en
sí mismo o dentro de la planiﬁcación de proyectos educativos basados en productos ﬁnales
de los alumnos. Así pues, deﬁnido por la Real
Academia de la lengua Española como “una serie
o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo”,
diferentes historias y sucesos se mezclan alternado imagen y texto y convergiendo en un espacio común de manera gráﬁca, fácilmente recordable y con una fuerte carga emocional que
transporta al alumno al lugar de la acción y la
hace más comprensible y atractiva. De hecho,
autores de la talla de Eisner (2002), inciden en
aspectos como la captación de la atención del
alumnado y lo consideran un elemento educativo con alto grado de provecho en el aula.
Así pues, una doble vertiente atiende a su utilización dentro del aula: por un lado, como material de análisis, comentario y recurso para los
alumnos que les ayude en su proceso de enseñanza-aprendizaje de fenómenos históricos,
artísticos...; por otro lado, como parte de proyectos en los que el alumno crea el cómic tanto
en soporte papel como digital, dando rienda
suelta a su imaginación e introduciendo altas
dosis de creatividad. Por consiguiente, el tratamiento de competencias como la social y cívica,
la artística y cultural, la lingüística o la digital se
palpa en el tratamiento de dicho material.
La historia a través del cómic
La enseñanza de la historia o la historia del arte
mediante el cómic ofrece un amplio abanico
de posibilidades. En primer lugar, han sido vastamente tratadas y empleadas viñetas de carácter histórico con ejemplos como los del célebre
explorador Tintín para ilustrar a los alumnos sobre espacios y situaciones históricas.
En segundo lugar, fomenta la lectura dentro del
trabajo de elementos transversales como el
plan lector del centro. Y en tercer y último lugar,
es altamente atractivo para el alumno por
esa alternanza entre lo gráﬁco y lo lingüístico.
El caso de Pedro Cifuentes es bastante ilustrativo. El profesor castellonense de historia del
arte ha propuesto a través de una campaña de
micromecenazgo la creación de una historia
del arte universal hecha en cómic. El éxito ha
sido absoluto y rápidamente ha agotado su pri-

mera edición y las posteriores están en marcha
hasta llegar al mundo actual. Por consiguiente, profesores y alumnos se pueden nutrir de
este valioso trabajo para diferentes situaciones
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.
Herramientas para crear cómics: de las manos
al mundo digital
Varias son las posibilidades que nos brinda la
introducción del cómic en el aula de sociales
en cuanto a soporte. Si planteamos un proyecto
que pretenda como producto ﬁnal la creación
de un cómic, se nos presentan varias opciones,
ﬂexibles y adaptadas a las diferentes realidades
que vive el profesorado a diario. Así pues, por
un costado, podemos acudir a la tradicional cartulina por la que el alumnado dividirá en bloques
y viñetas para su posterior trabajo a propósito
del tema a tratar; por otro costado, existe una
gran variedad de aplicaciones para el trabajo
del cómic en formato digital que nos permitan
desarrollar competencias como la digital aparte
de las clásicas. Dentro de éstas destacaremos:
• Pixton (https://www.pixton.com): permite
crear y compartir historias a partir de dibujos,
personajes y escenarios previamente ya diseñados. Dispone tanto de una versión de prueba
como una premium, en cualquier caso, te permite crear tantas viñetas como lo desees en
ambas, aunque en la primera con una reducción
de personajes y escenarios. Tiene un aspecto
bastante infantil, reducido a ciertos movimientos
por parte de los personajes y con escenarios
un tanto rudimentarios; no obstante, es muy
gráﬁco y no es posible añadir imágenes externas,
lo que supone un hándicap en nuestra contra
por no poder seleccionar o añadir aquellas imágenes que según nuestro criterio sean más adecuadas para la confección del producto ﬁnal.
• Comic Life (http://comiclife.com): al igual que
el anterior, dispone de una cuenta premium
previo pago de en torno a 14 euros; sin embargo, cuando nos damos de alta en el programa
disponemos de un trial de 30 días, ideal para
los alumnos para cuando desarrollen el proyecto
sin necesidad de desembolsar ninguna cantidad
de dinero. Asimismo, dispone de un amplio abanico de plantillas prediseñadas, con un carácter
muy intuitivo y en el cual simplemente arrastrando imágenes a dicha plantilla se ejecuta.
En este caso, es posible trabajar con tus propias
imágenes y, además, no solamente se ciñe a
cómics, sino también como herramienta para
trabajar con carteles, infografías o periódicos.
La Prehistoria en cómic: una experiencia
educativa
Como colofón, se presenta una experiencia
educativa para el nivel de primero de ESO en
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la materia de historia, concretamente en el tema
que hace referencia a la Prehistoria, proponiendo como producto ﬁnal la creación de un cómic
sobre la Prehistoria. Dicho cómic podrá adaptarse a dos posibilidades: o bien ceñirse a uno
de los períodos de ésta, a saber, el proceso de
hominización, el Paleolítico, el Neolítico, la Edad
de los Metales o el arte prehistórico; o, por su
parte, hacer un recorrido general por todo el
período atendiendo a sus mayores hitos. Por
consiguiente, se propone siguiendo el siguiente
esquema que especiﬁcamos a continuación:
• Sesiones I-IV: se establecerán los grupos y se
explicará el proyecto, su evaluación y demás
aspectos y se procederá a realizar por parte de
éstos un resumen de los contenidos anteriormente citados junto a una presentación de los
mismos con alguna herramienta ad hoc para ésta.
• Sesión V: presentación de los contenidos por
parte del alumnado que saldrá a la pizarra con
sus materiales siendo interpelados por el profesor sobre los aspectos básicos de su intervención y los contenidos que tratarán.
• Sesiones VI-VII-VIII: creación del cómic siguiendo los criterios que ya han sido descritos.
En primera instancia, se recomienda una selección de imágenes de fuentes de calidad; después la creación de un guion; y ﬁnalmente que
el alumnado dé rienda suelta a su imaginación
y construya su relato según su visión siempre
bajo el consenso, la batuta y guía del profesor.
• Sesión IX: presentación de los cómics, valoración y feedback ﬁnal sobre los mismos por
parte del profesor y alumnos a modo de lluvia
de ideas y se pasará un cuestionario ﬁnal de
10 preguntas sobre la materia tratada para posteriormente ser evaluado por grupos.
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[Antonio Javier Narváez Jiménez · 08.921.790-K]

La inclusión de las competencias en los currículos oﬁciales europeos es un hecho que viene aconteciendo en los últimos años y, muy
especialmente, a lo largo de la última década.
A través del presente artículo, repasaremos
la deﬁnición de competencia clave y cuáles
son las siete competencias clave del currículo,
su ﬁnalidad, el aprendizaje competencial y
qué condiciones externas favorecen dicho
aprendizaje.
Entendemos por competencia la deﬁnición
de Zabala y Arnau (2014): “capacidad para
resolver problemas en cualquier situación y,
especialmente, cuando se trata de situaciones
nuevas o diferentes a las ya conocidas, y en
diversos contextos de actuación”. Según
estos autores, la enseñanza de las competencias apunta hacia dos ﬁnalidades distintas:
la primera tiene que ver con la necesidad de
transmitir los aprendizajes de manera funcional, ya sean conocimientos, habilidades,
valores o actitudes. La segunda es la referida
a la necesidad de relacionar estos aprendizajes con la realidad individual, personal,
interpersonal y social del alumnado, cuestión
también planteada por Hargreaves (2016).
Recordemos, por otro lado, los tres componentes de las competencias: conocimientos
(es decir, los hechos y contenidos factuales
de carácter descriptivo y concreto y aquellos
conceptos de naturaleza más abstracta); pro‐
cedimientos, o sucesión de acciones llevadas
a cabo para conseguir un objetivo; y actitudes,
es decir, los valores, conductas y pautas de
comportamiento, conﬁguradas, en este caso,
por componentes cognitivos, afectivos y conductuales (Escamilla, 2011).
En este sentido, conviene también recordar
algunas características esenciales de las competencias: implican actuaciones en una situa‐
ción y contexto concretos; son propias de las
actuaciones educativas, no de las personas,
por cuanto implican una única actuación desempeñada por una persona con más o menos
eﬁcacia y son graduables, según el contexto
de intervención y en función del grado de
aprendizaje de sus componentes y del dominio de los procedimientos involucrados.
Las competencias básicas, a diferencia de los
contenidos especíﬁcos, son multifuncionales
pues permiten la realización y el desarrollo
personal a lo largo de la vida, la inclusión y
la participación como ciudadanos activos y
el acceso a un puesto de trabajo en el mercado laboral (Farnos Miró, 2016). Son tras‐
feribles, a diferencia de los contenidos especíﬁcos, pues se aplican en múltiples situaciones y contextos para conseguir distintos objetivos, resolver situaciones o problemas variados y realizar diferentes tipos de trabajos.
Son transversales e interdisciplinares a las áreas

Aprender Ciencias Sociales a
través de las competencias clave
y materias curriculares porque su aprendizaje
no es exclusivo de una de ellas.
Son integradoras, a diferencia de los contenidos especíﬁcos, porque combinan conocimientos (“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes (“querer”). Y, por último, son dinámicas,
porque la competencia carece de límites en
su crecimiento y se construye a lo largo de
la vida de cada persona.
Según Farnos Miró, Desde estas “señas de
identidad”, cobra sentido considerar que la
enseñanza y el aprendizaje de las competencias no se reducen únicamente al desarrollo
del currículo escolar.
Las siete competencias clave
Recordemos ahora brevemente cuáles son las
siete competencias clave que venimos tratando en el presente artículo. Siguiendo la deﬁnición de la propia LOMCE (2013), las competencias clave son: “Capacidades para aplicar
de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el ﬁn
de lograr la realización adecuada de actividades
y la resolución eﬁcaz de problemas complejos”.
Concretamente, hablamos de siete:
• La competencia en comunicación lingüística
(CCL) es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Precisa de la interacción de distintas destrezas,
ya que se produce en múltiples modalidades
de comunicación y en diferentes soportes.
Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más soﬁsticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de
posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad
de interacción con otros individuos.
• La competencia matemática y las competen‐
cias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
implican la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto. Además, proporcionan un acercamiento al mundo físico y a
la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso
de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento cientíﬁco, pues incluyen la aplicación de los méto-

dos propios de la racionalidad cientíﬁca y las
destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición de conocimientos, el contraste
de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.
• La competencia digital (CD) es aquella que
implica el uso creativo, crítico y seguro de
las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Requiere
de conocimientos relacionados con el lenguaje especíﬁco básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráﬁco y sonoro, así como sus
pautas de decodiﬁcación y transferencia.
Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento
de los derechos y las libertades que asisten
a las personas en el mundo digital.
• La competencia para aprender a aprender
(CPAA) es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la
vida y que tiene lugar en distintos contextos
formales, no formales e informales, dado que
supone la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a aprender (CPAA)
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades
que conducen al aprendizaje. La competencia
de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eﬁcaz y autónomo.
• El sentido de la iniciativa y espíritu empren‐
dedor (SIE) es necesario para transformar las
ideas en actos. Entre los conocimientos que
requiere esta competencia se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye
aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven
y trabajan, tales como la comprensión de las
líneas generales que rigen el funcionamiento
de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y ﬁnancieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos
humanos y/o ﬁnancieros); así como la postura
ética de las organizaciones y el conocimiento
de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo.
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• La competencia en conciencia y expresiones
culturales (CEC) implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una
actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de
la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta
competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas
capacidades relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar
interés por la participación en la vida cultural
y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.
• Las competencias sociales y cívicas (CSC), son
las más relacionadas con las Ciencias Sociales.
Se relacionan, por un lado, con el bienestar
personal y colectivo, es decir, exigen entender
el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus
familias y para su entorno social próximo, y
saber cómo un estilo de vida saludable puede
contribuir a ello. Por otro lado, también se
relacionan con el conocimiento crítico de los
conceptos de democracia, justicia, igualdad,
ciudadanía, derechos humanos y civiles y la
comprensión de los procesos sociales y culturales de nuestro mundo.
Cómo aprendemos conceptos, procedimientos y actitudes
Precisamente para que los aprendizajes sean
signiﬁcativos y se encuentren vinculados a
la estructura cognitiva del individuo, hay que
tener en cuenta cómo se producen los aprendizajes de los diferentes componentes de las
competencias y de una actuación competente (Viso Alonso, 2010).
El aprendizaje de los hechos se produce mediante la repetición verbal y la memorización.
Es imprescindible que se haya comprendido
el concepto asociado y que se realicen actividades de refuerzo para aﬁanzarlo. En función de la cantidad y de la complejidad de la
información, podremos realizar asociaciones
entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos, lo que nos facilitará asimilar
datos de información dispares pero interconectados con nuestro esquema de conocimientos preexistente.
El aprendizaje de conceptos requerirá de actividades más complejas que impliquen el establecimiento de un proceso de elaboración y
construcción personal del conocimiento. La
ﬁnalidad es que el alumnado comprenda de
manera signiﬁcativa. Una vez que se cons-
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suman a la estructura de conocimientos que
ya se tienen y facilitan una actitud positiva
para su asimilación e incorporación a dichos
conocimientos previos (Ausubel, 2002).
Conclusión
El replanteamiento de una escuela del cambio
y la transformación a un proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales
por competencias tendrá que pasar inevitablemente, por la contextualización los contenidos, a sabiendas que la mayoría de los
contenidos que se “trabajan” en la escuela,
dejan de tener sentido una vez que se abandona la misma (Muntaner, 2000). De este
modo, el aprendizaje signiﬁcativo se convierte
en el paradigma de aprendizaje de la escuela
actual, por cuanto supone una construcción
activa de las enseñanzas a partir del aprendizaje ya adquirido del alumnado, reforzando
así los nuevos aprendizajes y convirtiéndolos
en una experiencia única individual que perdura en el tiempo (López Facal, 2017).
truye el conocimiento en un contexto determinado, será necesario realizar actividades
para aﬁanzarlo y aplicarlo en otros contextos,
de modo que se consiga generalizarlo y transferirlo a otros conceptos similares.
El aprendizaje de procedimientos requiere la
observación de un modelo, la práctica guiada
en la que se apliquen y ejerciten y, en último
lugar, una reﬂexión sobre la práctica en la
que se favorezca la autonomía en el desarrollo de dichos procedimientos y su aplicación
a otros contextos.
Por último, el aprendizaje de actitudes implica
una gran carga afectiva y diferentes procesos:
en el modelado el alumnado asume unas actitudes como reﬂejo o imitación de otra persona a la que admira; las actividades vivenciales
inducen a adoptar determinadas actitudes a
partir de un proceso reﬂexivo personal y la
autonomía moral, que supone el propio convencimiento y asunción de la actitud.
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Justiﬁcación metodológica
Algunos programas de televisión, por su carácter lúdico, despiertan el interés de los alumnos,
consiguiendo que estos muestren una predisposición positiva hacia el aprendizaje. Juegos como el ‘Pasapalabra” están ya presentes
en los centros educativos, buscando potenciar
la participación y la interacción de los alumnos
en el aula (Cobo, 2018). Además, con una
actividad como la aquí propuesta, los alumnos
pasan a tomar un papel activo del proceso:
ellos mismos elaboran un producto signiﬁcativo, el rosco de Pasapalabra, a raíz de la búsqueda, selección y organización de los contenidos trabajados a lo largo de todo el curso.
Por otro lado, hay que señalar que esta actividad integradora favorece el esfuerzo y el
trabajo cooperativo, permitiendo a los alumnos ayudarse entre ellos y aprender unos de
otros (Slavin, 2014). Finalmente cabe destacar
el matiz positivo de la competición de este
juego, ya que la ilusión por ganar implicará
que los alumnos realmente repasen los contenidos trabajados previamente.
A continuación, se procederá a la descripción
detallada de una actividad, de acuerdo con
la legalidad vigente del ámbito educativo.
Título de la propuesta y curso
Re-Pasapalabra (5º Educación Primaria).
Objetivos didácticos (especíﬁcos)
-Repasar los contenidos trabajados durante
el trimestre.
-Desarrollar el trabajo cooperativo.
-Fomentar la autonomía del alumnado.
-Adquirir vocabulario especíﬁco de las Ciencias Sociales.
-Mejorar las destrezas con las tecnologías
de la información y la comunicación.
Competencias
-Comunicación lingüística.
-Competencias sociales y cívicas.
-Competencia digital.
-Aprender a aprender.
Contenidos
• Bloque 1:
-Planiﬁcación y gestión de proyectos con el
ﬁn de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora.
-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
• Bloque 2:
-El Universo.
-Sistema Solar: el Sol. Los Planetas.
-El planeta Tierra y la Luna, su satélite. Características. Movimientos y sus consecuencias.
-Las capas de la Tierra: Características básicas.
-El clima y factores climáticos.
-Las grandes zonas climáticas del planeta.
-Los tipos de climas de la Comunidad, de
España y sus zonas de inﬂuencia.

De la tele al aula: Propuesta
didáctica para Ciencias Sociales

-La litosfera: características y tipos de rocas.
-Rocas y minerales: Propiedades, usos y utilidades.
-El cambio climático: causas y consecuencias.
Desarrollo de la actividad
Esta actividad consta de tres sesiones: dos
para la preparación del rosco de Pasapalabra
y una para su puesta en práctica.
Por grupos de entre cuatro y cinco personas
se elaborará un rosco de Pasapalabra. Cada
uno de estos equipos será especialista en
uno o dos temas concretos de los que se han
trabajado durante el trimestre. Tendrán que
repasar los contenidos con el ﬁn de seleccionar las palabras relativas al vocabulario
especíﬁco de esos temas. Elaborarán las deﬁniciones de los conceptos elegidos para el
rosco y, con una herramienta de internet,
crearán su Pasapalabra.
En la última sesión se proyectarán los roscos
confeccionados por todos los grupos; los creadores leerán las deﬁniciones y el resto de
equipos tendrán que adivinar las palabras.
Para que participen todos por igual, cada palabra irá destinada a un equipo distinto, con
posibilidad de revote en caso de fallo. Ganará
el equipo que más palabras consiga acertar.
Recursos y materiales
Por un lado, los alumnos necesitarán sus
archivos, apuntes, ﬁchas o libros de texto
trabajados durante el trimestre. Por otro lado,
será necesario el acceso durante la segunda
sesión al aula de ordenadores del centro,
para que los alumnos puedan crear su rosco
de Pasapalabra en: http://www.educa.jcyl.es/
crol/es/recursos-educativos/rosco-pasapalabra. Por último, será necesario que la clase

posea un proyector, donde puedan mostrarse
los distintos roscos para llevar a cabo el juego.
Evaluación
Esta actividad está pensada para ser llevada
a cabo las últimas sesiones del trimestre, tras
el periodo de evaluación, por lo que no existirá una evaluación individualizada de cada
alumno; además, los contenidos trabajados
y los estándares referidos a ellos ya han sido
evaluados previamente. Por tanto, la función
de esta actividad es proporcionar feedback
al docente, que podrá observar, tanto con la
elaboración de las deﬁniciones como con las
respuestas de los alumnos, en qué grado la
clase ha aprendido realmente lo que se ha
estado trabajando a lo largo del trimestre.
Las conclusiones que el maestro obtenga le
servirán para modiﬁcar algunos aspectos de
su metodología con vistas al próximo trimestre o seguir trabajando del mismo modo.
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Justiﬁcación de la importancia de las emociones para el aprendizaje
No es una novedad aﬁrmar que la sociedad
está cambiando y, con ella, la educación. Cada
vez más, se está hablando de la importancia
de las emociones para un aprendizaje más
signiﬁcativo. Según Rafael Bisquerra (2008),
citado por Pellicer (2012), “los aprendizajes
que se retienen y perduran en el tiempo son
aquellos que van ligados a una emoción y
esto se produce con mayor facilidad si los
aprendizajes son vivenciales”. En este sentido,
han cobrado relevancia las teorías que ponen
de maniﬁesto la necesidad de las emociones
en el aprendizaje. “Las emociones, hasta las
más habituales y cotidianas, se asocian a mejor
memoria y a mayor capacidad de aprendizaje”
(Menecier, 2004, en Villarroel Rosende, 2005).
En efecto, “la emoción y el aprendizaje están
muy relacionados. Por una parte, la emoción
es un medio importante para promover el
aprendizaje y, por otra, las actividades que
se realizan en la escuela, sobre todo en la
escuela básica, inﬂuyen de una manera decisiva en el desarrollo de la afectividad en cada
alumno, por eso, los modernos enfoques cognitivos del aprendizaje han considerado a la
emoción como uno de los constructos a tomar
en cuenta para comprender los procesos de
aprendizaje” (Villarroel Rosende, 2005).
Según Woolfolk, 2006, la educación tradicional
giraba en torno únicamente al desarrollo cognitivo. Por suerte, a partir de Salovey y Mayer
(1990), Gardner (1995) y Goleman (1996),
actualmente está siendo extendida la idea de
que las emociones inﬂuyen en el desarrollo
del aprendizaje de nuestro alumnado. Por lo
tanto, se está desarrollando una nueva visión
de que nuestro sistema educativo puede y
debe mejorar dejando de primar exclusivamente lo intelectual para abrir camino a un
desarrollo emocional en nuestros alumnos.
La educación emocional es un proceso muy
complejo, pero, a modo de resumen, se podría
deﬁnir según Bisquerra (2000) como “un proceso educativo, continuo y permanente, que
pretende potenciar el desarrollo emocional
como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello, se propone el
desarrollo de conocimientos y habilidades
sobre las emociones con objeto de capacitar
al individuo para afrontar mejor los retos que
se plantean en la vida cotidiana. Todo ello
tiene como ﬁnalidad aumentar el bienestar
personal y social”. Así, ayudar a los niños a

El desarrollo de las
emociones juega un
papel fundamental
en la educación para
conseguir toda una
serie de actitudes
dominar sus emociones y sus relaciones con
las personas que le rodean, ya sea en el ámbito escolar o fuera de él, les hace personas
más íntegras y evita de cara a un futuro que
no acumulen experiencias de fracaso escolar,
sino que cuenten con una preparación más
enriquecedora tanto en el plano formativo
como personal, repercutiendo sobre su motivación y rendimiento (Bandura, 1987). En
esta misma línea, García (1993) también alude
a la repercusión que la educación emocional
tiene en la motivación y en el rendimiento
académico a partir del desarrollo del autoconcepto, el cual es uno de los componentes
de la Inteligencia Emocional. Al respecto, en
los últimos años se ha comenzado a dar importancia a la Inteligencia Emocional la cual
Daniel Goleman (1995) deﬁne como: “La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y
de manejar adecuadamente las relaciones”.

NÚMERO244

para la mejora de la calidad educativa también
menciona en su artículo 71 la necesidad de
la educación emocional en el ámbito educativo:
“Las Administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional…”.
Para conseguir todo lo expuesto es indiscutible
que no basta con la mera transmisión de conocimientos, sino que el desarrollo de las emociones juega un papel fundamental en la educación para conseguir todas esas actitudes.
Esto queda igualmente expresado en el mismo
preámbulo: “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”. Por
todo ello, es de vital importancia el desarrollo
de la inteligencia emocional en el aula ya que
es un lugar donde se pueden sentar las bases
para los que formarán la sociedad del futuro y,
por lo tanto, es donde está la llave para un
cambio de paradigma, para un cambio de
sociedad tan necesario como imprescindible
si vemos el aumento imparable de conﬂictos
que imperan tanto en las aulas actuales como
en la sociedad en general.
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En la actualidad, en las aulas encontramos gran
diversidad de alumnado, y dentro de esta diversidad debemos perseguir el objetivo de que
todos y cada uno de ellos se desarrollen al
máximo. En concreto, nos referiremos a los
alumnos con necesidades educativas especiales, los cuales 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),
en su artículo 73, expone que se entiende por
alumnado con necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas especíﬁcas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta. Por lo tanto, cada alumno
con necesidades educativas especiales presenta unas características personales y evolutivas diferentes. La valoración de las necesidades educativas que puede presentar un
alumno, debe realizarse de forma personalizada
y desde una visión integral de la persona, es
decir, considerando las capacidades y potencialidades personales, así como las posibilidades
que le ofrece el entorno familiar, social y escolar. El objetivo principal de la educación es
orientar al alumnado hacia el pleno desarrollo
de la personalidad del niño. Esto implica, que
toda la comunidad educativa debe guiar su
prá c tica educativa a potenciar tanto la
dimensión cognitiva como la ﬁ́sico-motora, psicológica, social, emocional y afectiva.
Si nos centramos en la parte social, emocional
y afectiva podemos decir que las emociones
son parte del equipamiento básico del ser
humano y nos sirven para entender y actuar
en un mundo social y constituyen un sistema
de organización que ayuda a los sujetos a regular sus relaciones con los demás, y a desarrollar
la autocomprensión. El sistema emocional está
inﬂuenciado por el desarrollo perceptivo, cognitivo y social del individuo. El sistema emocional está presente en todos los aspectos del
desarrollo de los sujetos. Por ello, es imprescindible trabajarlo con alumnos y alumnas que
presenten o no, necesidades educativas especiales. Estos estudiantes tienen mayor diﬁcultad
que el resto de los alumnos sin discapacidad
para entender, expresar y regular las emociones, así como un déﬁcit en habilidades sociales.
Para dar respuesta educativa a estas necesidades encontramos la Educación Emocional
y Social del alumnado, la cual se reﬁere a la
enseñanza y el aprendizaje de habilidades,
conocimientos y valores que promueven la
aptitud emocional y social. El educar las emociones reduce la violencia, enriquece las capacidades adaptativas y constituye el fundamento
del aprendizaje y del desarrollo sano en los
estudiantes. Esto se debe a que decodiﬁcamos

Necesidades educativas
especiales y educación emocional
nuestros propios sentimientos y los de los
demás, estableciendo la posibilidad de resolver
problemas y enfrentarnos a una amplia gama
de desaﬁ́os del aprendizaje (Cohen, 2003).
La Educación Emocional es una innovación
educativa que tiene su justiﬁcación en que las
necesidades sociales y emocionales no están
lo suﬁcientemente atendidas en el currículo
actual. El sistema educativo en las últimas modiﬁcaciones legales se ha preocupado en equilibrar la dimensión cognitiva con la afectiva
desarrollando materias transversales como:
educación en valores, educación para la ciudadanía, etc. Sin embargo, no se le ha dado la
suﬁciente importancia al aprendizaje o
educación de las emociones. Se trata de intentar lograr un equilibrio entre lo cognitivo y lo
afectivo, generando un cambio en los estilos
de relación y comunicación (Fernández, 2011).
Bisquerra (2000) deﬁne la Educación Emocional
como: “Un proceso educativo continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo
emocional como complemento indispensable
del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello, se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las
emociones con objeto de capacitar al individuo
para afrontar mejor los retos que se plantean
en la vida cotidiana. Todo ello tiene como ﬁnalidad aumentar el bienestar personal y social”.
Bisquerra, Darder e Izquierdo (2003) coinciden
en la importancia de considerar la dimensión
emocional en la educación dado que también
es una forma de prevención. Por lo tanto, saber
identiﬁcar los factores de riesgo que intervienen en las emociones es de suma importancia
debido a que muchas conductas desadaptativas
que presentan los niños y adolescentes tienen
su origen en problemas emocionales. Así, se
tienen pensamientos autodestructivos y comportamientos inapropiados como consecuencia
de una falta de control emocional; esto puede
conducir, en ciertas ocasiones a la violencia,
angustia, ansiedad, depresión, etcétera. Es por
ello que la Educación Emocional se propone
contribuir a la prevención de estos efectos.
La Educación Emocional promueve el autoconocimiento, autoestima, habilidades de relación
positiva entre iguales, etc. Todos ellos son sin
duda componentes favorecedores de un estado de bienestar y felicidad que potencian la
motivación y el aprendizaje entre nuestro alumnado. Por lo tanto, es una buena justiﬁcación
para su aplicación en las aulas. En este sentido,
Bisquerra y López (2003), aportan argumentos
por los que se deberían incorporar los progra-

mas de Educación Emocional en los centros:
• Las competencias socio-emocionales son un
aspecto básico del ser humano y de la preparación para la vida.
• Hay un interés creciente por los educadores
sobre temas de educación emocional.
• La necesidad de aprender a regular las emociones negativas para prevenir comportamientos de riesgo.
• La necesidad de preparar a los niños en estrategias de afrontamiento para enfrentarse a
situaciones adversas con mayores probabilidades de éxito.
Finalmente, si queremos trabajar la Educación
Emocional, debido a que no existe un área
especíﬁca para realizarlo sino que debe realizarse desde la acción tutorial que es aquella
que lleva a cabo todo profesor en el aula de
manera inherente a la función docente, completamente integrada en las distintas áreas y
como elemento complementario para el aprendizaje, la cual es entendida como el conjunto
de acciones dirigidas a conseguir el desarrollo
integral del alumno y en las que se implica todo
el centro. Así, concluyendo, desde el Plan de
Acción Tutorial del centro, lo ideal sería la aplicación de un programa de educación emocional
dentro de la acción tutorial del centro. El diseño
del programa de educación emocional tendría
que contar con el apoyo e implicación de toda
la comunidad educativa (profesores, alumnos
y familiares) y contemplar su puesta en práctica
desde una perspectiva transversal en el
currículo. Los profesores deben formarse previamente para poder llevar a cabo el programa.
Es indispensable que el programa incluya un
plan de evaluación del programa que esté presente antes, durante y después de su aplicación.
(Planells, 2012).
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1. Introducción
1.1. La Educación Infantil
Los cambios sociales y culturales, así como
los avances del conocimiento del desarrollo
infantil, nos llevan, en la actualidad, a abrir
un espacio de reﬂexión sobre la educación
de la primera infancia. La ﬁnalidad principal
de la Educación Infantil es el desarrollo integral y armónico del niño en su dimensión
cognitiva, motriz, social, afectiva y emocional,
y procurar los aprendizajes que contribuyen
y hacen posible dicho desarrollo a través de
distintas experiencias que le permitan formar
parte activa de la sociedad en la que se desenvuelve, puesto que en la etapa de Educación Infantil, desarrollo y aprendizaje son
procesos dinámicos que tienen lugar como
consecuencia de la interacción con el entorno.
Hoy en día parece muy claro que el concepto
de educación hay que entenderlo como la
potenciación de las facultades que la naturaleza le depara al niño y no como transmisor
de conocimientos. Parece obvio que tenga
que ser así cuando ya conocemos, gracias a
los avances de la neurociencia, cómo se conforma el sistema nervioso base de la actividad
humana. Resulta evidente, que toda actividad
humana es soportada por el sistema nervioso
y, cuanto mejor se haya constituido este,
mayor desarrollo de sus capacidades tendrá.
Cuando el niño nace, su cerebro -salvo una
serie de reﬂejos innatos que le permiten su
supervivencia- posee una inﬁnita posibilidad
y capacidad de asimilar toda la experiencia
social acumulada por la humanidad durante
cientos de generaciones y le es transmitida
por adultos que le cuidan y atienden. Si las
condiciones son favorables y estimulantes,
repercutirá inmediatamente en el aprendizaje
y desarrollo, si son desfavorables o limitadas,
actuarán de manera negativa, perjudicando
dicho aprendizaje y desarrollo, a veces de
forma irreversible.
Nacemos con unas determinadas potencialidades, y que las capacidades se desarrollen
en mayor o menor grado depende, sobre todo,
de los estímulos positivos que el niño reciba,
tanto de los adultos como de su entorno. Por
esta razón, la Educación Infantil debe basarse
en la estimulación precisa para conformar adecuadamente el sistema nervioso del pequeño.
Por todo esto, la educación debe encauzar el
desarrollo de una manera lo más adecuada
posible siendo responsabilidad de los docentes
y de las familias aportar al niño, en cada instante, una educación acorde a sus necesidades,
respetando siempre su momento evolutivo.
Esto implica, analizar al niño, sus posibilidades
y limitaciones, marcar los objetivos que se han
de conseguir, estudiar y adoptar una metodología de trabajo y evaluar que los logros
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La importancia de la educación
emocional en Educación Infantil
conseguidos por los niños son los esperados,
para, si no, adoptar las medidas oportunas. Es
necesario que exista un modelo al que imitar,
alguien que sirva al niño de ejemplo en su proceso educativo, el niño es un permanente
observador de su familia y de los docentes y
tratará, por todos los medios, de ajustar su
comportamiento a lo que vea. Todo el proceso
de aprendizaje debe darse en un contexto de
afectividad de modo que el niño se encuentre,
en cada momento, inmerso en un mundo amoroso y cariñoso para él, que motive y estimule
sus capacidades potenciales.
En un mundo en constante cambio debemos
preparar a los niños para afrontar los desafíos
del porvenir por lo que los propósitos educativos deben dirigirse y concentrarse hacia
el desarrollo de las competencias intelectuales, la capacidad de aprender constantemente
y la formación de valores y de actitudes.
En deﬁnitiva, la Educación Infantil tiene como
propósito alcanzar el desarrollo de capacidades en estrecha colaboración con las familias.
En esta etapa educativa se sientan las bases
para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del
posterior desarrollo de competencias necesarias para la demanda de la sociedad actual
y futura. Nuestra actuación como docentes
debe encaminarse al desarrollo integral del
niño ofreciendo oportunidades de experiencias que le permitan integrar sus aprendizajes
y utilizarlos de forma funcional en su actuar
cotidiano. Los niños acuden a la escuela con
una serie de capacidades, experiencias y conocimientos que su entorno social y familiar les
ha proporcionado y con un alto potencial de
aprendizaje que se amplía con las vivencias
con sus iguales y con la comunidad educativa.
Esta concepción de la Educación Infantil nos
exige el diseño de situaciones de aprendizaje
que impliquen desafíos para que los niños
avancen de forma progresiva en su nivel de
logros. Para conseguirlo, hay que proporcionar
actividades en las que los niños piensen, exploren, propongan, se expresen a través de
distintos medios, observen, analicen, razonen,
reﬂexionen, investiguen, adquieran hábitos
y trabajen de forma cooperativa, entre otros
aspectos, para conocer más del mundo que
les rodea y para que sean personas cada vez
más seguras de sí mismas, autónomas, creativas y felices.
Todos estos aspectos que se pretenden conseguir están relacionados directamente con
la educación emocional, de ahí la importancia

de trabajarla en el día a día con los alumnos
de infantil, aun así, es cierto que las características propias de esta etapa, crean un
marco inigualable que favorece en gran medida el trabajo de la inteligencia emocional.
2. Educación emocional
2.1. Importancia de la Educación Emocional
Al hacer referencia a la Educación Emocional
en la etapa de Infantil nos planteamos una
serie de cuestiones como son: ¿Cuál es el
papel que juegan las emociones en la vida
de las personas?¿Qué aportan las emociones
al rendimiento y a la motivación de los alumnos?¿Por qué algunas personas tienen mayor
éxito en las relaciones interpersonales y en
su vida personal y profesional?¿Por qué unas
son más capaces que otras de enfrentar contratiempos o superar obstáculos y ven las
diﬁcultades de la vida de manera diferente?
¿Por qué algunas personas destacan en la
habilidad que les permite relacionarse bien
con otros, sin que necesariamente destaquen
por su inteligencia? Cuando contestamos
estas preguntas, empleamos términos relativos a la capacidad de comunicación y de relación con los demás, al autocontrol y conﬁanza
en uno mismo, a la curiosidad e intencionalidad, a los comportamientos cooperativos.
Surge entonces un nuevo concepto: la inteligencia emocional, que nos permite conocer
y manejar nuestros propios sentimientos;
interpretar o enfrentar los sentimientos de
los demás; sentirnos satisfechos y ser eﬁcaces
en la vida; en ﬁn, comprender toda la serie
de habilidades a las que se ha hecho referencia anteriormente.
Otras habilidades asociadas a la inteligencia
emocional son una suﬁciente motivación y perseverancia en los proyectos; la resistencia a las
frustraciones; el control de los impulsos, la capacidad de demorar la gratiﬁcación, de regular los estados de ánimo y mostrar empatía.
Partiremos de una noción, ampliamente compartida por los teóricos, entendiendo la emoción como un estado que nos mueve o dirige
hacia o inhibe de... y que afecta tanto a las
cogniciones como a la conducta y al propio
estado biológico de los sujetos. Así, las emociones ejercen una clara inﬂuencia en la
voluntad de acción, es decir, en la motivación.
Cada emoción nos predispone de un modo
diferente desde la experiencia, son las emociones las que alertan del riesgo inmediato
de una situación o de las posibilidades de
éxito o fracaso cuando se afronte. Las emo-
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ciones forman parte de nuestra vida psíquica
junto con las cogniciones y no puede hablarse
de dos formas distintas de interpretación de
la experiencia de la realidad, pues están íntimamente relacionadas. Conocer nuestra vida
emocional, saber interpretar las emociones,
gestionarlas con eﬁcacia, podrá aportar un
mayor control a nuestra conducta y por tanto,
como dice Daniel Goleman en “La Inteligencia
Emocional” (Goleman),”... nos ayudará en la
toma racional de decisiones, porque las emociones nos orientan en la dirección adecuada
para sacar el mejor provecho a las posibilidades que nos ofrece la fría lógica”.
El cambio acaecido en el paradigma de la inteligencia gracias a la Teoría de las Inteligencias
Múltiples (H. Gadner) amplía el campo del
concepto de inteligencia y reconoce lo que
hasta entonces se intuía: que la brillantez académica no lo es todo, sino que el desarrollo
de las competencias emocionales puede suponer hasta un 80% en el éxito de las personas.
Un ejemplo de ello es la gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo,
elegir bien a sus amigos; por el contrario, personas menos brillantes en el colegio triunfan
en el mundo de los negocios o en su vida personal. En el informe a la UNESCO “La educación encierra un tesoro” (J. Delors, 1996)
se establecen los pilares básicos de la educación para el siglo XXI: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a ser y aprender
a convivir. Estos dos últimos pilares son contemplados por la educación emocional. Es
mediante el desarrollo de las competencias
emocionales, como el alumnado aprende a
emplear diversas estrategias emocionales
como es la regulación emocional, la asertividad, la empatía, la resolución de conﬂictos…
con el ﬁn de hacer frente a situaciones emocionalmente difíciles, dentro del ámbito escolar y en contexto no escolar, familiar y social.
2.2. Deﬁnición de educación emocional/
inteligencia emocional
Son varios los autores que, debido a la importancia que tiene en la actualidad el tratamiento de la Educación Emocional en el desarrollo de la persona, se interesan por ella y
deﬁnen en qué consiste. Según Bisquerra,
se entiende la Educación Emocional como
un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo
emocional como complemento indispensable
del desarrollo cognitivo, constituyendo
ambos los elementos esenciales del desarrollo
de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de
capacitar al individuo para afrontar mejor los
retos que se plantean en la vida cotidiana.
Todo ello tiene como ﬁnalidad aumentar el
bienestar personal y social.

John Mayer y Peter Salovey deﬁnen la Inteligencia Emocional como la capacidad para
percibir, valorar y expresar emociones con
exactitud; la capacidad para acceder y/o
generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la capacidad para comprender emociones y el conocimiento emocional; y la
capacidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Pero si hablamos de Inteligencia Emocional, hablamos inevitablemente de, Daniel
Góleman el responsable de popularizar este
concepto en su libro “La Inteligencia Emocional”. En esta obra, deﬁne la inteligencia
emocional como la capacidad de establecer
contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta, y la
capacidad de discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo, temperamento, motivaciones y deseos de los demás.
Es una forma de interactuar con el mundo
que tiene muy en cuenta los sentimientos
propios y ajenos y engloba habilidades intrapersonales e interpersonales.
La inteligencia intrapersonal es aquella habilidad que nos posibilita conocernos a nosotros mismos, a través de ella logramos
aprender a autoevaluarnos de un modo objetivo y a aceptarnos como somos, apreciando
nuestras cualidades, dentro de este grupo
se incluye la autoconciencia entendida como
el conocimiento de las emociones propias;
el control emocional, como la capacidad que
nos permite controlar la expresión de nuestros sentimientos y emociones, y adecuarlos
al momento y al lugar y la capacidad de motivarse y motivara los demás.
La inteligencia interpersonal es la capacidad
para poder relacionarnos de una forma apropiada con las personas que nos rodean, se
compone de la empatía que supone reconocer los sentimientos de los demás, ponernos
en el lugar del otro, aún cuando no le tenemos especial aprecio y de las habilidades
sociales; habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la eﬁcacia interpersonal,
y que pueden ser usadas para persuadir y
dirigir, negociar y resolver disputas, para la
cooperación y el trabajo en equipo. Educar
emocionalmente signiﬁca validar las emociones, empatizar con los demás, ayudar a identiﬁcar y a nombrar las emociones que se
están sintiendo, poner límites, enseñar formas
aceptables de expresión y de relación con
los demás, quererse y aceptarse a uno mismo,
respetar a los demás y proponer estrategias
para resolver problemas.
La educación de las emociones tiene que
servir de puente para aproximar lo que queremos ser, desde un punto de vista ético, y
lo que somos, desde un punto de vista bio-

lógico. Al educar emocionalmente (Bach y
Darder, 2002) se parte de unas actitudes
afectivas que pretenden fomentar en el niño
una simbiosis entre pensamiento, emoción
y acción, afrontando los problemas sin que
vea afectada la autoestima.
A partir de aquí y una vez aclarado que se
entiende por Educación Emocional y por
Inteligencia Emocional nos vamos a centrar
en el desarrollo emocional que se lleva a cabo
en la etapa de Educación Infantil.
3. Desarrollo emocional en Educación
Infantil
Las emociones son experiencias subjetivas,
tremendamente complejas y de múltiples
componentes. Cada niño es un ser único de
igual modo que sus dimensiones física, neurológica, intelectual y social son diferentes.
Estos principios son la base para el correcto
desarrollo emocional de los niños, a lo que
se añade la calidad de las experiencias que
establecen con las personas de su contexto
social: familia, vecinos, maestros, iguales…
Durante la infancia, el niño desarrolla un sentido de sí mismo y del mundo que le rodea,
que va cambiando a medida que supera las
diferentes etapas evolutivas. Los maestros
hemos de descubrir la forma en que interactúan los elementos de las diferentes emociones para ayudar en la construcción del
proyecto personal de cada pequeño.
No hay un momento en el que aparezca, de
repente, la capacidad de pensar emocionalmente, sino que evoluciona, poco a poco,
con el paso del tiempo. A los dos años, las
ideas emocionales sobre los sentimientos
surgen aisladas y sin mantener coherencia
con los principios de la realidad y la lógica.
A los tres o cuatro años, las ideas emocionales
empiezan a relacionarse y a organizarse en
patrones diversos, y este proceso continúa
en los siguientes años. Entre los tres y los
seis años se soﬁstica la organización y categorización profunda de las características de
aquello que pertenece al mundo real y al
inanimado y se separan las experiencias que
se relacionan con cada uno. Además, evolucionan con rapidez otros aspectos cognitivos,
como el sentido del espacio y del tiempo, lo
que permite la relación causa-efecto de las
propias emociones y del entorno. Al comprender que su conducta produce reacciones
en los demás, adquiere la base para ir controlando, sus impulsos, lo que produce mayor
estabilidad emocional a la par que se inicia
en el desarrollo de la conducta moral.
Factores como el no sentirse queridos, la sobreprotección, el autoritarismo, la falta de autoridad y disciplina pueden causar daños irreversibles en la inteligencia emocional de los
niños, sobre todo en los primeros años de vida.
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3.1. Progresión del desarrollo emocional
en el niño
El niño, desde el momento de su nacimiento.
va experimentando una evolución en cuanto
a desarrollo emocional se reﬁere. a continuación, se exponen las características más
relevantes:
Durante el primer mes de vida, los bebés
reaccionan con expresiones sonrientes o de
satisfacción ante el tono emocional y el contacto afectivo de sus padres. Entre el cuarto
y séptimo mes, hacen aparición las expresiones de angustia que dirige a la persona u objeto que ha causado el malestar. Generalmente
son las madres las que regulan dichas expresiones emocionales a través de juegos y
expresiones de alegría, interés, sorpresa, etc.,
de modo que el niño imita el modelo materno.
En esos meses también, los bebés son capaces de asociar las expresiones emocionales
o su signiﬁcado emocional y responder adecuadamente a las muestras de afecto.
Hacia los seis meses, los niños logran darse
cuenta de que su existencia es independiente
de los objetos y de las personas con las que
se relacionan habitualmente. El miedo se incrementa hacia los ocho meses, suscitado por el
desarrollo de las estructuras de memoria que
permiten al niño discriminar y asociar mejor la
situación experimentada con hechos anteriores.
Entre los seis y catorce meses se produce
una fuerte ansiedad por la separación de la
madre, aparece el apego, tal y como indica
Bowlby. Entre los siete y doce meses el bebé
empieza a darse cuenta de las causas que le
ocasionan malestar y con ello aumenta la eﬁcacia del repertorio de conductas reguladoras
de las emociones negativas, añadiendo a conductas como la succión y el balanceo el alejamiento del estímulo o acercamiento a la
fuente de consuelo (la madre) cuando el niño
tiene una cierta movilidad.
Hacia ﬁnales del primer año, el incremento
motriz -gatear y andar- permite a los niños
regular las emociones de forma más eﬁcaz,
puesto que pueden acercarse o retirarse de
los estímulos. Con el desarrollo de la conciencia de sí mismo y el desarrollo del lenguaje y la interacción social -entre los dieciocho y veinticuatro meses- surgen las emociones sociomorales como la vergüenza, el
orgullo, la envidia, la culpa…
A partir de los dieciocho meses, los niños
hablan sobre sus propios estados de ánimo
y sobre las emociones de otras personas. A
partir del primer año se desarrolla la autoconciencia, y el niño empieza a manifestar
algunas conductas de consolación a la persona que muestra tristeza. Con el desarrollo
cognitivo y la adquisición del lenguaje, estas
conductas empáticas se van haciendo progresivamente más reﬂexivas y complejas.
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El desarrollo de la comprensión emocional
promueve el desarrollo de la conciencia de
sí mismo que, conjuntamente con el desarrollo social -entre los dieciocho y veinticuatro
meses-, promoverá el surgimiento de las
emociones sociomorales. En este período el
niño no sólo siente y expresa las emociones,
sino que además es capaz de interpretar y
evaluar sus estados emocionales internos,
pudiendo de esta manera valorar los aspectos
que promueven sus conductas. Aunque normalmente los enojos aparecen sobre los dos
meses, cuando alcanzan mayor intensidad y
espontaneidad es entre los siete y diecinueve
meses, período que se caracteriza por la aparición de diferentes miedos, ansiedades o
enfados, como resultado de la mayor capacidad para asociar las causas que provocan
malestar.
A los dos años, los niños tienen una comprensión muy limitada de la diferencia entre
la vida mental y la conducta. Hacia los tres
o cuatro años, las ideas de cómo funciona la
mente empezarán a estar suﬁcientemente
organizadas y diferenciadas como para caliﬁcarlas de teoría.
Estos son los hitos más importantes que
podemos observar en la evolución del niño,
es en esta etapa cuando se produce el mayor
desarrollo y nosotros como adultos podemos
contribuir a este desarrollo emocional de la
siguiente manera:
• Escuchando con afectividad y empatía.
• Ayudando a relacionar las interacciones
causa-efecto.
• Utilizando el lenguaje oral para responder
con coherencia a sus mensajes.
• Mostrando la vinculación de ideas emocionales con personas, animales y objetos.
• Acompañando y comprendiendo sus construcciones y creaciones imaginarias.
• Introduciendo emocionales durante el juego.
• Observando ante qué tipo de manifestaciones se siente incómodo.
• Animando a hablar sobre sus sentimientos.
• Aportando seguridad, conﬁanza, empatía
y límites de forma efectiva.
• Ofreciendo cauces positivos para las emociones fuertes como la rabia, la agresividad,
los celos o la ira, y ayudándole a retomar el
control.
• Facilitando el reencuentro afectivo posterior, ofreciendo una jerarquía de valores
sociales y morales ajustadas.
4. Propuesta pedagógica
4.1. Objetivos en Educación Infantil
Para la eﬁciente consecución de los objetivos
que se plantean es necesaria la colaboración
de todos los miembros que participan en el
proceso de desarrollo de los niños, para ello
se debe implicar tanto a la familia como el
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resto de agentes educativos responsables
de su educación. Los objetivos de la educación emocional que pueden lograrse en la
etapa de Educación Infantil son los que se
detallan a continuación:
• Promover el desarrollo integral de los niños.
• Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.
• Identiﬁcar las emociones del resto.
• Desarrollar el control de la impulsividad.
• Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.
• Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.
• Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
• Usar estrategias para el desarrollo de competencias emocionales, para el equilibrio y
la potenciación de la autoestima.
• Desarrollar la habilidad de automotivarse.
• Adoptar una actitud positiva ante la vida.
• Mejorar las relaciones interpersonales.
• Desarrollar las habilidades de vida para el
bienestar personal y social.
4.2. Contenidos en Educación Infantil
A continuación, se presentan los contenidos
de educación emocional que se pueden trabajar en Educación Infantil. Aunque se presentan por separado deben contemplarse
desde una visión globalizada, todos ellos se
interrelacionan y se trabajan de forma conjunta. Estos son:
• Conciencia emocional. Implica tomar conciencia del propio estado emocional y manifestarlo mediante el lenguaje verbal y/o no
verbal, así como reconocer los sentimientos
y emociones de los demás.
• Regulación emocional. La capacidad de
regular los impulsos y las emociones desagradables, de tolerar la frustración y de saber
esperar las gratiﬁcaciones.
• Autoestima. La imagen que uno tiene de
sí mismo (autoconcepto) es un paso necesario
para el desarrollo de la empatía. En estas
edades el niño empieza a conocerse a sí mismo con la ayuda de los demás y su aceptación contribuye en su propia autoestima.
• Habilidades socio-emocionales. El reconocer los sentimientos y las emociones de los
demás, ayudar a otras personas a sentirse
bien, desarrollar la empatía, mantener unas
buenas relaciones interpersonales (comunicación, cooperación, colaboración, trabajo
en equipo, resolución de conﬂictos de una
forma positiva, etcétera).
• Habilidades de vida. Experimentar bienestar
en las cosas que se realizan diariamente en
la escuela, en el tiempo libre, con los amigos,
en la familia y en las actividades sociales.
4.3. Metodología
La actuación pedagógica pretende potenciar
la adquisición de competencias emocionales
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mediante estrategias emocionales y vivenciales, se partirá de un enfoque constructivista,
utilizando una metodología globalizada y activa
para llevar a cabo un aprendizaje emocional
signiﬁcativo y funcional en cualquier contexto
y situación. Las actividades se realizarán en
grupo, aunque es recomendable que algunas prácticas se trabajen individualmente.
La metodología a llevar a cabo en la etapa de
infantil está mediatizada por las características
propias de esta etapa educativa:
• El maestro está constantemente con el
alumnado a lo largo de la jornada educativa,
y la constancia de la ﬁgura adulta que articula
la intervención es favorable a la ejecución y
resultado de las actividades.
• Respecto al desarrollo espacio-tiempo de
las actividades, la ﬂexibilidad en esta etapa
es mayor que en las siguientes, de ahí que
cualquier momento puede ser óptimo para
la realización de las actividades. La repetición
de las actividades es recomendable, sobre
todo entre el alumnado de 3 y 4 años. La
duración de cada actividad estará condicionada por la duración de la atención y la retención del alumnado y, por ello, es aconsejable
que la duración de las actividades sea corta.
En esta etapa la transversalidad de la educación emocional estará presente en las actividades que desarrollemos en el aula y que
pueden tener continuidad en los hogares o
sitios de recreo. Para que exista una verdadera transversalidad de la educación emocional en el centro, el resto de etapas educativas deberían seguir el modelo de infantil.
Respecto al espacio, el aula, el patio e incluso
el aula de psicomotricidad son los espacios
más idóneos para desarrollar la educación
emocional, siempre y cuando se ajusten a
las necesidades de la actividad a realizar.
Será importante seguir una estructura o formato de sesión que nos permita tener claro
en todo momento que pretendemos conseguir, para ello tendremos en cuenta lo
siguiente: nombre de la actividad, objetivo/s
de la acción, procedimiento/s para el desarrollo de la actividad, recurso/s necesarios
para su ejecución, tiempo aproximado de
duración y orientaciones para la persona
encargada de su realización.
Para el desarrollo de las sesiones de Educación Emocional en la escuela nos podremos
ayudar de imágenes y cuentos como complemento indispensable del lenguaje. El lenguaje no verbal adquiere mayor importancia
en esta etapa, ya que tanto las expresiones
corporales del profesorado como su tono de
voz son interpretados por el alumnado más
claramente que el lenguaje verbal. El uso de
las imágenes atrae la atención del alumnado
y les ayuda a relacionar las ideas que desarrollan. Los cuentos se convierten en esta

etapa en un material metodológico esencial.
El profesorado, mediante una forma lúdica
y entretenida (tono de voz, dibujos, cambios
de voz, lenguaje no verbal, etcétera) transmite
emociones que cautivan al alumnado y hace
llegar el mensaje mediante las vivencias de
protagonistas imaginarios.
Para llevar a cabo el inicio, desarrollo y reﬂexión de las actividades es conveniente que
el profesor utilice un lenguaje sencillo y breve
para explicar la actividad al alumnado, puede
utilizar, por ejemplo, cartulinas con imágenes,
donde quede claro que hay que hacer, puede
que, al principio, les resulte difícil la ejecución
de la actividad; por tanto, será vital la disposición de colaboración del profesor. En cuanto a la reﬂexión, se considera la parte más
importante de la actividad porque evidenciará
si los objetivos propuestos han sido interiorizados y en qué medida.
Otras sugerencias que debemos tener en
cuenta son: promover verbalmente la escucha activa entre el alumnado, estimular la
reﬂexión y el razonamiento, identiﬁcar incidentes negativos sin entrar en acusaciones
directas, potenciar la reﬂexión cuando el grupo está en asamblea, valorar verbalmente
las conductas adecuadas a los objetivos, y
reforzar positivamente al grupo cuando logre
los objetivos, promover la participación activa, el papel del maestro debe ser el de mediador y al mismo tiempo, proporcionar modelos
de actuación que los niños imiten e interioricen en sus conductas habituales, el maestro
debe proporcionar seguridad y conﬁanza al
niño creando contextos de comunicación y
afecto donde se sientan queridos y valorados
ya que la seguridad emocional es un elemento básico para que el niño se atreva a descubrir su entorno, utilizar recursos de la vida
cotidiana en las actividades: prensa, fotografías familiares, revistas, canciones, etcétera.
4.4. Evaluación
La evaluación es una actividad valorativa que
nos permite determinar en qué medida se
han logrado los objetivos, el principio debe
ser “evaluar para mejorar”. La evaluación
debe realizarse desde la percepción que el
maestro tenga sobre cómo ha evolucionado
el clima de relación de la clase en cuanto a
sus interacciones, el grado de satisfacción
de los niños en la realización de las actividades, así como la propia percepción subjetiva
de la utilidad de las mismas. La observación
directa y sistemática es la técnica principal
en la Educación Infantil para realizar la evaluación en diferentes momentos. El maestro
puede llevar a cabo dicha observación en
situaciones no estructuradas, por medio de
su interacción personal con el niño, o en tareas especialmente diseñadas para facilitar la
observación de los aspectos que se consi-

deren más relevantes en cada momento.
Estas observaciones pueden recogerse en
forma de diario, en escalas de observación
o bien en registros anecdóticos.
La evaluación nos permite determinar en qué
medida se han logrado los objetivos propuestos, esta deberá ser continua, global y formativa, estará integrada en el proceso educativo y servirá como instrumento de acción
pedagógica. Aunque pueda resultar difícil,
discutible o incluso criticable, la evaluación
es muy enriquecedora y conlleva una mejora
continua, ya que permite identiﬁcar tanto
aquello que funciona como lo que es mejorable en la ejecución y en el resultado de lo
que se pretende.
En conclusión, las competencias emocionales,
la forma de sentir y comportarnos, se desarrollan aprendiendo a manejar una serie de
habilidades prácticas y especíﬁcas que nos
permiten crecer como personas. Manejando
nuestras emociones seremos capaces de encontrar una pieza clave del puzzle que forman
la eﬁcacia profesional y el bienestar personal
y hacen de nosotros personas completas.
Como decía Gabriel García Márquez: “Muchas
personas quieren vivir en la cima (ser felices)
pero no se dan cuenta de que la felicidad no
hay que esperar a tenerla cuando estamos
en la cima, sino sentirla y vivirla durante el
ascenso a la misma”.
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El trabajo de la Educación Emocional
en el segundo ciclo de Educación Infantil
[Laura Caballero Gallar · 48.453.878-P]

1. Introducción
1.1. Justiﬁcación de la elección del tema
La Educación de las emociones es un tema muy
ambiguo de trabajar, pero, al mismo tiempo,
resulta relevante a la hora de desarrollar la personalidad del individuo. Debemos darle la importancia que merece, pues ayuda a la persona a
crecer fuerte y consciente de las respuestas
de su cuerpo, identiﬁcando las emociones, sabiendo lo que son, qué factor las causa y respondiendo a ellas sin anticipaciones indebidas.
“La educación emocional va más allá de educar
con afecto. Es plantear las emociones y sentimientos en términos de valor” (Bisquerra, 2005).
De forma que los niños sean partícipes de los
sentimientos y emociones que su cuerpo experimenta, cultivando su inteligencia emocional.
Actualmente, éste es uno de los objetivos principales de la escuela: “favorecer el desarrollo
integral del niño”. En el presente artículo se ha
escogido la Educación Emocional dentro de la
etapa de Educación Infantil, para intentar que
los alumnos se conozcan a sí mismos, favoreciendo las relaciones con los demás y, en consecuencia, creando un clima agradable y acogedor en el aula, siendo éste un principio metodológico propio de la etapa.
En primer lugar, se va a realizar una fundamentación teórica con un recorrido por las teorías
de autores como Goleman, Bisquerra, Chias,
etc., que nos permite asentar las bases para el
posterior desarrollo de la propuesta de intervención que se llevará a cabo de forma especíﬁca en un aula de segundo nivel del segundo
ciclo de Educación Infantil.
1.2. Presentación del problema analizado
Los dos escenarios principales de la vida del
niño, la familia y la escuela, actúan como elementos socializadores. Es fundamental que
ambos trabajen conjuntamente para desarrollar
la afectividad del niño de forma satisfactoria.
Destaco la aclaración de Yoney (2000), quien
reconoce que, “aunque algunos rasgos de la
inteligencia emocional son determinados genéticamente, otras habilidades relacionadas pueden ser aprendidas a través de la experiencia
y también es posible desarrollarlas a través de
la educación. Es por ello que la educación actual
no debe olvidar que es necesario educar las
emociones, si queremos conseguir ese desarrollo integral que buscamos en nuestros alumnos, sin centrarse únicamente en el ámbito cognitivo. Educar signiﬁca contemplar el desarrollo
integral de las personas, desarrollar las capacidades tanto cognitivas, físicas, lingüísticas, mora-

les, como afectivas y emocionales. Así pues,
las emociones también deben ser educadas y
la escuela forma parte de ello.
Goleman (2012) aﬁrma que educar emocionalmente implica “reconocer nuestros propios
sentimientos y los de los demás, motivarnos y
manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones” (p. 9). Es la capacidad de aprovechar las emociones y darles
solución de forma positiva, utilizando el razonamiento, para obtener un buen resultado.
La importancia de trabajar las emociones en
estos primeros años deriva de que la Educación
Infantil es una etapa fundamental en la vida de
un niño, en la que tienen lugar aprendizajes
que son determinantes en la conﬁguración de
su personalidad y se asientan las bases del desarrollo futuro del niño. Por ello, nos haremos
una serie de cuestiones que servirán de base
para nuestra propuesta de intervención: ¿cómo
ayudar a los alumnos de cuatro años a saber
qué sienten?, ¿debemos hacerles capaces de
saber por qué sienten de ese modo?, ¿cuál es
la causa?, ¿cuál sería el modo de favorecer la
gestión de esas emociones de la forma más
satisfactoria posible? Para dar respuesta a estas
cuestiones, observaremos a los niños/as de
cuatro años en un centro educativo en diferentes escenarios y situaciones, para lo que
prepararemos una serie de actividades, de forma
que podamos sacar conclusiones al respecto.
1.3. Objetivos
• Objetivos generales:
-Enseñar a los niños pautas de actuación para
gestionar las distintas emociones que experimenta su propio cuerpo.
-Ayudar a los alumnos a expresar y gestionar
las emociones propias y de los demás para
mejorar las relaciones que se establezcan en el
aula, favoreciendo la resolución de conﬂictos
pacíﬁcamente.
• Objetivos especíﬁcos:
-Investigar y conocer los distintos autores que
aluden a la importancia de trabajar la educación
emocional en la etapa de Educación Infantil.
-Conocer los rasgos más característicos de las
emociones en los niños de cuatro años.
-Proporcionar recursos para gestionar las emociones satisfactoriamente.
-Fomentar la convivencia dentro y fuera del aula y abordar la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
2. Marco teórico
2.1. Deﬁnición y tipos de emociones
2.1.1. Qué es una emoción
En Psicología, la afectividad será aquella capa-

cidad de reacción que presente un sujeto ante
los estímulos que provengan del medio interno
o externo y cuyas principales manifestaciones
serán los sentimientos y las emociones. Del
mismo modo, Mariano Chóliz (2005) cuando
habla de afectividad alude al conjunto de emociones y sentimientos agradables o desagradables de una persona ante un estímulo o situación. Bisquerra (2000), se reﬁere a la emoción
como una perturbación o excitación del cuerpo
en respuesta a un acontecimiento que trae como consecuencia una respuesta organizada.
2.1.2. Clasiﬁcación de las emociones
Existen numerosas formas de clasiﬁcar las emociones. Una de ellas hace referencia a emociones positivas, negativas o ambiguas, basándose
en el grado que éstas afectan al comportamiento del sujeto. Es el caso de Goleman (1996) y
Bisquerra (2000), autores que tomaremos como
referencia a la hora de establecer la clasiﬁcación
de las emociones, diferenciando entre emociones básicas y sus correspondientes familias.
• Emociones positivas: alegría, humor, amor y
felicidad.
• Emociones negativas: ira, miedo, ansiedad,
tristeza, vergüenza, aversión.
• Emociones ambiguas: sorpresa, esperanza,
compasión.
• Emociones estéticas: las producidas por las
manifestaciones artísticas (literatura, pintura...).
Según Fredrickson (2001) tanto las emociones
positivas como las negativas son de vital importancia para nuestra evolución.
2.1.3. Funciones de las emociones
Chóliz (2005) trabaja a partir de la idea de Reeve
(1994) sobre las cuatro principales funciones
de las emociones, que son las siguientes:
• Función adaptativa: garantiza la supervivencia
del individuo, facilitando su adaptación al medio.
• Función motivacional: la mayoría de nuestras
acciones van acontecidas de una motivación,
lo que nos lleva a hacer las cosas, las emociones
pueden predisponer a la acción.
• Función social: basada en la comunicación e
interacción con los demás, contando cómo nos
sentimos o lo que sentimos a partir de una
acción o situación.
• Función de la información: a través de las
expresiones emocionales, transmitimos información sobre nuestros estados de ánimo, ayudando a los demás a saber cuáles son nuestras
intenciones y emociones.
2.2. Desarrollo emocional en los niños en la
etapa de Educación Infantil
En esta etapa, los niños están en el periodo
preoperatorio (2 a 7 años) según Piaget (1969).
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Caracterizado por la adquisición de la función
simbólica, lo que aporta una novedad radical a
su inteligencia, ya que pasa de ser una inteligencia práctica a ser una inteligencia representativa, basada en esquemas de acción internos
y simbólicos, mediantes los cuales el niño evoca
la realidad sin necesidad de actuar sobre ella.
No menos importante es el proceso de socialización, puesto que, en esta etapa, el niño amplía
enormemente su campo relacional al incorporarse a la escuela y formar parte de un grupo
de iguales.
Estas primeras emociones básicas van siendo
cada vez más complejas a medida que el niño
va ampliando su campo relacional y experiencial,
ya que va tomando consciencia y desarrollándose cognitivamente.
Alrededor de los cuatro años se ven inmersos
en las emociones sociales. El niño comienza a
darse cuenta de que está rodeado de otras personas que no piensan ni sienten igual que él,
comienza a empatizar con el otro y ponerse en
su lugar, manifestando emociones tales como
la alegría, tristeza, miedo, enfado, celos, etc.
Resulta de especial relevancia que el niño desarrolle una autoestima positiva, teniendo una
valoración positiva de sí mismo y sintiéndose
seguro en relación con sus capacidades.
Las emociones parecen estar programadas de
forma biológica, van evolucionando a medida
que el niño crece y va interaccionando con el
mundo que le rodea, es decir, va desarrollando
su inteligencia emocional. Ahora bien, ¿qué es
la Inteligencia emocional?
2.3. Concepto de Inteligencia Emocional
En primer lugar, según Otaño Echániz (1991),
deﬁnimos inteligencia como “la capacidad de
adaptación al medio”. Es decir, la capacidad de
dominar y utilizar todos aquellos elementos
que ayuden al sujeto a lograr un equilibrio entre
sus necesidades y las posibilidades que el medio
le ofrece. Estas necesidades en el niño van a
ser básicamente conocer la realidad inmediata
y dar solución a los problemas que encuentre.
Tomando como referente a Goleman (1995),
inteligencia emocional “es la capacidad de comprender emociones y conducirlas, de tal manera
que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento
para producir mejores resultados. Incluye autocontrol, entusiasmo, persistencia y la habilidad
para motivarse a uno mismo”.
2.4. Educación emocional
Según Bisquerra (2003), la educación emocional
es: un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo
emocional como complemento indispensable
del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos
elementos del desarrollo de la personalidad
integral. Para ello, se propone el desarrollo de
conocimientos y habilidades sobre emociones
con objeto de capacitar al individuo para afron-

tar mejor los retos que se plantean en la vida
cotidiana. Todo ello tiene por ﬁnalidad aumentar
el bienestar personal y social.
La educación emocional debe ser eﬁcaz y duradera, de forma que nos permita mejorar la calidad
humana tanto a nivel personal como en la convivencia social. Las emociones, tanto positivas
como negativas, se van construyendo a medida
que el niño se relaciona, juega y se desenvuelve
en el mundo que le rodea, por lo que debemos
enseñarle a reconocer cuáles son sus propias
emociones y autorregularlas, ya que forman la
base del desarrollo de su personalidad.
3. Propuesta de intervención
Esta propuesta de intervención consta de un
proyecto titulado “Toc, toc, ¿cómo te sientes?”
que se va a llevar a cabo de forma transversal
a lo largo de todo el curso escolar. Se trabajará
la Educación de las emociones de forma que
ayudemos a los alumnos a poner nombre a lo
que sienten y saber a consecuencia de qué se
sienten así, proporcionándoles estrategias para
gestionar los impulsos de su cuerpo y aprender
a manejarlos positivamente.
3.1. Objetivos y capacidades a desarrollar
Partiremos de la legislación vigente:
• Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modiﬁcada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, artículo 13, Título I; cap. I
para la mejora de la calidad educativa.
• R.D. 1630/2006, de 29 Diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil.
• Decreto 254/2008, de 1 de Agosto, por el
que se establece el currículo del segundo ciclo
de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 4
dedicado a los Objetivos generales de la etapa.
De este último Decreto, los objetivos más vinculados a esta propuesta de intervención son:
D) Desarrollar las 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.
Una vez destacados los objetivos de la etapa
establecidos en la legislación, se van a enumerar
una serie de objetivos que pretendemos alcanzar
a través de la puesta en práctica del proyecto “Toc, toc, ¿cómo te sientes?”, siendo éstos:
-Favorecer en los alumnos y las alumnas la
capacidad de expresar sus emociones básicas,
respondiendo a ellas positivamente y repercutiendo en la mejora de las habilidades sociales.
-Identiﬁcar las principales emociones en sí mismos y en los que le rodean, expresando su
vivencia de forma apropiada en los diferentes
contextos de relación.
-Regular el propio comportamiento, aceptando

las reglas y normas que rigen la vida cotidiana.
-Tomar iniciativa en la resolución de conﬂictos.
-Expresar sentimientos y emociones a través
de distintas formas de expresión.
-Identiﬁcar, regular y controlar impulsos emocionales.
3.2. Contenidos
En el R.D. 1630/2006, de 29 de Diciembre en
el que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil, artículo
4 “Áreas”, se maniﬁesta que los contenidos
educativos se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y
del desarrollo infantil y se abordarán por medio
de actividades globalizadas que tengan interés
y signiﬁcado para el niño.
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía
personal:
-Identiﬁcación y expresión de sentimientos,
vivencias y emociones propias y de los demás.
-Reconocimiento de las emociones trabajadas
y de cómo nuestro cuerpo las representa.
-Valoración y respeto de las diferencias entre
las personas, evitando actitudes discriminatorias
-Habilidades para la interacción y colaboración,
mostrando actitudes de afecto hacia los que
le rodean.
-Resolver conﬂictos emocionales de forma cada
vez más autónoma.
Área de conocimiento del entorno:
-Mostrar actitud de ayuda, colaboración y respeto.
-Disposición para resolver conﬂictos mediante
el diálogo.
-Aceptar normas y reglas que rigen la vida cotidiana.
Área de lenguajes: comunicación y representación:
-Expresión de emociones y sentimientos a través de gestos y movimientos.
-Dominio del control postural.
-Utilización progresiva del lenguaje para comunicar emociones.
-Participación y escucha activa en conversaciones.
-Respeto del turno de palabra.
-Expresión de sentimientos y emociones a través del dibujo.
3.3. Metodología
3.3.1. Estrategias metodológicas
La metodología será activa, partiendo de la propia experiencia del niño para trabajar las emociones y poder obtener así aprendizajes signiﬁcativos. Utilizaremos diferentes recursos como
cuentos canciones, imágenes, bits, vídeos, juegos y sobretodo, situaciones que acontecen
en la vida diaria dentro y fuera del aula, creando
múltiples situaciones que inviten al diálogo.
Se favorecerá la motivación aumentando la
seguridad ante las tareas con actividades adecuadas a su nivel, asegurándonos que comprende las instrucciones. Le daremos instruc-
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ciones claras y sencillas. Utilizaremos un reforzamiento positivo y le enseñaremos a autorreforzarse positivamente.
Se propondrán distintas actividades que favorezcan el reconocimiento y la expresión de las
emociones en uno mismo y en los demás. Estas
actividades serán dinámicas, motivadoras y
atractivas para los niños, respetarán su individualidad, adaptando alguna de ellas en el caso
de ser necesario. Serán diversas y motivadoras,
cortas y variadas para aumentar su nivel de
atención y favorecer la ejecución de las tareas
manipulativas, a la vez que presentaremos un
material estimulante y atractivo. Nos aseguraremos de no dar instrucciones o presentar
material cuando el alumno esté distraído, estableciendo un contacto visual antes de verbalizar
instrucciones o explicarle cualquier tarea.
Dedicaremos:
• 10 minutos cada mañana antes de comenzar
la “rutina” diaria.
• 10 minutos antes de acabar las clases, si es
posible, se puede repasar cómo se sentían cuando han llegado al aula, si algo ha cambiado,
cómo se siente ahora… creando un espacio
para que puedan reﬂexionar de forma individual
y en grupo.
• 1 hora a la semana dedicará en el horario a
trabajar la Inteligencia Emocional, preferiblemente después del recreo. En este momento
realizaremos las múltiples actividades propuestas más adelante.
De entre los materiales curriculares que se utilizarán, la presentación de cada emoción viene
de la mano de un cuento de la colección “Sentimientos” de Tracey Moroney. Cada uno de
estos libros ha sido pensado cuidadosamente
para ayudar a los niños a comprender mejor
sus sentimientos para que ganen mayor autonomía sobre sus vidas. Hablar con los niños
sobre sentimientos les enseña que es normal
sentirse triste o enfadado o, a veces, tener miedo. Cuando los niños toleran mejor los sentimientos dolorosos se vuelven más libres para
disfrutar de su mundo, para sentirse seguros
de sus habilidades y ser felices.
3.3.2. Tipología de actividades
Esta metodología se verá reﬂejada en las actividades que a continuación se exponen, elaboradas para la puesta en práctica del proyecto.
Vamos a explicar los tipos de actividades que
desarrollamos en el aula en relación con el tratamiento de las emociones y algunos ejemplos
de cada una de ellas.
• Es necesario comenzar con actividades de preparación, a través de las cuales se organizan los
espacios, tiempos y recursos que a utilizarán.
• Las actividades iniciales se dividen en dos tipos:
-Actividades de detección de conocimientos
previos, investigando sobre las ideas previas
de nuestro alumnado (por ejemplo: dialogar
sobre la emoción que vamos a presentar, qué
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signiﬁca, es agradable o desagradable sentirse
de ese modo, dibujarse contentos o tristes,
hacerles preguntas de situaciones que les hacen
sentir según la emoción propuesta, etcétera).
-Actividades de motivación, que parten de la
presentación del personaje protagonista de
todos nuestros los cuentos, un conejito blanco.
Contaremos el cuento correspondiente, hablar
sobre él, llevar a cabo dinámicas de grupo orientadas a que los niños y niñas aprendan y descubran mediante el trabajo en grupo lo que les
queremos transmitir y realizar elementos decorativos para el rincón del aula de las emociones
relacionados con la emoción trabajada.
• Las actividades de desarrollo, permiten proyectar los conocimientos a nuevas situaciones,
mediante el establecimiento de analogías y así,
comprobar la funcionalidad de los aprendizajes.
· Actividades de lenguaje verbal y escrito:
-En la asamblea, conversamos sobre las cosas
o situaciones que nos hacen sentir así, las escribimos en la pizarra, las dramatizamos, etcétera.
Para dar protagonismo a cada uno de los niños
y que aprendan a escuchar y a respetar el turno
de palabra, vamos a utilizar en este momento
de la asamblea el “micrófono mágico”, de modo
que únicamente puede hablar el niño al que le
toca el micrófono mágico.
-Proponemos diversas situaciones y preguntamos a los niños, ¿Cómo te sentirías si …? Te
peleas con un amigo; la maestra te dice lo bien
que has trabajado; un amigo no te deja la bici;
tus padres te llevan de excursión al zoo, etc.
-Un niño se sitúa en el centro de la asamblea
y tiene que nombrar una emoción, los demás
niños tienen que interpretarla con gestos, utilizando expresiones faciales y corporales.
-Escribimos el nombre de la emoción trabajada,
contamos cuantas letras tiene, quién tiene esa
letra en su nombre, ejemplos de situaciones
que te hagan sentir así, cómo pondríamos nuestra cara y nuestro cuerpo en ese caso….
-Elaboramos el “Tarro de las buenas noticias”
y cada vez que en clase ocurra una buena noticia (ha venido el ratoncito Pérez, valoren las
situaciones alguien ha tenido un hermanito,
etc.) la seño apuntará la buena noticia en un
papel y lo introducirá en el tarro. Al ﬁnalizar el
curso haremos un mural con todas las buenas
noticias que nos han pasado.
-Actividades relacionadas con el Protagonista
de la semana (siguiendo un orden, cada viernes
un niño es elegido protagonista, tiene que llevar
a casa el libro viajero de los protagonistas y
contar algo sobre él y su familia, un viaje, una
experiencia... El lunes a última hora de la mañana, nos enseña lo que ha hecho. A lo largo de
esa semana vamos realizando el libro personal
del protagonista donde se completan datos
tales como dónde vive, su peso, color de su
pelo, miembros de su familia, comida favorita,
altura, el equipo al que pertenece, su mejor
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amigo, sus huellas, a qué le gusta jugar, etc.).
· Actividades de lenguaje artístico:
-Nos hacemos una foto individual con nuestra
cara expresando cada emoción y elaboramos
nuestro “Libro de las emociones”.
-Hacemos un mural con las fotos de las emociones de cada niño pegada en un depresor.
Cada mañana los niños, antes de que comience
la asamblea, cogerán la foto con la que se identiﬁquen ese día para después explicar el porqué.
-Hacemos nuestro autorretrato a partir de esa
foto, de forma que los niños dibujen de forma
diferente cada rostro en función de la emoción
expresada, para lo que es necesario que anteriormente hayan comprendido las diferencias
en la expresión de su rostro.
-Con cartulina, ﬁeltro o goma eva se recortan
distintos ojos, cejas y bocas y sobre la base de
una cara, los niños tienen que ir componiendo
las distintas emociones.
-Elaboramos por equipos nuestra obra de arte
que represente la emoción en un papel continuo, utilizando colores y formas que consideremos apropiadas.
-Creamos el monstruo/personaje de la emoción,
para ponerlo en el mural de “El país de las emociones”.
· Actividades de animación a la lectura:
-Cuentacuentos: de un cuento clásico por parte
de un padre o madre colaboradora que trate
la emoción que estamos trabajando: alegría
(Blancanieves y los siete enanitos), tristeza (El
patito feo), miedo (Los tres cerditos), enfado (a
bella y la bestia), celos (Pinocho), soledad (Hansel
y Gretel).
· Actividades de lógica-matemática:
-Secuenciamos las viñetas del cuento clásico
que corresponda con la emoción trabajada para
recordar la historia.
-Enumerar los personajes que aparecen en el
cuento.
· Actividades de lenguaje musical y corporal:
-Cantamos canciones, dramatizamos y bailamos:
“Los corazones amigos”, “me tranquilizo”, “el
semáforo del corazón”, “las adivinanzas emocionales”…
-Hacemos mímica en el espejo para dramatizar
emociones y estados de ánimo, observando
gestos y expresiones de nuestro cuerpo.
-Audiciones: lo primero que se hará al inicio de
la sesión es escuchar la pieza seleccionada. En
silencio, con los ojos cerrados, sintiendo lo que
la música quiere transmitir, escuchando en
nuestro interior las emociones que la música
despierta en nosotros. A continuación, se pedirá
a los alumnos que cuenten en voz alta la situación que han imaginado que se esconde tras
ella y que emociones ha despertado en nosotros
la audición, cómo nos hemos sentido.
· Actividades de lenguaje audiovisual:
-Jugamos en la PDI con el juego interactivo
“Pelayo y su pandilla. Mis sentimientos”.
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-Buscamos caras de niños que nos transmitan
alegría, tristeza, miedo, enfado, soledad y celos
o envidia.
· Actividades de psicomotricidad:
-Jugamos a “el viaje del beso”: sentados en círculo preguntamos a un niño a quién quiere
enviarle un beso, debemos dar un beso al compañero hasta hacerlo llegar al niño elegido.
-Jugamos a la caída hacia atrás en una colchoneta para desarrollar la autoconﬁanza.
-Cuento motor: “la señorita emoción”, consiste
en expresar una serie de emociones y atravesar
obstáculos, a través del cuento. En esta actividad trabajamos emociones y, a la vez, el continuo movimiento del niño, interiorizando sentimientos lúdicamente.
-Bailamos al son de la música y, cuando pare,
la seño tira “el dado de las emociones” formado
por las imágenes de las emociones trabajadas,
según la cara del dado que salga, los niños tendrán que interpretar con su cuerpo la emoción
que haya salido en el dado.
-Nos hacemos cosquillitas por parejas con las
manos, un globo, una pluma, un pincel, desarrollando la empatía y la sensibilidad en los niños…
• Las actividades ﬁnales, de evaluación y síntesis. Se trabajan de forma global, podrían formar parte de las actividades de desarrollo y sirven para evaluar los conocimientos de los alumnos y saber si han alcanzado los objetivos propuestos, si son capaces de identiﬁcar las emociones trabajadas, expresarlas y gestionarlas
adecuadamente. Tomaremos como referencia
actividades como:
-Expresión cada mañana de cómo se siente
cada niño y por qué se siente así, do forma que
amplíen y hagan más especíﬁco su vocabulario
y sus ganas de compartir con los compañeros
su estado de ánimo cada día.
-Identiﬁcación en las fotografías de las diferentes emociones trabajadas a modo de bits de
inteligencia.
-Dramatización de situaciones que nos hagan
sentir las emociones trabajadas.
-Solucionar y gestionar adecuadamente las
emociones negativas, afrontándolas de la mejor
forma posible en las situaciones cotidianas que
surjan, evitando la resolución de conﬂictos
inadecuada y la impulsividad.
• Taller: un taller es un conjunto de actividades
encaminadas a aprender una técnica o a conseguir un producto elaborado por los propios
niños y niñas. En este caso, se requerirá la participación de los padres para crear el disfraz
para la ﬁesta de carnaval. La temática propuesta
son las emociones, por lo que se realizarán disfraces de emoticonos para los niños y los padres
que quieran participar.
• Actividades complementarias: se celebrará
el “día de la familia” el día 13 de Mayo, a través
de una convivencia en el centro entre padres,
alumnos y profesores, de modo que se pongan

en marcha actividades desarrolladas en relación
con la gestión de las emociones trabajadas a
lo largo del curso escolar, dramatizando situaciones concretas en las que hayamos sentido
alegría, tristeza, miedo, enfado, celos y soledad,
preguntando a los alumnos cómo debemos
resolverlas y cómo no, exponer nuestro mural
de “el país de las emociones” y los personajes
creados. Compartiremos un almuerzo en el
patio y por último, se proyectará en la sala de
usos múltiples la película de “Inside out”.
3.3. Evaluación
De acuerdo con lo establecido en el artículo
12 de la Orden 22 Septiembre 2008, sobre
implantación, desarrollo y evaluación en el
segundo ciclo de Educación Infantil, “La evaluación será global, continua y formativa y debe
servir para identiﬁcar los aprendizajes adquiridos
y el ritmo y características de la evolución de
cada niño”.
En cuanto a los momentos en los que se lleva
a cabo el proceso de evaluación, serán:
• Evaluación inicial.
• Evaluación continua.
• Evaluación ﬁnal.
Para evaluar el proceso de aprendizaje de los
alumnos, se tomará como referente los criterios
de evaluación establecidos, que evaluarán la
consecución de los objetivos alcanzados. Estos
criterios se dividen en tres áreas marcadas en
el R.D. 1630/2006 de 29 de Diciembre, mencionadas anteriormente en los contenidos, destacando los siguientes ítems:
• Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
-Identiﬁcar y expresar de sentimientos, vivencias
y emociones propias.
-Identiﬁcar las emociones trabajadas en los
demás.
-Reconocer las emociones trabajadas y cómo
las maniﬁesta su cuerpo.
-Respetar de las diferencias entre las personas,
evitando actitudes discriminatorias.
-Manifestar el gusto por el trabajo bien hecho
por uno mismo y por los demás.
-Valorar y participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas.
-Resolver conﬂictos emocionales de forma cada
vez más autónoma.
• Conocimiento del entorno:
-Participar en la vida escolar responsabilizándose
de tareas sencillas y mostrando actitudes de
ayuda, colaboración y respeto hacia los demás.
-Conocer y utilizar normas y hábitos de comportamiento social.
-Relacionarse con los demás en el día a día de
forma satisfactoria.
-Utilizar el diálogo como principal herramienta
para la resolución de conﬂictos.
• Lenguajes: comunicación y representación:
-Expresar sus emociones y sentimientos a través
de gestos y movimientos.

-Dominar su cuerpo para la expresión de las
diferentes emociones trabajadas.
-Comunicar cómo se siente y explicar por qué
se siente así.
-Participar en conversaciones escuchando a
los demás y respetando el turno de palabra.
-Mantener una actitud de escucha en las audiciones y las actividades que de éstas parten.
-Representar lo que la música le sugiere a través
del baile y el dibujo.
-Expresar sentimientos y emociones a través
del dibujo.
Se pondrán en práctica los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación:
-Observación sistemática: recogiendo información a través de escalas de observación y
registro personal.
-Análisis de las producciones del alumno: murales, dibujos y trabajos de clase, entre otros.
-Intercambio con los alumnos: registro sobre
las conversaciones en la asamblea, valorando
el nivel de participación en los diálogos, respeto
del turno de palabra, escucha etc.
-Pruebas especíﬁcas: dramatizaciones, resolución de tareas, identiﬁcación de situaciones
que generan una emoción y cómo afrontarla…
Para evaluar el proceso de enseñanza o práctica
docente, se deben utilizar los siguientes indicadores: ¿Se ha adecuado el proceso educativo
a las necesidades de los alumnos? ¿Se utilizan
estrategias de enseñanza adaptadas a las características del alumno? ¿Se resuelven los conﬂictos con facilidad a través del diálogo? ¿Se
mantienen una adecuada coordinación con los
maestros/as de cada una de las áreas adaptadas? ¿Se ha aprovechado los espacios del centro
satisfactoriamente?
Observaciones:
-Aspectos a destacar.
-Aspectos a mejorar.
-Propuestas.
4. Conclusiones y/o discusión
En cuanto a los objetivos generales propuestos
al inicio, se consideran alcanzados ya que, en
primer lugar, hemos enseñado a los niños a
poner nombre a lo que sienten, describiendo
nuestro cuerpo ante cada emoción trabajada
para identiﬁcarla en nosotros mismos y en los
que nos rodean. A través de las dramatizaciones
y de las situaciones cotidianas que han ido surgiendo en el aula, hemos comprobado las distintas formas de gestionar nuestras emociones
y los resultados que ocasionan, siendo los niños
conscientes de que unas formas de actuar resultan más favorables que otras. De esta manera,
hemos solucionado, entre todos, situaciones
relacionados con celos, alegrías, enfados, miedos… de forma que unos se han sentido identiﬁcados con otros y, todos juntos, hemos ido
poniendo soluciones lo más fructíferas posibles
para el grupo.
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El concepto emoción, alcance
de la inteligencia emocional y la
importancia de las competencias
emocionales en la educación
[Laura López Bernad · 50.313.660-X]

El alcance de la inteligencia emocional
Las emociones inﬂuyen en la totalidad de áreas
de nuestra vida. Pueden afectar en la salud
provocando cambios ﬁsiológicos, generando
trastornos somáticos, o en el trabajo, determinando un equilibrio propicio para desarrollar
habilidades de liderazgo o de adaptabilidad.
No hay actividad del ser humano que no se
vea afectada por lo que sentimos, el aprendizaje, el rendimiento laboral, las relaciones humanas e incluso los procesos de creación artística.
Esta manera de inﬂuir en la vida de las personas
puede ser de manera positiva o negativa según el tipo de emoción que se experimente.
Los beneﬁcios de la práctica y desarrollo de la
inteligencia emocional, según Caal et al. (2013),
reportan su inﬂuencia principalmente en cuatro
campos fundamentales: el campo psicológico,
el físico, el de la motivación de logro y el social.
Nivel Psicológico:
• Aumenta el bienestar psicológico.
• Incrementa la autoconciencia.
• Favorece el equilibrio Emocional.
Nivel Físico:
• Facilita un buen estado de salud.
• Reacción positiva a la tensión y el stress.
Motivación de Logro:
• Mejora el rendimiento laboral.
• Aumenta la motivación y el entusiasmo.
Nivel Social:
• Mejora la capacidad de inﬂuencia y liderazgo.
• Mejora la empatía y las habilidades de índole
social.
• Fomenta las relaciones armoniosas.
Aquellas personas con habilidades emocionales
desarrolladas son aquellas que están más capacitadas para tener vidas felices y experimentar
el éxito. Tomemos como referencia la teoría
de Gardner (1983) quien considera que el
cociente intelectual contribuye solo con un
20% para predecir el futuro exitoso de una
persona ya que el 80% restante se atribuye
a otras causas. El cociente intelectual tiene
un alcance pequeño en cómo los individuos
gestionan su vida, su nivel de felicidad y su
nivel de logro o éxito. Factores tan importantes
de la inteligencia emocional como son la motivación y la determinación adquieren un valor
muy importante a la hora de conducir la vida
de las personas y la consecución de logros en
la vida.

Las competencias emocionales
Para Bisquerra y Pérez (2007: 68), el concepto
de competencia se reﬁere a “la capacidad
para movilizar adecuadamente un conjunto de
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eﬁcacia”.
Destacan que todas las competencias poseen
las siguientes características:
• Se pueden utilizar individual o grupalmente.
• Implican conocimientos, habilidades y actitudes que interaccionan entre sí.
• Se desarrollan a lo largo de la vida.
• Son variables, la misma competencia no funciona igual en un contexto que en otro.
La mayoría de teóricos coinciden en la clasiﬁcación de las diferentes competencias emocionales. Goleman (1996) establece cinco,
materializadas en habilidades más concretas.
• La conciencia de uno mismo: conciencia
emocional, valoración adecuada de uno mismo
y conﬁanza en uno mismo.
• La autorregulación: autocontrol, ﬁabilidad,
responsabilidad, adaptación e innovación.
• La motivación: motivación de logro, compromiso e iniciativa y optimismo.
• La empatía: compresión de los demás, desarollo de los demás, orientación hacia el servicio,
aprovechamiento de la diversidad y comprensión social.
• Las habilidades sociales: inﬂuencia, comunicación, liderazgo, catalización del cambio, resolución de conﬂictos, establecimiento de vínculos, colaboración y cooperación, y habilidades
de equipo.
Gallego y Alonso (1999) realizan una síntesis
de algunas habilidades que se recogen en las
diversas teorías. Consideran que existen tres
grandes grupos de habilidades en el ser humano: las habilidades emocionales, las habilidades
cognitivas y las habilidades conductuales.
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so, 1999). En la actualidad las investigaciones
realizadas en este campo han demostrado que
los niños con competencia emocional tienen
un mejor rendimiento y además necesitan
menos intervenciones disciplinarias por parte
de los profesores (Extremera y Berrocal 2004).
En la práctica educativa, se considera a la
escuela como el lugar idóneo para la promoción
de la inteligencia emocional (Goleman, 1996),
ya que es un entorno muy adecuado para
experimentar las habilidades emocionales y
crear respuestas adaptativas, no obstante, es
fundamental recordar que el aprendizaje de
las habilidades emocionales comienza en el
entorno familiar (Jiménez, López-Zafra, 2009).
Por esta razón, el docente se enfrenta no solo
a enseñar sino, en muchos casos, a transformar
las capacidades emocionales o las deﬁciencias
afectivas de sus alumnos (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). En consecuencia, cada
vez es más necesario desarrollar las competencias emocionales del profesorado no solo
para favorecer el aprendizaje del alumnado,
sino también con el ﬁn de promover su bienestar y rendimiento laboral (Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008).
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Potenciando la autoestima en los niños
[Amaia Abrisketa Bilbao · 45.628.318-K]

La autoestima de los pequeños depende en
gran parte de las relaciones afectivas, sobre
todo, con sus padres. Ellos deben estar atentos
de su conﬁanza y de su propio respeto para
que, según crezcan y se desarrollen, se acepten
a sí mismos. Baja autoestima, temor a ser abandonado o problemas de aprendizaje en la etapa
escolar son los riesgos que corre un niño que
no se siente valorado. Las bases de la autoestima comienzan a desarrollarse en el día a
día y los padres y los profesores juegan un
papel importante en esa construcción. Como
los padres y profesores son las personas más
inﬂuyentes en la vida de un niño lo que dicen
o hacen inﬂuye en lo que el niño piensa.
Cómo trabajar la autoestima en niños
• Los niños que se sienten queridos y aceptados se quieren y se sienten cómodos con
ellos mismos. Cuando le hablas con palabras
amables o le muestras afecto tu hijo se siente
querido y pensará bien sobre él. A veces,
una simple sonrisa es suﬁciente para mostrarle que le quieres.
• Céntrate en los puntos fuertes de tu hijo y
no en los débiles. Anímale a hacer aquello
que se le da bien sin sentirse avergonzado.
Además, ayúdalo a identiﬁcar sus puntos
débiles y distintas formas para trabajarlos.
• Animar a los niños a alcanzar el éxito es
bueno. Pero debemos decirles que no siempre somos exitosos, hacerles entender que
a veces es normal no ganar o no conseguir
el éxito es algo fundamental. Enséñale a aceptar el fracaso y que el éxito no es la única
forma de medir nuestra autoestima.
• Aprender nuevas habilidades ayuda a sentirnos valiosos. Enséñale a tu hijo nuevas
actividades, aunque sean muy simples, ya
que es una forma de aumentar su autoestima
y sentimiento de valía.
• Tener el poder de elegir es un buen sentimiento. Dale la oportunidad de elegir sobre
cosas poco importantes. Además, también
les enseña que tomar decisiones conlleva
una responsabilidad y riesgos que hay que
afrontar. Por eso es bueno empezar con pequeñas decisiones (juguetes, ropa…) y a medida que vayan creciendo ir aumentando el
nivel de responsabilidad de las elecciones.
• Cuando se soluciona un problema, ya sea
pequeño o grande, uno se siente satisfecho.
Por esto, la próxima vez que tu hijo tenga un
problema, no lo resuelvas por él, proporciónale
las herramientas que necesite para hacerlo
por sí mismo, aunque sea con tu ayuda. Esto
aumentará la conﬁanza en sí mismo.

• Enseña a tus hijos a cuidar de sí mismos y
de otros. Háblale sobre la importancia de un
estilo de vida saludable. Sentirse bien con uno
mismo aumenta la conﬁanza en uno mismo.
• Los niños son inquisitivos y quieren intentar
nuevas cosas. Si tu hijo muestra interés en
una actividad, deporte o un nuevo aprendizaje,
no lo desanimes. Anímale a intentarlo mientras
les explicas los posibles riesgos y consecuencias (horas de práctica, disciplina, etcétera).
Actividades y juegos para poder construir
la autoestima en niños
• “Yo soy”. Puedes realizar esta actividad con
una hoja en blanco y lápices de colores. En primer lugar, pídele que escriba una lista con palabras que le describan, pueden ser positivas o
negativas. Después, pídele que escriba las cosas
buenas que los demás dicen de él. Pega la foto
de tu hijo en el centro de un papel y pídele
que rodee la foto con palabras positivas sobre
él. Por último, pon la foto en su habitación para
reforzar las cosas positivas de tu hijo.
• Enumera los éxitos en tu vida. Una forma
adecuada de mejorar la autoestima de los
niños es recordarles sus logros. Con un papel
y un lápiz, pídele que haga una lista con los
logros que ha obtenido hasta ese momento,
dejando espacio para añadir más después.
Para recordarle su potencial puedes pedirle
que escriba los logros obtenidos cada día
antes de ir a la cama. Hacer esto cada día
puede ayudarle a recordar que sabe hacer
cosas y aumenta su autoconﬁanza.
• Experiencias positivas. Se trata de una actividad grupal que se puede realizar con familiares o amigos con una caja y cartas. El grupo
debe sentarse formando un círculo y cada
miembro debe tener una carta. Después, se
le pide a cada uno de los miembros que escriba su nombre en su carta y que la introduzcan
en la caja. Se mezclan todas las cartas en la
caja y cada uno coge una carta de la caja.
Entonces, cada uno debe escribir algo positivo
de la persona que sale en la carta y pasar la
carta a la persona que está a su lado y así
hasta que todos hayan escrito algo bueno del
nombre que aparece en la carta. Posteriormente, se meten de nuevo todas las cartas
en la caja y a cada uno se le da carta en la
que sale su nombre y se le pide que lea las
cosas buenas que los demás han puesto de él.
• Tengo miedo de… El miedo es muy poderoso
y puede hacer que no hagamos cosas que
realmente queremos hacer. Esta actividad
puede ayudar a tu hijo a enfrentarse a cosas
que teme. Pídele que escriba aquellas cosas
que tiene miedo a hacer. Por ejemplo, puede

tener miedo a aprender a nadar o a hablar en
público, etc. Las oraciones deben ser del tipo:
“Tengo miedo a aprender a nadar porque…”.
Después debes pedirle que imagine que hace
aquello que teme. Por ejemplo, imaginar que
está nadando. Y que escriba los posibles resultados o consecuencias de intentar hacerlo,
¿qué puede pasar?
• Visualización. Los pensamientos negativos
pueden ser muy incapacitantes hasta el punto
de no poder hacer nada nuevo. Si tu hijo se
encuentra en esta fase, esta actividad puede
ayudar. Averigua por qué tu hijo piensa que
no es bueno en algo o tiene miedo a hacer
algo. Por ejemplo, si está preocupado por ir
a la escuela, céntrate en eso. Pídele que se
imagine como debería ser el escenario perfecto para poder cambiar eso negativo. Pídele
que cierre los ojos y que se imagine ese escenario que ha descrito previamente y cómo
se sentiría si pudiese ser real. Dile que escriba
cómo se siente cuando visualiza esa situación
idílica y que piensa sobre sí mismo.
La importancia de aumentar la autoestima
El grado de autoestima de un niño puede ser
alto o bajo. Los niños con una autoestima
adecuada tienen un sentimiento positivo
sobre sí mismos y son más seguros que los
niños con baja autoestima, lo cual tiene efectos negativos en las decisiones de su vida.
Hay tres aspectos que muestran la importancia de aprender actividades para fortalecer
la autoestima en niños. Son los siguientes:
• La autoestima nos ayuda: gracias a la autoestima nos animamos a intentar cosas nuevas,
hacer nuevos amigos, etcétera. Con una buena autoestima creemos en nosotros mismos,
sabemos que cosas buenas pueden ocurrirnos
cuando lo intentamos. La autoestima te ayuda
cuando las cosas no van como te gustaría y
a aceptar errores.
• La autoestima puede hacer daño: cuando
no se tiene una autoestima alta nos sentimos
inseguros. No creemos que podemos hacer
las cosas bien. Con baja autoestima, los niños
no intentan hacer cosas y no trabajan para
alcanzar sus objetivos porque no creen que
los puedan conseguir. Tienen miedo a fallar.
La baja autoestima hace que los errores se
vean más graves de lo que son y que la vida
en general se perciba de forma más negativa.
Cuando las cosas no van bien, los niños con
baja autoestima, en vez de continuar intentándolo, se rinden.
• Cada uno de nosotros puede construir su
autoestima: la autoestima comienza a construirse cuando somos pequeños a través de
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las cosas que nos dicen las ﬁguras importantes de nuestras vidas (los padres, generalmente). Si el niño percibe buenas palabras y
cosas buenas de su entorno se sentirá bien
y orgulloso. A medida que vamos creciendo,
más variables inﬂuyen en la construcción de
nuestra autoestima (profesores, amigos…),
pero uno mismo también puede construir su
propia autoestima. Focaliza tu atención en las
cosas nuevas que haces y refuérzate por ello.
Diez consejos para fomentar la autoestima
de nuestros hijos
1. Aceptarlo y respetarlo como es, porque
solo así aprenderá a aceptarse y respetarse.
2. Transmitirle que es una persona única e
irremplazable.
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3. Crear un clima que permita la comunicación
y que se sienta escuchado. Huir, a su vez,
de buscar momentos solemnes para hablar.
4. La serenidad, el afecto y la estabilidad de
los adultos permiten establecer una situación
de seguridad.
5. Ofrecerle y fomentar su autonomía e independencia para que gane seguridad en sí mismo, y no busque de forma constante la reprobación del adulto.
6. No sobreprotegerlo; hay peligro de anularlo como persona.
7. Enseñarle a marcarse objetivos asumibles.
El adulto también debe pedírselos según sus
capacidades, que no sean desmesurados. Es
importante motivarlo a que tome decisiones,
asuma riesgos y se responsabilice de ellos.
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No privarle de cometer errores.
8. No ﬁjarnos solo en aquello que no nos
gusta o el pequeño hace mal. Hay que utilizar
el refuerzo positivo: dar importancia a aquello
que hace bien.
9. No hacer juicios de tipo despreciativo
(“eres tonto”), ni tampoco generalizaciones
(“siempre lo haces mal”). Las aprobaciones y
críticas deben ir dirigidas a su conducta y
comportamiento, nunca a su persona. Es más
importante, y más útil, que comprendan las
consecuencias de lo que han hecho, que
imponer un gran castigo, que no es más que
una reacción de impotencia del adulto.
10. Poner límites claros y mantenerlos, de
manera ﬁrme pero siempre con actitud serena, no excesivamente autoritaria.
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La pragmática es deﬁnida por Gallardo y
Gallego (2003) como el conjunto de reglas
que emisor y receptor han de conocer para
llevar a cabo actos de comunicación en un
contexto determinado. Para Escandell (1996),
la pragmática es la disciplina que regula el
uso del lenguaje en la comunicación, tomando
en consideración tanto los enunciados empleados por parte del hablante en una situación
determinada como su interpretación por parte del interlocutor.
En el ámbito educativo no resulta infrecuente
la priorización del resto de dimensiones del
lenguaje, esto es, la semántica, la morfosintaxis o la fonética, frente a la dimensión pragmática, al pensar que esta se desarrolla de
forma autónoma a través de la interacción
comunicativa. No obstante, en ocasiones el
docente no repara que el contexto educativo
del alumno, en ocasiones, puede no proporcionarle situaciones de comunicación suﬁcientemente variadas. Por ello, a partir del
presente trabajo se proponen algunas estrategias a integrar el normal desarrollo del resto
de áreas escolares con el ﬁn de contribuir
de una forma natural al desarrollo de una de
las dimensiones más importantes para el uso
habitual del lenguaje oral.
El role playing constituye una estrategia de
gran utilidad y versatilidad en el ámbito escolar. Su utilización permite que los alumnos
pierdan el miedo a hablar en público, aprendan a adaptar el lenguaje a la situación que
estén representando, utilicen adecuadamente
el lenguaje verbal y no verbal, y colaboren
con el resto de los compañeros a través del
trabajo colaborativo.
El role playing es una técnica similar a la dramatización teatral, con la diferencia de que
en el role playing no existe un guión, por lo
que los alumnos deberán improvisar para
desempeñar sus roles, favoreciendo a su vez
el desarrollo semántico y morfosintáctico.
La conversación constituye una valiosa estrategia para el desarrollo de la comunicación
oral. Monfort y Juárez (2001) aﬁrman que
nunca será suﬁciente insistir en la importancia
pedagógica de la conversación en clase. El
objetivo de la misma es lograr que el alumno
sea capaz de dialogar, respetar los turnos de
palabra y dirigirse al resto de compañeros
utilizando el tono de voz y el lenguaje corporal adecuado.
A través del debate se persigue que el alumno
sea capaz de preparar y adquirir información
acerca del tema a tratar, dialogue, respete
los turnos de palabra, adquiera y utilice vocabulario adecuado, así como de realizar sus
propias argumentaciones. Puede ser utilizado
en cualquier área de conocimiento. El debate
puede ser utilizado para tratar contenidos

El desarrollo pragmático
en el ámbito escolar
que puedan generar opiniones diferentes,
en la que los alumnos, a través de sus argumentos, tengan que posicionarse a favor o
en contra del asunto a debatir, mostrando
en todo caso respeto a las opiniones e intervenciones del resto de interlocutores.
La entrevista es una valiosa estrategia que
posibilita al alumno el desarrollo de aspectos
pragmáticos. A través de la misma se pretende
que el alumno sea capaz de recabar información acerca de un asunto, cuestión o persona,
y formular preguntas adecuadas a través del
intercambio de turnos de palabra y la adopción
de los roles de entrevistador y entrevistado.
Como señalábamos, la dramatización es una
técnica similar al role playing, aunque a diferencia de esta, durante las dramatizaciones
o lecturas dramatizadas se utiliza un guión
como sustento de la producción oral. Esta

técnica, además de permitir que los alumnos
se acerquen a los textos literarios, facilita que
el alumno pierda el miedo y la vergüenza a
hablar en público, sea capaz de realizar una
correcta pronunciación y entonación, y utilice
el lenguaje corporal adecuado al mensaje oral
que está transmitiendo.
BIBLIOGRAFÍA
GALLARDO, J.M., Y GALLEGO, J.L. (2003). MANUAL DE
LOGOPEDIA ESCOLAR. MÁLAGA: ALJIBE.
ESCANDELL, M.V. (1996). INTRODUCCIÓN A LA PRAGMÁTICA. BARCELONA: ARIEL.
MONFORT, M., Y JUÁREZ, A. (2006). ESTIMULACIÓN DEL
LENGUAJE ORAL. MADRID: ENTHA
PAÚLS, B.G. (2007). PRAGMÁTICA PARA LOGOPEDAS.
CÁDIZ: SERVICIO PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ.

32DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO244

Assessment English Language Learners
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Introduction
The evaluation is a way of obtaining information about the learning-teaching process
that is useful for both the teacher and the
pupil. In this sense, that evaluation has a formative value; since the teacher uses the
obtained information to improve the whole
process. So the teacher’s reﬂection is a necessary practise after each session in order
to improve the things that have not worked
perfectly.
It has to cover all the aspects of the learning-teaching process and it will help to develop the strategies that can best ﬁt the pupils.
Consequently, it is possible to maintain or
enhance those aspects that have had more
positive results, or even modify or eliminate
those ones which have not been successful.
Planning the assessment
Evaluation should be considered as a continuous process, which implies that the teacher will be constantly evaluating all the elements in the language learning and teaching
practise. In this sense, we have to remember
that in order to provide meaningful learning,
we will have to start from children’s previous
knowledge and so, we will have to carry out
an initial evaluation to determine this knowledge. Moreover, we have to point out that
evaluation will also be used to determine if
our pupils have reached the aims that were
set up.
There are three important moments planning
the assessment. Chieﬂy the initial evaluation
that is carried out in the beginning of the
course or in the beginning of a didactic unit.
It will permit to make an initial valuation of
the aptitudes and attitudes of the children.
Secondly the continuous evaluation, that is
used to get to know the enough information
to adapt the activities and assess the children
helping them, facilitating and making speciﬁc
activities of observation of the learning process. Thirdly the ﬁnal evaluation, it refers to
a ﬁnal speciﬁc moment of the learning process, as the ﬁnal didactic unit, starting from
this point for developing the next didactic
unit.
Aspects to be evaluated
There are several aspects that should be taken into account when evaluating. First of all
we must think about the students’ prior
knowledge, which will be the starting point.
Other aspect is the degree of achievement
of the wished objectives by all pupils, bearing

The evaluation is
a way of obtaining
information about
the learning‐teaching
process that is useful
for both the teacher
and the pupil
in mind the ﬁve skills, giving more importance
to oral communication. The coherence and
adequacy of all the elements implied in the
teaching-learning process in our class should
be also heeded. It will comprise aspect such
as the activities, the materials, the methodology used, the role of the teacher, etc.
That’s to say, it is important to asses the
entire teaching-learning process, because it
is essential to evaluate not only the children
but also the class as a whole, the didactic
units, the achievement of objectives, the
activities, attitudes, the individual progress,
etc. It is a good idea, therefore, for each pupil
to be assessed at the start of the course in
order to know where he is in his learning
process. Special emphasis should be placed
on acquiring strategies and attitudes to develop self-evaluation, as well as mutual evaluation processes on the part of the teacher
as well as the pupils.
Evaluation is an exceptionally good opportunity to work learners’ autonomy and attitudes such as their critical analysis, etc.
Assessing their own learning helps them to
value their progress and to feel important.
They should also be given the chance of evaluating the teacher and the whole process
of teaching and learning. The information
the teacher obtains can be used as an essential source of information for the professional
reﬂection. So, there will be a mixture of selfassessment, peers assessment (evaluating
their mates) and an evaluation of their learning on the part of the teacher.

productions. Some of the instruments to be
used are self-evaluation pupils’ sheets, tests
of the unit or the teacher’s chart, it will reﬂect
the objectives achievement, the most successful and motivating activities and their adequacy, the pupils who have needed reinforcement activities and the ones who have needed extension activities, resources, timing…
The evaluation procedures and instruments
that are used along the didactic units have
to fulﬁl some criteria: they have to be varied
and give concrete information about what
the teacher wants to do and they have to be
applied in every day situations of the school
activities being able to evaluate and use them
in diﬀerent contexts, introducing instruments
for self-evaluation and for peer-evaluation
too. The teacher can use some codes which
may be suitable to write down the needs,
attitudes and the diﬀerent learning styles.
The materials produced in the classroom by
themselves are the key to know in which level
of use the children are. To evaluate them we
can develop a series of indicators which may
include all together communicative and linguistics aspects, oral interaction within the
children, as well as with the teacher, well
organization and cleanliness of the notebooks,
orthographic aspects, the level of knowledge
of the topic worked previously…
Also, following the activities is a good way
for guiding and observing the progress of
the children, events and anecdotes which
may happen in every day’s school activities,
as for example, reactions and unexpected
responses.
Finally, the oral and written speciﬁc tests for
evaluating the contents worked in class. It is
important not to use all the time these tests
as instrument for evaluating the activities.
In all the cases it’s necessary to have previously prepared the resources, all the materials
the teacher wants to use for evaluating, planning everything before beginning to work in
the classroom.
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Este estudio pone en práctica un programa
de actividades para fomentar la escritura junto con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, apoyándome en
una metodología concreta basada en el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje
basado en tareas, y en una evaluación de
resultados de las actividades del programa
mediante once indicadores procedentes de
la evaluación de diagnóstico. El estudio se
realizará en dos aulas de sexto curso de Primaria y se ha organizado en cuatro fases:
Fase inicial
Yo, como especialista en lengua extranjera,
mediante la observación directa en el escogí
la destreza de la escritura por ser aquella que
peor se dominaba en el aula de sexto de Primaria, en comparación con las demás destrezas. La clase de 6ºB fue elegida como grupo experimental, que va a fomentar dicha
destreza junto con el uso de las TIC, mientras
que 6ºA sería el grupo de control, que no va
a ser partícipe en la realización de actividades
con el uso de las Nuevas Tecnologías en la
escritura. Este último grupo seguirá las tareas
usuales programadas por la maestra de inglés.
La elección de 6ºB, como grupo del experimento, es debido al nivel que demostró tener
en las actividades de expresión escrita en la
evaluación inicial con respecto a 6ºA (grupo
de control). 6ºB obtuvo una puntuación inferior a 6ºA, por este motivo se eligió a 6ºB
como grupo del experimento. Pero, para evitar diferencias entre los dos grupos, todo el
programa de actividades con las TIC realizadas por los alumnos de 6ºB (grupo del experimento) se entregarán a la especialista para
que también sean realizadas por los alumnos
de 6ºA (grupo de control).
Fase de desarrollo
La intervención en el aula se lleva a cabo en
ambos grupos, 6ºA (grupo de control) y 6ºB
(grupo del experimento). Primero se realiza
una prueba inicial para saber el nivel previo
de los alumnos de ambos grupos en la escritura inglesa. Posteriormente, en el grupo del
experimento aplicamos diversas actividades
con las TIC para desarrollar la escritura, mientras que el grupo de control sigue las tareas
usuales programas por la especialista. Finalmente, se evalúan a ambas aulas con un test
ﬁnal. Más tarde, una vez ﬁnalizado el estudio
podremos comparar la evolución de cada
uno de los grupos tras la intervención en el
aula y saber si el uso de las TIC mejora la
escritura en el área de inglés.
La intervención en el aula supuso un tiempo
de 8 semanas, tres veces por semana, de 20
a 25 minutos en cada sesión, siempre al ﬁnal

Estudio de caso. Las
TIC para la enseñanza de la
escritura en el área de Inglés
de la clase. En dichas actividades se trataron
diversos tópicos como las partes de la casa,
los hobbies, la comida, los deportes, los oﬁcios, los instrumentos musicales y las mascotas. El nivel de complejidad de las actividades diseñadas ha sido progresivo, es decir,
al comienzo de la intervención, el nivel de
complejidad de las actividades era bajo como
es el caso de crucigramas, rellenar huecos...
para que los alumnos se familiarizasen con
los términos que posteriormente íbamos a
trabajar. Proseguimos con actividades con
un poco más de diﬁcultad, nivel medio, en
las que los alumnos ya no deben escribir simplemente palabras, sino que deben seguir un
modelo para la elaboración de una redacción
y, ﬁnalmente, actividades como la elaboración
de redacciones sobre un tópico sin ningún
patrón en las que deben ser más creativos
como es el caso de la tarea ﬁnal, en la que
los alumnos deben hacer un resumen de su
película favorita en la aplicación photopeach.
Este tipo de actividades forman parte de un
nivel de complejidad alto en las que los alumnos deben esforzarse más y utilizar sus propias estrategias para ser más creativos.

observa en el gráﬁco 3 y4 mejores resultados
en aquellos alumnos que realizaron actividades con las TIC (grupo experimental) con
respecto a la otra aula, grupo de control. Y,
por último, en la gráﬁca 5 y 6 se observa una
comparación de resultados entre la evaluación inicial y ﬁnal en cada grupo.
Aparte de evaluar nosotros los conocimientos
de los alumnos, ellos mismos se han autoevaluado tras la intervención educativa, ya
que la autoevaluación es realmente útil
para los alumnos porque les ayuda a reﬂexionar en su propio aprendizaje, y ser conscientes de lo que ellos están aprendiendo,
por lo que serán más autónomos y su motivación incrementará. Esta evaluación también
es necesaria para el maestro, puesto que
recoge información sobre el grado de satisfacción acerca de las tareas.
Además de todas las evaluaciones citadas
anteriormente, he creído conveniente incluir
la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación del maestro porque es
importante conocer también la calidad de
nuestro propio trabajo, ya que la responsabilidad del aprendizaje no es solo del alumno.

Fase de evaluación
Durante el experimento educativo, se realiza
una evaluación inicial donde se recogen los
conocimientos previos de los alumnos acerca de la destreza de la escritura y, una evaluación ﬁnal para conocer el nivel alcanzado tras
la intervención en el aula con el programa
de actividades de la escritura. Los test inicial y
ﬁnal son corregidos mediante los indicadores
de la evaluación de diagnóstico puntuando cada indicador en un intervalo de 0 a 3 puntos.
Al igual que las evaluaciones inicial y ﬁnal,
las actividades del programa de escritura que
realizan los alumnos, también son evaluadas
mediante los indicadores de la evaluación
diagnóstico puntuándolos en un intervalo de
0 a 3 puntos. Cada uno de los indicadores
tiene relación con la actividad.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones
inicial y ﬁnal de ambos grupos han sido reﬂejados en diferentes gráﬁcas. En el gráﬁco 1y
2 se han constatado los resultados obtenidos
en la evaluación inicial en ambos grupos, grupo de control y grupo experimental. Seguidamente, con los datos recogidos en ambas
aulas en la evaluación ﬁnal, llevada a cabo
después de la intervención con las TIC, se

Interpretación de resultados
En cuanto a los datos de los resultados obtenidos de la evaluación inicial en sexto de Primaria, podremos decir que en 6ºB (grupo
experimental), 7 alumnos han conseguido una
puntuación de Insuﬁciente, 10 Suﬁciente, 5
Bien, 2 Notable y 1 Sobresaliente. En cambio,
en 6ºA (grupo de control), 5 alumnos han conseguido una puntuación de Insuﬁciente, 6
Suﬁciente, 9 Bien, 5 Notable y 1 Sobresaliente. En síntesis, en el aula de 6ºB se obtuvieron
peores resultados que en 6ºA, aunque las diferencias entre los grupos no eran grandes.
Referente a la comparativa de resultados
entre ambas aulas de la evaluación ﬁnal tras
intervención con las TIC en la escritura, en
6ºB (grupo experimental), 3 alumnos han
conseguido una puntuación de Insuﬁciente,
3 Suﬁciente, 11 Bien, 6 Notable y 1 Sobresaliente. En cambio, en 6ºA (grupo de control), 3 alumnos han conseguido una puntuación de Insuﬁciente, 7 Suﬁciente, 5 Bien
y 10 Notables. Por tanto, se aprecia una signiﬁcativa mejoría en los resultados de la evaluación ﬁnal en el aula de 6ºB con respecto
la evaluación inicial, mientras que 6ºA, grupo
de control, no ha sufrido cambios signiﬁca-
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tivos con respecto a la evaluación anterior.
En lo que se reﬁere a la comparativa de resultados obtenidos en la Evaluación Inicial y
Final en 6ºB (grupo experimental), se aprecian
grandes cambios, hay una clara evolución
positiva en los resultados de la evaluación
inicial y ﬁnal en los alumnos de 6ºB (grupo
experimental). Un alumno ha alcanzado 2
puntos más en la Evaluación Final con respecto a la Inicial. La mayoría de los alumnos,
22, han alcanzado de 1 punto a 1,5 más en
la evaluación ﬁnal con respecto a la inicial,
1 alumno ha conseguido 0,5 puntos más, 5
alumnos han bajado 0.5 puntos en la evaluación ﬁnal con respecto a la inicial y en
otros no se han apreciado modiﬁcaciones en
los resultados de ambas evaluaciones.
Finalmente, en la comparativa de los resultados de la evaluación inicial y ﬁnal obtenidos
en 6ºA (grupo de control), no hay cambios
apreciables en los resultados obtenidos en la
evaluación inicial con respecto a la ﬁnal en los
alumnos de 6ºA (grupo de control), 1 alumno
ha alcanzado 2 puntos más en la Evaluación
Final con respecto a la Inicial. 8 alumnos han
alcanzado 1 punto más, 7 alumnos han conseguido 0,5 puntos más, en 3 alumnos no se
han apreciado modiﬁcaciones en los resultados
de ambas evaluaciones y 5 han bajado la nota
en evaluación ﬁnal con respecto a la inicial.
Además de analizar los resultados obtenidos
por los alumnos en las distintas evaluaciones
antes y después del desarrollo del programa
de la escritura con las TIC, también se ha
analizado la autoevaluación de los alumnos,
la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación del maestro.
En la autoevaluación se muestra una media
de las repuestas de las autoevaluaciones rea-
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lizadas por cada uno de los alumnos, y se
observa que todos están satisfechos con
recursos TIC y también con el uso del ordenador y aplicaciones informáticas para realizar
actividades online. Además, se obtiene que
20 alumnos conﬁrman haber mejorado la
escritura con el uso de las TIC, mientras que
el resto dice que regular. Todos están de
acuerdo en utilizar photopeach en futuros
trabajos. Excepto, 4 alumnos que no lo usarán
para sus futuros proyectos y 21alumno constatan que si lo harán. Ninguno ha oído nada
acerca de las anteriores aplicaciones informáticas mencionadas. En cambio, 18 reconocen saber cómo utilizarlas, 3 regular y 2
no. Por último, 23 alumnos se sienten satisfechos escribiendo en blogs y compartir ideas
con sus compañeros.
Por otro lado, una vez analizada la evaluación
del proceso enseñanza-aprendizaje en general,
me siento satisfecha con los resultados obtenidos en la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los ítems han sido evaluados en un intervalo del 1 al 5: 1 = Nunca;
2 = Rara vez; 3 = A veces; 4 = Muy frecuentemente; 5 = Siempre. La mayoría de ellos han
adquirido una puntuación de 4 y 5. Por el contrario, el ítem número 6 ha alcanzado una puntuación de 3 porque el uso de aplicaciones
informáticas, ayudas audiovisuales, aplicaciones
informáticas han sido apropiada pero, en varias
ocasiones no contaba con la disposición del
aula Althia ni de ordenadores portátiles para
cada uno de los alumnos, por lo que muchas
de las actividades no han sido apropiadas, pero
sí se han modiﬁcado para poder realizarlas con
recursos que se disponían en el momento.
Para ﬁnalizar, en la evaluación del maestro, los
resultados obtenidos son en general positivos
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aunque tengo que mejorar algunos aspectos
en mi futuro como maestra. Cada uno de los
ítems se ha evaluado con un intervalo del 1
al 10 siendo 10 la máxima puntuación. De
los 15 ítems destaco 2 con puntuación de
10, puesto que sé que me intereso por los
estudiantes y empleo una metodología adecuada en la evaluación; 7 ítems con 9 puntos,
porque conozco bien el tema, estoy interesada
en las necesidades e intereses de los alumnos,
tengo en cuenta el nivel de las clases para
enseñar y preparar actividades. También,
favorezco la participación y la interacción
entre los estudiantes, motivo a los estudiantes
a usar las TIC y utilizo bastante recursos y
materiales TIC; con una puntuación de 8 puntos han sido evaluados 2 de los ítems porque
aliento a los alumnos a que desarrollen su
autonomía en la realización de actividades y
organizo la clase de acuerdo con las tareas
además de, fomentar el trabajo en grupo y
el aprendizaje cooperativo con la elaboración
de proyectos entre los alumnos en clase.
A continuación, 3 ítems que han alcanzado
una puntuación de 7 y 6 puntos y debo mejorarlos en mi futuro profesional. 2 ítems con 7
puntos ya que la explicación era clara, pero
algunas actividades no se adaptaban a las capacidades de los estudiantes, presentaban pequeñas diﬁcultades para los alumnos, por lo que
tuve que plantear nuevas. En cuanto a los objetivos y contenidos, también tuve que hacer
pequeñas modiﬁcaciones. Y, por último, 1 con
6 puntos porque en algunas ocasiones prescindía del uso del idioma en las clases.
Los resultados de las distintas evaluaciones,
me ha hecho reﬂexionar en algunos aspectos
de la intervención educativa realizada que
mejoraré a lo largo de mi futuro profesional.
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Importancia de las TIC
El uso de materiales en clase y, en particular,
el empleo de las nuevas tecnologías, es especialmente importantes para el aula de Educación Infantil, puesto que se crean atmósferas motivadoras que hacen que el aprendizaje sea fácil e interesante. Según diferentes
estudios, la tecnología se ha convertido en
una herramienta esencial en cualquier entorno de aprendizaje. Sin embargo, debido a sus
múltiples beneﬁcios es especialmente útil en
los primeros años de aprendizaje escolar.
En este sentido, los educadores en estas primeras etapas deben estar bien entrenados
a ﬁn de implementar los diferentes recursos
tecnológicos para crear un aula integrada e
interactiva. Por lo tanto, la tecnología juega
un papel importante. Sin embargo, algunos
profesores tienen limitaciones a la hora de
implementar el uso de la tecnología en sus
clases ya que existe falta de recursos, pero
también de información y formación. En este
sentido, podemos hacer referencia a Escobar
Galocha (2009) quien expone los siguientes
beneﬁcios de las TIC en el entorno escolar:
-Favorecer la ruptura de las variables espacio-temporales.
-Ampliar la oferta informativa que puede
ponerse a disposición del alumno.
-Establecer nuevas posibilidades de comunicación sincrónica y asincrónica con el chat,
correo, listas de distribución, etcétera.
-Crear entornos más ﬂexibles para el aprendizaje.
-Favorecer la interacción entre profesorestudiante, y estudiante-estudiante y diferentes culturas. (Escobar, 2009, p.4)
La Pizarra Digital en el aula de Infantil
De los diferentes recursos tecnológicos útiles
para implantar en el aula de Educación Infantil, se debe señalar el uso de la Pizarra Digital.
De acuerdo con Schneider (2018), la Pizarra
Digital coloca a los estudiantes en el centro
del proceso de aprendizaje y da el paso hacia
el aumento de la interactividad, lo que tiene
un gran impacto en la motivación. Además,
entre los principales usos de la Pizarra Digital,
es acomodar con éxito los diferentes estilos
de aprendizaje e inteligencias.
Además, este recurso puede ser utilizado para
los estudiantes con diferentes estilos de
aprendizaje, la pizarra puede ser tocada y
manipulada por estudiantes táctiles y los estudiantes más ya que pueden seguir fácilmente
todo lo que sucede a medida que avanza la
lección. Por lo tanto, los maestros deben alentar a los estudiantes a participar directamente
mediante el uso de la Pizarra Digital, ya sea
individualmente, llamándolos a realizar tareas
en la pizarra o a través de juegos en grupo

El uso de la Pizarra Digital Interactiva
en el aula de Educación Infantil
donde se alternan para realizar tareas en la
pizarra. Tal y como Kopﬂer et al., 2009 señala,
“los alumnos construyen sus conocimientos
no solo a través de la interacción con el material, sino también a través de trabajo colaborativo con sus compañeros” (p. 13).
Por otro lado, los profesores deben enfatizar
en el uso de la Pizarra Digital Interactiva
cuando trabajan en actividades de toda la
clase, ya que concentra la atención de los
alumnos y proporciona una interacción grupal
estructurada y centrada en el profesor. Según
Zezulková (2017), este recurso permite a los
maestros demostrar y presentar ideas de
manera emocionante y dinámica, haciendo
que los estudiantes asimilen la información
con mayor facilidad. Además, la Pizarra Digital
puede ser un recurso de gestión del aula,
por ejemplo, al utilizar Classdojo, los estudiantes pueden ver sus objetivos, logros y
progreso. Asimismo, nos permite utilizar
materiales audiovisuales como películas y
programas de TV, YouTube o reproductores
de DVD. En este caso estos materiales junto
con el audio, en canciones, por ejemplo, juegan un papel esencial. Como Sheahan (2018)
asegura, estos materiales proporcionan a los
estudiantes una forma efectiva de contextualizar el lenguaje, que es una característica
esencial en la enseñanza del lenguaje comunicativo. Además, aﬁrmó que estos materiales
brindan información de idioma auténtica, ya
que están diseñados para hablantes nativos
y son una fuente familiar para los estudiantes,
fomentan situaciones de aprendizaje que
motivan el ﬁltro y los efectos negativos.
Respecto a usos más generales, podemos utilizarla como pantalla de proyección, como
pizarra tradicional: para escribir o dibujar,
como apoyo en la explicación de ﬁchas o en
el transcurso de una Unidad Didáctica. Además, como ya se ha mencionado para realizar
actividades conjuntas o como me como medio
audiovisual para ver imágenes, vídeos, películas, etc. También, para realizar actividades
interactivas: juegos, webquests o cazas del
tesoro o para trabajar el momento previo y
posterior a una excursión: realizando visitas
virtuales, localizando el lugar en Google Maps...
En consonancia con estas ventajas, y en referencia al uso de la Pizarra Digital por parte
de los docentes para mejorar su efectividad
a la hora de la enseñanza, Martín Iglesias
(2009) deﬁne la Pizarra Digital como una
herramienta didáctica que se caracteriza por
su efectividad a la hora de:
-Manipular y editar textos.

-Escribir anotaciones o gráﬁcos a mano alzada
que podemos guardar para su revisión o reutilización.
-Reproducir materiales y actividades preparadas previamente en un ordenador. Navegar
por Internet de forma grupal.
-Ejecutar y manejar programas informáticos
-Proyectar y controlar la reproducción de
vídeos (Martín, 2009, p. 25)
La Realidad Aumentada y sus aplicaciones
No podemos terminar este artículo sin mencionar otro material visual, la Realidad
Aumentada. Es una nueva tecnología que
proyecta objetos digitales en una superﬁcie
del mundo real (como un holograma). Hay
una serie de aplicaciones educativas, como
Aurasma y Layar, en las cuales el escaneado
del espectador sobre las auras y el contenido
en línea se presentan en una ventana ﬂotante
que parece muy interesante para ellas. Quiver
Education también es popular en las escuelas,
utiliza impresos coloreados en páginas para
presentar la experiencia interactiva a los estudiantes a través de la aplicación.
La Realidad Aumentada puede acercar a los
estudiantes a situaciones de la vida real, así
como a aprender sobre otros países de habla
inglesa, en una experiencia motivadora real.
Aunque se requiere el uso de tabletas, al trabajar en grupos y por turnos, con una sola
tableta podemos aprovechar esta nueva tecnología y acercarla a nuestros estudiantes.
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La biodanza en Educación Infantil
[Laura Capel López · 48.699.517-F]

1. Importancia de la expresión corporal en
Educación Infantil
Loris Malaguzzi, un gran maestro y pedagogo
italiano que fue el impulsor de la metodología
empleada en las escuelas de Reggio Emilia,
defendió la idea de que las personas contamos con cien lenguajes o maneras distintas
de representar y expresar nuestras ideas,
entre los que encontramos algunos como la
danza o el teatro.
A la hora de determinar una intervención educativa en la etapa de Educación Infantil, que
abarca desde los 0 a los 6 años de edad,
hemos de considerar la atención y tratamiento
de todos aquellos aspectos que hacen posible
el desarrollo integral de las niñas y niños.
Entre dichos aspectos, encontramos el trabajo
de lenguajes artísticos, como es el caso de la
Educación Musical. Ésta queda relegada, la
mayoría de ocasiones, a un segundo plano,
bien por desconocimiento de la materia y por
tanto de sus enormes beneﬁcios, o bien porque ante la falta de tiempo tendemos a priorizar la enseñanza de otros aspectos ligados
al desarrollo cognitivo como son el aprendizaje
de la lecto-escritura o de habilidades lógicomatemáticas.
Si bien es cierto que estos últimos aspectos
son de vital importancia de cara a la formación
y desarrollo de nuestro alumnado, también
lo es el tratamiento del lenguaje artístico. Este
contribuye al desarrollo de la creatividad, algo
que resultará muy beneﬁcioso para los niños
y niñas al dotar de estrategias que enriquecen
los procesos de toma de decisiones o al contribuir a la capacidad de resolución de los problemas que plantea la vida cotidiana.
Asimismo, el trabajo de aspectos artísticos
ofrece al alumnado otra herramienta de
expresión de emociones y sentimientos, convirtiéndose en una vía de liberación de tensiones que propiciará el desarrollo de destrezas reguladoras de la conducta. Pero no

hemos de olvidar que el objetivo no es convertir a los niños en virtuosos, sino permitirles
un acercamiento y descubrimiento del ámbito
artístico como elemento de disfrute y de
potenciador de todas las habilidades mencionadas con anterioridad.
Entre las posibilidades que ofrece la música,
encontramos la expresión corporal, la cual
puede entenderse como el conjunto de acciones que llevamos a cabo con el cuerpo y que
permiten la comunicación con los demás o
la expresión de ideas y sentimientos.
Entre las distintas opciones que encontramos
para trabajar el ámbito de la expresión corporal encontramos la biodanza. Pero, ¿en
qué consiste este término? En el próximo
apartado se da respuesta a esta cuestión.
2. La biodanza como recurso de expresión
Tal y como sostiene Gil (2018), la biodanza
es una herramienta desarrollada por el psicólogo chileno Rolando Toro y que consiste
en la realización de movimientos coordinados
con la música. Su objetivo principal es la
expresión de emociones a través del cuerpo,
así como conectar y reforzar la relación con
los compañeros además de comunicarse de
manera no verbal. Su trabajo implica el cumplimiento de ciertas normas durante la realización de la tarea, como: mirar a los ojos
del compañero o compañera en todo momento, sonreír muy fuerte o no hablar.
No estaríamos, por tanto, ante la realización
de simples movimientos de piernas o brazos
inﬂuidos por la escucha de sonidos, sino que
con este recurso se contribuye al conocimiento del cuerpo, mejora del esquema corporal o la expresión por medio de este respetando tiempos o aptitudes diversas. Tampoco implica la reproducción de simples coreografías, pues se basa en la realización de
movimientos tan comunes como caminar.
Reis (2013) añade que este método favorece
el desarrollo de potencialidades en los niños

y niñas desde edades muy tempranas. Por
una parte, abarca el desarrollo individual al
permitir la expresión de las propias necesidades o el conocimiento de las posibilidades de
nuestro cuerpo. También potencia el desarrollo
social al favorecer la conexión con los demás.
Además de los beneﬁcios comentados, la
biodanza favorece enormemente el desarrollo
del ámbito afectivo, ya que como Mestre
(2008), citado por Guilló (2013), señala, esta
contribuye a:
• Aumento de la autoestima y conﬁanza en
sí mismo.
• Canalización de emociones como la ira o
de tensiones.
• Expresar emociones y lograr un mayor control sobre las mismas.
• Disminuir la timidez y los miedos.
• Desarrollo de una comunicación afectiva.
• Aumentar la capacidad de concentración.
Todo ello por medio de la música que, tal y
como advierte Toro (2000), se convierte en
un elemento esencial al incitar espontáneamente el movimiento o al guardar una estrecha relación con el campo de las emociones,
ya que un sonido o canción puede suscitar
emociones como la alegría o la tristeza. Por
este motivo, la hemos de elegir cuidadosamente con el ﬁn de que genere sensaciones
adecuadas a los objetivos que perseguimos.
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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
del desarrollo, un niño puede repetir espontáneamente ciertas formas para asegurar su
dominio sobre ellas. La permanente sobreprotección de los padres conduce a los
menores 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 fácilmente 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 des-

La creatividad en los niños y
niñas desde edades tempranas
arrollo 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, ya 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.
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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Coeducación en Educación Infantil
[Érika López Martínez · 77.841.584-Q]

El colegio está situado en una zona sociocultural media y se ha observado, tanto en
el aula como en el patio, que hay manifestaciones sexistas. Elaboré una propuesta
didáctica y organizativa para evitar la discriminación de género y evalué el proceso de
actuación pedagógica.
¿Qué es la coeducación?
La coeducación es un método de intervención
educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por
razón de sexo. Coeducar es educar a niños
y niñas de la misma manera, y no hacerlo de
modo diferente según su sexo. Por ejemplo,
no pensar que las niñas por ser niñas son más
sensibles o más tranquilas, y los niños más
movidos y fríos por el simple hecho de ser
niños. Para coeducar, no debemos etiquetar
ni condicionar según el sexo, algo difícil a
veces por nuestro pasado, pero no imposible.
¿Y cómo se hace esto? A continuación, nombro unos cuantos ejemplos de coeducación:
-Analizando nuestros comentarios
-No agrupando por sexos.
-Organizando espacios y actividades de
manera igualitaria.
-Revisando nuestro lenguaje y los materiales
que usamos habitualmente, en especial la
literatura infantil o arte, ya que normalmente
solo se habla de hombres.
-Realizando actividades de concienciación
en coeducación.
La Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo de
Educación, modiﬁcada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora
de la Calidad Educativa da una gran importancia al desarrollo de la coeducación en esta
etapa del desarrollo del niño. Así pues, establece entre sus Objetivos Generales:
k) La educación para la prevención de conﬂictos y para la resolución pacíﬁca de los mismos, así como la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y
oportunidades y el fomento de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
Al igual que el Real Decreto 1630/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación Infantil:
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse
en la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género. Artículo 1 punto 2. Por
esta Ley se establecen medidas de protección
integral cuya ﬁnalidad es prevenir, sancionar
y erradicar esta violencia y prestar asistencia
a sus víctimas, al igual que la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. El artículo
14 de la Constitución española proclama el
derecho a la igualdad y a la no discriminación
por razón de sexo.
La propuesta se realizará en torno a actividades y juegos que realizaremos para que los
niños hagan uso funcional de la coeducación,
que se enmarcarán en actividades, desde la
asamblea, rincones de aprendizaje y actividades puntuales, juegos en el patio, entre otras.
Los objetivos que nos planteamos para dicha
propuesta son, entre otros:
-Comprender la importancia de la coeducación.
-Fomentar el uso no sexista del lenguaje.
-Respetar a todo el alumnado y sus gustos
o preferencias.
- Conocer la aportación de las mujeres a lo
largo de la historia y actualmente en los distintos ámbitos.
Los contenidos son los siguientes:
-Respeto a todo tipo de diversidad.
-Utilización de un lenguaje no sexista.
-Juegos y juguetes sin tener en cuenta los
roles de género.
-Respeto por los juegos de los otros niños y
niñas.
-Cuentos y lecturas coeducativas.
-Aportaciones de las mujeres a lo largo de la
historia y en la actualidad.
Se utilizará una metodología activa y participativa, desarrollando aprendizajes signiﬁcativos y resolviendo tareas de manera grupal, siendo necesaria la colaboración. Las distintas situaciones de aprendizaje nos permiten que los aprendizajes sean signiﬁcativos,
además de abordar la diversidad, ya que las
distintas actividades se adaptan al nivel de
los alumnos. Mi papel como docente será
fundamental, como elemento motivador,
habla paralela y práctica guiada. Se observará
la actividad con otros niños y niñas, ya sean
de la misma clase o en el patio. A lo largo de
las actividades que se van a ir realizando, se
precisará la colaboración de las maestras de
los otros ciclos; por ejemplo, para la realización de juegos durante el recreo, que detallaré más adelante. Las actividades se realizarán en gran grupo, pequeño grupo, en
parejas y de manera individual. El material lo
describiré en el desarrollo de las actividades.
En cuanto al espacio, las actividades se realizarán en el aula, destacando las actividades

en la zona de asamblea, en el rincón de la
igualdad, zona de trabajo en mesas y juegos
en el patio del colegio.
Por otro lado, en cuanto a la temporalización,
las actividades se llevan a cabo en diferentes
sesiones de trabajo a lo largo de las semanas,
aunque hay que remarcar que trabajamos la
igualdad de manera periódica en nuestra aula
y está inmersa a lo largo de la rutina diaria.
¿Qué actividades y juegos coeducativos
vamos a desarrollar durante nuestra intervención didáctica?
Ya que esta propuesta educativa se va a llevar
a cabo en todos los ciclos de infantil, nos hemos
reunido todas las maestras y maestros y hemos
elaborado diferentes actividades, aunque como
sabemos, cada docente tendrá que adaptar
esas actividades de acuerdo al ritmo de aprendizaje de su clase y a la edad de los niños.
a) Actividades de asamblea, enmarcadas en la
rutina diaria:
• Todos somos iguales. Se trata de una canción
infantil llamada “Igualdad de género”, la escuchamos, cantamos y analizamos la letra. Después realizo preguntas para saber qué niños
y niñas ayudan en casan, si hacen la cama solos, con qué juguetes suelen jugar, etcétera.
• Investigador por un día. Por orden de lista,
cada día saldrá un niño y tiene que escribir
en la Pizarra Digital una frase, palabra, alguien
famoso, etc. Después, lo buscaremos en
internet y debatiremos sobre ese tema. Por
ejemplo: Peluquería. ¿Quién va ahí?, ¿Cuántos
tipos de peluquerías conocen?, ¿Quién trabaja ahí?, y así con diferentes preguntas sobre
el tema que sea, con el ﬁn de que entiendan
que todo el mundo sea hombre, mujer, niño
o niña, pueden ir a los mismos sitios y hacer
las mismas cosas.
b) Actividades periódicas (que realizamos duran‐
te la semana varias veces):
• Normas de la felicidad. En esta actividad,
aprenderemos y repasaremos durante varios
días las cosas que deben/pueden hacer para
ayudar en el cole, en casa, o en cualquier lugar.
Si todos cumplen las normas, la seño estará
feliz y a ﬁnal de semana tendrán una sorpresa.
Empezaremos con las normas de clase, para
ello pondremos diferentes imágenes en la
Pizarra Digital y ellos dirán si es correcto o no.
Por ejemplo: pegar a un niño (NO). Jugar con
respeto en la casita (SÍ). También se fomentará
la participación en las tareas del hogar: poner
la mesa, hacer la cama, barrer, etcétera. Utilizaremos la aplicación clashdojo para que los
niños vean sus logros y podamos ver cómo
ayudan en casa.
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• Cuéntame un cuento. Sentados en asamblea, contaremos diferentes cuentos coeducativos, algunos de ellos son:
-Lalo, “el príncipe rosa”.
-Por qué lloras.
-Rosa caramelo.
-¿Hay algo más aburrido que ser una princesa
rosa?
-El príncipe ceniciento.
-Un huevo diferente.
Después, los comentamos y los alumnos realizan un dibujo libre sobre lo que más les haya
gustado o llamado la atención. Utilizaremos
diferentes técnicas como pintar con ceras,
lápices, rotuladores, pintura de dedos o
estampaciones.
c) Actividades en el patio con niños de otras
edades (3‐6 años):
• Juegos populares en los que todos los niños
puedan participar: rayuela, zapatilla por
detrás, el pañuelo, veo-veo, entre otros.
• ¡A pintar!: Entre todos los niños de los tres
niveles de infantil, van a crear un mural en
una pared del colegio (siempre tenemos una
pared en blanco en la que los niños pintan
y la decoran, con la temática que corresponda

en ese momento). Se pintará en la hora del
recreo, cada vez lo harán niños diferentes
que quieran pintar y van a realizar un dibujo,
con la ayuda de las maestras. Se dibujarán a
ellos mismos jugando con otros niños y pondrán la frase: “Por un mundo donde seamos
socialmente iguales, humanamente diferentes
y totalmente libres”, de Rosa Luxemburgo.
Evaluación
La evaluación, como instrumento educativo,
resulta imprescindible para analizar si se ajusta
adecuadamente las actividades a la realidad
de nuestro alumnado, si se van alcanzando
los objetivos, si el material es interesante,
motivador y si las propuestas han sido las
correctas.
En cuanto a la evaluación a los alumnos, se
observarán y registrarán los diferentes aspectos relacionados con los conocimientos previos, de forma continua, se observará la
actuación en las distintas actividades, el grado
de comprensión, el esfuerzo, el interés y la
actitud, pero, sobre todo, si las actividades
son motivadoras y los alumnos avanzan y
aprenden a través de las mismas.

Se realizará una evaluación del proceso de
enseñanza, partiendo de si los objetivos planteados han sido los adecuados, su la organización y las actividades han permitido la
comunicación y la autonomía entre los alumnos, si el proceso ha sido el esperando.
A modo de conclusión, resaltar la importancia
de educar en igualdad y valores desde los
primeros ciclos para que comprendan que
todos somos iguales, y por lo tanto merecemos el mismo trato y respeto, independientemente de si somos mujeres u hombres.
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La educación inclusiva
[María Teresa Alcázar Blázquez · 23.289.691-Y]

Es conveniente hacer un breve recorrido por
la legislación sobre el transcurso de la diversidad en Educación Primaria. La primera alusión que se hizo sobre educación inclusiva
fue en 1990, con la LOGSE, que fue la primera ley con la que se empezó a tratar un
poco la diversidad a través de la prevención,
la detección y la valoración del alumnado.
Unos años después, la UNESCO, junto con
el Ministerio de Educación y Ciencia, determina una acción para atender a las NEE, dándole importancia a la igualdad de oportunidades y a una educación ﬂexible. La LOGSE
es la siguiente reforma educativa con la que
contamos seguida de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que proponían distintos programas y estrategias metodológicas como
son las adaptaciones curriculares individuales
y adaptaciones signiﬁcativas, que a día de
hoy siguen muy presentes en nuestros centros educativos. Por último, nos encontramos
con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que está en vigor
actualmente y cuya pretensión es la de
potenciar talentos individuales.
El valor de los conceptos de diversidad e inclusión ha ido incrementándose a lo largo de
nuestra historia y con ello el trabajo dentro
de nuestras aulas. En cada reforma de ley, se
ha otorgado un cambio con respecto a estos
conceptos en las aulas de Primaria, ya que
como indica Stainback y Stainback (1999), “en
la enseñanza inclusiva, el aula es la unidad básica
de atención. Las aulas inclusivas prestan apoyo
y atención a todos los alumnos con la ﬁnalidad
de ayudarles a conseguir los objetivos curriculares
adecuados mediante el fomento de la creación
de redes naturales de soporte al hacer hincapié
en el aprendizaje cooperativo entre los estudian‐
tes, los docentes y la comunidad educativa”. Y
es que la enseñanza inclusiva está relacionada
con la inclusión de la diversidad entre iguales,

pues si los alumnos/as aprenden a trabajar la
diversidad a través de la inclusión se formaría
el motor indispensable para conseguir los objetivos curriculares que se pretende.
En el ser humano, la diversidad es una cualidad que le otorga una condición especial.
No obstante, cuando dicha cualidad es considerada socialmente como una desigualdad
o como una categoría de valor, esta puede
convertirse en un elemento clave para la
segregación. En este contexto, la diversidad
es el efecto de una combinación de factores
económicos, sociales, étnicos, religiosos y
culturales, que inciden directamente en las
capacidades de la persona. De esta manera
Moriña (2008) destaca la inclusión educativa
como “un concepto muy amplio, en el que tiene
cabida cualquier colectivo, o persona, indepen‐
dientemente de su género, origen social, capa‐
cidad o estilo de aprendizaje”. Así mismo se
reﬁere a una educación con igualdad de oportunidades y sin ningún tipo de discriminación
por parte de los demás.
Existen diferentes opiniones sobre el signiﬁcado de educación inclusiva. La Unesco (2005)
menciona que “la educación inclusiva puede ser
concebida como un proceso que permite abordar
y responder a la diversidad de las necesidades
de todos los educandos a través de una mayor
participación en el aprendizaje, las actividades
culturales y comunitarias y reducir la exclusión
dentro y fuera del sistema educativo”. Por este
motivo, es necesario conocer en qué medida
existe la inclusión dentro de nuestras aulas.
Por otro lado, para Susinos (2005:5), “la inclu‐
sión es un modelo teórico y práctico de alcance
mundial que deﬁende la necesidad de promover
el cambio en las aulas de forma que éstas se con‐
viertan en escuelas para todos, escuelas en las
que todos puedan participar y sean recibidos
como miembros valiosos de las mismas”. De este
modo, las relaciones entre iguales tienen
mucha importancia a la hora de que los alum-
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nos y alumnas de los centros escolares se sientan como miembros valiosos de las mismas.
De esta manera, para que exista una educación
inclusiva se debe de crear un ambiente escolar
donde formen parte todo el alumnado. Así
mismo, “una de las aspiraciones de mayor tras‐
cendencia de la educación inclusiva es la creación
de auténticas comunidades educativas en las
que todos sus integrantes formen parte de ellas
de manera activa y plena, y en las que todos se
vean implicados en el proceso de inclusión del
conjunto del alumnado” (Arnaiz y Guirao, 2005).
Así se reﬂeja que la inclusión educativa tiene
una variada rama de objetivos, pero uno de
ellos, según Booth & Ainscow (2002), es el “au‐
mento en la participación de los estudiantes para
reducir su exclusión tanto en la cultura, el currículo
y las comunidades de las escuelas. Esto implica
reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas
de los centros educativos para que puedan aten‐
der la diversidad del alumnado de su localidad”.
Actualmente existen diferentes tipos de barreras que el alumnado experimenta en su día
a día, más concretamente atendiendo al alumnado con diversidad y es que “se considera
que las barreras para el aprendizaje y la parti‐
cipación surgen de la interacción entre los estu‐
diantes y sus contextos; las personas, las políticas,
las instituciones, las culturas y las circunstancias
sociales y económicas que afectan a sus
vidas” (Booth & Ainscow, 2002).
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Cómo inﬂuyó la política en la creación
de Centros Públicos y Privados
[María José Lario Ruiz · 23.308.485-D]

Es indiscutible el hecho de que un sistema
educativo parte del sistema económico y político en el que está sumido. La ideología española durante los siglos XIX y XX dimanó en
dos versiones educativas distintas. Esto fue
ocasionado por las diferentes ideologías que
sustentaban España, la ideología moderna y la
ideología tradicional, lo cual se tradujo en una
división de la escuela en pública y en privada.
La escuela privada, por norma general, fue propia de las clases privilegiadas, especialmente
en manos de la Iglesia Católica. La escuela
pública fue usualmente de las clases proletarias.
Haciendo referencias históricas, nos ubicamos
en los años 1931-1936, tiempo en el que
regía la II República. En el ámbito de la educación se centró en darle importancia a las
diferentes lenguas que cohabitaban en España, y promover una Educación Primaria como
piedra angular de la educación, haciéndola
laica. Más tarde el paréntesis republicano fue
quebrado por la dictadura militar, ya que supuso una reestructuración del sistema educativo
(Ley de Instrucción Pública). La Educación
Primaria pasó a tener un carácter confesional,
patriótico, social, intelectual, físico y profesional. Nacionalizó la lengua española en todo
el territorio, estableció su gratuidad y separó
por sexos al alumnado. A la hora de dar clase,
se seleccionaban los contenidos que eran de
interés para la dictadura, como ensalzar etapas
del esplendor del imperio español.
Después del periodo de la dictadura y ya instaurada la democracia, la Constitución Española proclamó, según Fernández y Muñoz
(2012, p. 99), “el unísono (artículo 27.1), el
derecho fundamental a la educación y la libertad de enseñanza, algo inédito en la historia
del constitucionalismo español. Se introduce
también la gratuidad y obligatoriedad de la
enseñanza básica (artículo 27.4)”.
La primera legislatura del Partido Socialista
Obrero Español (1982-1986) dio un fornido
empujón a la enseñanza pública haciéndola
ya universalmente obligatoria y también ﬁnanció gran parte de la educación privada. Según
Fernández (2008, p. 42), “desde entonces
han tenido lugar cambios importantes en la
enseñanza privada y en la pública, así como
en el reclutamiento y en el papel relativo y
la articulación entre ambas”. Por lo que la
escuela privada conoció cierto proceso de
secularización. Por ejemplo, la adopción de
los idearios de la Constitución, sus leyes y
sus reformas educativas, ya que estaban con-

dicionadas por los conciertos. También ganaron más peso los profesores. Pero sin duda
el cambio más considerable fue la reubicación
o rearticulación de las redes escolares: estatal,
concertada y privada, que tuvo un efecto de
universalización en la enseñanza obligatoria.

Después de 1996, el Partido Popular ya estaba
siendo acondicionado en el contexto de austeridad económica, es decir, a una ﬁnanciación
pobre dependiendo de sus políticas de equidad.
Estas medidas beneﬁciaron a la polarización
de los sectores educativos público y privado.
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Beneﬁcios de los juegos cooperativos
[Mario Andreu Quiñones · 48.655.494-Y]

Numerosos autores han investigado acerca
de aquellos beneﬁcios que podemos obtener
aplicando los juegos cooperativos. Entre algunas de estas investigaciones, resaltamos las
realizadas por Omeñaca y Ruíz (1999, 2007),
Grineski (1989), Loos (1989), Valencia (2002)
y otros, llegando a la conclusión de que estos
juegos cooperativos estimulan en el alumno
el desarrollo de las capacidades necesarias
para resolver problemas complejos, mostrar
actitudes positivas ante el éxito de los demás,
fomentar la participación del resto de integrantes del grupo, al desarrollo de actitudes
prosociales (compartir o negociar) o la optimización de un clima adecuado.

Numerosos autores
han investigado sobre
los beneﬁcios tiene
la aplicación de los
juegos cooperativos
Su aplicación permite promover en el aula el
desarrollo de relaciones interpersonales entre
el alumnado, incentivar la sensación de integración social, fomentar el protagonismo y el
diálogo, dejando a un lado la exclusión o discriminación, anteponiendo la igualdad de los
integrantes del grupo por encima de todo.
Además, el hecho de que los juegos cooperativos tengan reglas, da lugar a que los alumnos se habitúen a respetar normas de conducta, manifestando también aquellas de
carácter asertivo y educando a los mismos
para la convivencia, necesaria para ser en un
futuro ciudadanos integrados en una sociedad basada en la democracia.
Los resultados de estas investigaciones también muestran la disminución de actitudes y
comportamientos disociales como la agresividad, la marginación o la exclusión, además de la violación de las reglas del juego.
Otras investigaciones, como las de Lavega, P.,
Planas, A. y Ruiz, P. (2014), profundizan aún
más en esta temática, centrándose en los efectos que tienen estos juegos en los grupos
minoritarios, como son los alumnos con necesidades educativas especiales, así como su
efecto en cada edad o en el género.
Como resultado de estas investigaciones, se
produjeron efectos positivos, siendo en el caso
de las edades y el género, bastante similares.
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[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

Es muy conveniente que los niños y niñas
practiquen actividades físicas de manera diaria,
y que éstas formen parte de sus estilos de
vida, disminuyendo así el tan temido sedentarismo. En la infancia, llevar una vida activa
físicamente es una buena manera de prevenir
algunas enfermedades crónicas que suelen
ser muy frecuentes en la etapa adulta como
la diabetes, la obesidad, las enfermedades del
corazón, los problemas de salud mental...
Además, está más que demostrado que el propio sedentarismo es una de las mayores causas
de las enfermedades mencionadas anteriormente, por lo tanto, realizar deporte y actividad
física regularmente y disminuir el sedentarismo
son elementos esenciales para una vida saludable en edades tempranas.
Las costumbres y hábitos saludables que se
practican desde la infancia son más fáciles
de mantenerlos en la vida adulta. Es necesario
incidir que para que las actividades físicas
sean saludables y se perciban sus beneﬁcios
en nuestro cuerpo deben practicarse regularmente, adquiriéndose como una rutina en
nuestra vida cotidiana. Practicar deporte y
actividad física esporádicamente, no obtiene
los grandes beneﬁcios y ventajas en salud
como con una actividad física que se hace
regularmente, pero sea como sea, cualquier
modo y cantidad ayuda a hacer frente al
sedentarismo. Por lo tanto, la actividad física
de formar parte de la vida de cualquier niño.
En los más pequeños, ¿cuáles son los beneﬁcios de practicar ejercicio habitualmente?
-Son niños más sanos, ya que realizar actividad física de forma regular les aporta las
mismas ventajas que a las personas adultas.
-Reducen el tiempo de ver la televisión y de
jugar con los videojuegos, por lo que les aleja
del peligroso sedentarismo.
-Mantienen contacto con la naturaleza y sus
grandes beneﬁcios (en actividades como andar,
pasear, jugar con la pelota en el parque…).
-Duermen y descansan mejor.
-Favorece el desarrollo físico, fortaleciendo
los músculos y adquiriendo mayor agilidad.
-Aumento de las capacidades motoras.
-Si realizan cualquier tipo de deporte, aprenden a seguir y respetar normas y reglas, así
como a crear hábitos.
-Se pueden modiﬁcar y corregir algunos
defectos físicos.
-Favorece el desarrollo de la socialización, la
interacción entre compañeros y, por lo tanto,
mejoran sus capacidades para relacionarse.
¿Qué ejercicios se recomiendan para un
niño en relación a su edad?
A continuación, vamos a exponer algunas ideas para llevar a la práctica, incluso para bebés:

Actividad física, juegos al
aire libre y hábitos de vida
saludables en la infancia
• Bebés. Son muy recomendables los movimientos de los brazos y las piernas, buscar
y coger distintos tipos de objetos, ejercicios
de girar la cabeza, gatear, arrastrarse, ponerse
de pie, andar. Juegos en el suelo y también
son muy aconsejables los juegos en el agua.
• Etapa preescolar (hasta los 5 años de edad).
Realizar juegos que requieran actividad física,
correr, ir en bicicleta, andar, columpiarse, saltar y las distintas actividades en el agua.
• Etapa de primaria y de secundaria (escolares
y adolescentes). En esta fase se recomienda
que el ejercicio físico sea de moderado a
intenso, llevándolo a cabo como mínimo una
hora al día y durante todos los días de la semana. Sería ideal alternar actividades vigorosas
para fortalecer los diferentes músculos y óseas
al menos tres veces a la semana. Aunque si
se realizan ejercicios con una intensidad
menor también puede ser muy beneﬁcioso
y ya que disminuye el sedentarismo y el llevar
una vida pasiva sin actividad alguna.
La inactividad infantil puede ser una de las
grandes causas de los problemas y las enfermedades en la vida adulta, por lo que conlleva
un gran riesgo. Es, por tanto, necesario disminuir el sedentarismo a cualquier edad.
La realidad en los hogares, en los colegios
y en las aulas
Desgraciadamente, la realidad en las aulas
es que nos encontramos con un gran porcentaje de niños que no realizan ningún tipo
de actividad física por la tarde, es más ni
siquiera salen a la calle para pasar un rato
con sus compañeros, sino que se dedican a
jugar horas y horas a la videoconsola y al
famoso juego de “Fortnite”, realmente lo único que les interesa saber a la mañana siguiente en el colegio es cuantas pantallas se ha
pasado el compañero que está sentado al
lado. Si analizamos esta situación, verdaderamente es un gran problema, pues no sólo
estamos rodeados de niños que no realizan
ningún tipo de deporte ni de actividad física,
sino que además todo esto va acompañado
en la mayoría de casos con una mala e incorrecta alimentación, provocando como consecuencia numerosos casos de obesidad.
Ante esta situación tan alarmante que hemos
descrito, tenemos que buscar soluciones desde los hogares, desde los centros educativos
y desde nuestra intervención como docentes.

Ya son numerosos los colegios que se han
sumado a iniciativas, planes y proyectos relacionados con la salud y la adquisición de hábitos saludables con el objetivo de potenciar,
entre otros aspectos, vidas activas con actividad física frecuente, así como hábitos de
alimentación saludable.
Desde el ámbito familiar y educativo debemos
fomentar que los niños jueguen al aire libre,
que se relacionen con otros niños y que interactúan y compartan experiencias entre ellos.
Pero, ¿existe realmente algún tipo de ayuda
que nos guíe en el momento de elegir los ejercicios adecuados, así como su frecuencia? La
pirámide del ejercicio físico es un buen elemento para tener como referencia ya que nos
proporciona ayuda visual, sencilla y rápida,
sirviéndonos como referencia de cuáles son
las actividades que se pueden realizar y repetir
diariamente y cuáles son las que se deben disminuir y minimizar. En la base de esta conocida
pirámide están los ejercicios y actividades que
se pueden practicar cada día como: caminar,
jugar de forma activa, pasear al perro, ayudar
en las tareas del hogar, subir y bajar escaleras...
Si vamos ascendiendo, los ejercicios que hay
que practicar de manera más periódica son
los deportes como la natación, el baloncesto,
correr... Ya que son más intensos y requieren
mucho más gasto energético. En la cima de
la pirámide encontraremos actividades que
es aconsejable reducir y de las que no se debe
abusar pues favorecen el sedentarismo, como
ver la televisión, jugar la videoconsola, etc.
¿Qué sugerencias sencillas podemos plantear nosotros como docentes desde clase
y los padres desde casa para que los niños
se muevan diariamente?
• Ir al colegio caminando, en lugar de ir en
el coche. En la mayoría de casos, por falta
de tiempo los padres o familiares llevan a los
niños en coche, por lo tanto, es cuestión de
organizarse y de salir con tiempo de casa
para disfrutar de los beneﬁcios de caminar
y de respirar aire puro.
• Reducir el tiempo frente al ordenador, los
videojuegos y la televisión. Está claro que
todas estas cosas les encantan a los niños,
y no se trata de privárselas o de quitárselas
completamente de sus vidas, sino de establecer un horario que sepan que tienen que
cumplir y que no pueden sobrepasar.
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Las costumbres y
hábitos saludables que
se practican desde la
infancia son más
fáciles de mantener
en la vida adulta
• Hacer a los niños partícipes de las tareas
del hogar que conlleven actividad física. Desde pequeños es necesario inculcarles que
todos los miembros de la familia deben colaborar y participar en las tareas domésticas,
además aprovecharemos el beneﬁcio que
conlleva el realizarlas, pues la gran mayoría
de ellas llevan implícito la actividad física.
Está claro, que para que todos estos cambios
se cumplan es esencial la participación e implicación familiar, conllevando la modiﬁcación
de costumbres, de hábitos y de conductas
también en las familias, que deben dar ejemplo
con un modo y estilo de vida activo. Los docentes, incidirán en las distintas reuniones y
entrevistas personales que mantengan con las
familias a lo largo del curso, que al igual que
en los centros educativos se intentan transmitir
la importancia de hacer deporte y los peligros
de llevar una vida sedentaria, desde casa continúen trabajando en esta misma línea y pongan todo su empeño en conseguirlo, pues se
trata de algo muy importante: la salud de sus
hijos y de sus beneﬁcios en la vida adulta.
En conclusión, a través de este artículo se pretende concienciar de la importancia de llevar
una vida saludable con la práctica de ejercicio
físico diario y de los grandes beneﬁcios que
nos aporta a nivel de salud, a nivel social, a
nivel psicológico y afectivo. La actividad física
en los más pequeños, no sólo beneﬁcia al desarrollo físico y al cognitivo, sino que también
nos aporta otras ventajas relevantes a corto,
a medio y a largo plazo. No cabe ninguna duda,
y así diversos estudios lo han constatado, de
que los niños y niñas que realizan cualquier
tipo de ejercicio suelen ser más sanos en general, además de tener mejor rendimiento académico y ser más felices.
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El juego como actividad física organizada
y su importancia en Educación Física
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

1. El juego: teorías y características
1.1. Deﬁnición de juego
La palabra “juego” es un término evocador
puesto que al escucharla a todo el mundo le
sugiere su infancia siendo una actividad
intrínseca a la condición humana sobre todo
en la primera etapa de la vida. Sin embargo,
deﬁnir dicha actividad, tan fácilmente identiﬁcable, no es tan sencillo. Como decía Cagigal, “juego o jugar expresa algo claro, fácil, evi‐
dente. Después ningún sabio ha sido capaz de
deﬁnirlo, porque esta palabra se reﬁere a una
condición o realidad primigenia de la vida. El
juego es algo primordialmente vital en la vida
en el ser humano: el homo ludens supone casi
la mitad de la vida humana en vigilia” (1981).
La Real Academia de la Lengua Española dice
del juego: “acción de jugar, pasatiempo o diver‐
sión”. Recurriendo a la etimología de la palabra,
vemos que juego proviene del vocablo latín
“iocus” que signiﬁca broma, gracia, diversión,
frivolidad, pasatiempo. Pero en latín la palabra
que deﬁnía la acción de jugar era “ludus-i”,
que es el gusto por hacer una cosa gratuita
por placer por el simple hecho de hacerla. El
vocablo latino “ludricus”, añade por tanto al
concepto de juego el sentido de ser una actividad gratuita que se hace solo por el gusto
de hacerla. Sentido “ludrico” del juego. Ha habido, por tanto, una transposición de signiﬁcados
en el origen etimológico del concepto “juego”
que perfectamente recoge nuestro lenguaje puesto que a la acción misma de jugar le
denominamos “juego” pero todo lo relativo al
juego y su entorno lo denominamos “lúdico”.
A partir de este acercamiento etimológico
daremos algunas aproximaciones a la deﬁnición de juego desde diferentes autores
para ﬁnalizar con una deﬁnición a modo de
síntesis de todas las características que posee
el juego.
Desde la sociología un autor importante es
Huizinga, y su obra “Homo Ludens”, por la
importancia que le da a esta faceta lúdica de
la especie humana, puesto que deﬁende que
el desarrollo de la civilización se debe a ese
impulso lúdico innato del hombre, siendo el
juego anterior a la cultura. Huizinga (1938)
describe el juego como “una actividad libre
mantenida conscientemente fuera de la vida
corriente por carecer de seriedad, pero al mismo
tiempo absorbe intensa y profundamente al
que la ejerce. Una actividad desprendida de
todo interés material, que no produce provecho
alguno y que se desarrolla ordenadamente den‐

tro de sus propios límites temporo‐espaciales
de acuerdo con unas reglas preestablecidas”.
Por otro lado, desde la antropología una deﬁnición que también establece ese vínculo
entre lo lúdico y la cultura es la que aportan
Blanchard y Cheska (1986): “el juego es una
forma de comportamiento que incluye tanto
dimensiones biológicas, como culturales, que
se deﬁne difícilmente por eliminación de los
demás comportamientos, pero que se distingue
por una variedad de rasgos. Es agradable, inten‐
cional, singular en sus parámetros temporales,
cualitativamente ﬁcticio y debe su realización
a la irrealidad”.
Atendiendo pues a estos y otros muchos
autores podemos deﬁnir el juego como “una
actividad libre, desarrollada de forma espontá‐
nea, que no posee ﬁnalidad exterior, con ten‐
dencia recreativa, que posee ciertas dosis de
tensión y que sigue unas reglas marcadas por
los propios participantes y que son susceptibles
de variaciones constantes”.
1.2. Características del juego
Para describir las características del juego,
partiremos de la dicotomía juego – trabajo,
puesto que las motivaciones y sentimientos
que desarrollan en el individuo las actividades
lúdicas y laborales son totalmente antagónicas. Mientras que la actividad laboral se
relaciona con términos como obligación, cumplimiento, rigidez, esfuerzo (físico y psicológico), logro de objetivos; el juego se asocia
con términos como placer, diversión, entretenimiento, voluntariedad, ausencia de objetivos ﬁnales, etcétera.
En el universo infantil donde no existe la
dimensión laboral, podemos sustituir esta
dimensión por obligatoriedad o necesidad,
aquellas cosas que los niños deben realizar
personal o socialmente (dormir, comer, ir al
colegio, tareas en casa, deberes, etcétera).
De forma sintética podemos deﬁnir las
siguientes características del juego:
-Ausencia de ﬁnalidad, tiene un ﬁn en sí mismo.
-Se localiza en unas limitaciones espaciales
y en unos imperativos temporales ﬁjados de
antemano.
-Es ﬁcticio puesto que se sitúa fuera de la
realidad cotidiana, en un mundo aparte.
-Es incierto puesto que el resultado ﬁnal ﬂuctúa constantemente por lo que posee una
agradable incertidumbre que cautiva a los
participantes.
-Es convencional fruto de un acuerdo social
puesto que los participantes pueden diseñar
el juego y las reglas que lo rigen.

-El uso de juguetes u objetos es complementario pero imprescindibles.
-Motivación intrínseca y voluntariedad.
-Poseen diferentes grados de complejidad,
normalmente en función de la edad de los
participantes.
-Capacidad de representación, actuar “como
si” (juego simbólico).
-Efecto catártico.
-Se da seriedad y placer a la vez.
-No agotamiento físico y psicológico debido
a la voluntariedad en su participación.
1.3. Teorías sobre el juego
Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, han aparecido a lo largo de la literatura
cientíﬁca entorno al juego varias teorías para
explicar “por qué” y “para qué” juega el niño.
Nosotros vamos a intentar sintetizar las principales teorías al respecto.
A continuación, tratamos de destacar aquellas
teorías que teniendo en cuenta diferentes
aspectos y componentes del juego han intentado dar explicación a las preguntas anteriores, a lo largo de nuestra historia reciente:
Teoría del Excedente Energético:
• Autor/fecha: Herbert Spencer (1855)
• Función: Biológica: Forma de desprenderse
del exceso de energía.
• Resumen: La infancia y la niñez son etapas
de la vida donde el niño no tiene que realizar
ningún trabajo para sobrevivir, puesto que
son los adultos quienes cubren sus necesidades, por tanto, consumen el excedente de
energía con el juego ocupando así la mayor
parte de su tiempo.
Teoría del Preejercicio:
• Autor/fecha: Gross (1898)
• Función: De carácter social, el juego prepara al niño para su etapa de adulto.
• Resumen: La niñez es una etapa en la que
el niño se prepara para ser adulto, practicando a través del juego las distintas funciones
que tendrá que desempeñar cuando alcance
ese status.
Teoría de la Recapitulación:
• Autor/fecha: Stanley Hall (1904)
• Función: Atavismo, reproducción ontogenética del desarrollo ﬁlogenético de la especie
humana.
• Resumen: Los juegos son rudimentos de las
actividades de las generaciones pasadas y en
ellos se hace una recapitulación de la historia
de la humanidad. Por ejemplo, el juego de hacer
cabañas, reproduce la actividad de del hombre en un estadio primitivo donde era actividad habitual. También la caza en la actualidad.
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Teoría Psicoanalista:
• Autor/fecha: Freud (1932)
• Función: Desarrollo de la personalidad,
equilibrio entre el inconsciente y las normas
sociales.
• Resumen: El juego es una expresión de los
instintos del ser humano y a través de él, el
individuo encuentra placer, ya que puede
dar salida a diferentes elementos inconscientes. Desde el psicoanálisis el juego tiene valor
terapéutico, catártico, de salida de conﬂictos
y de preocupaciones personales.
Teoría del desarrollo cognitivo:
• Autor/fecha: Piaget (1946)
• Función: Educativa. Forma de desarrollo
de la inteligencia.
• Resumen: El juego sirve para el desarrollo
de la inteligencia. A través del juego el niño
adapta la realidad y los hechos a sus posibilidades y esquemas de conocimiento. Adaptación a una cultura por asimilación. El niño
repite y reproduce diversas acciones teniendo
en cuenta las imágenes, símbolos y las acciones que le resultan familiares y conocidas.
Teoría socio‐cultural:
• Autor/fecha: Vigotski (1982)
• Función: Sociológica: Forma de ubicar al
individuo dentro de su entorno social.
• Resumen: Lo que mueve al individuo a
jugar es la insatisfacción de los deseos, siendo
el juego simbólico el más representativo de
la actividad lúdica del niño donde a través
de él aprende a comportarse como individuo
y como ser social.
1.4. Clasiﬁcación del juego en Educación
Física
En este apartado de clasiﬁcación, cabe apuntar
la que realiza García López y otros en su libro
“Los juegos en la Educación Física de los 12 a
los 14 años”, puesto que dicha clasiﬁcación se
hace entendiendo el juego no como contenido
en sí mismo sino como estrategia metodológica, de forma que puede ser utilizado para
desarrollar cualquiera de los contenidos de la
Educación Física. Es por ello que la clasiﬁcación
está hecha en función de los contenidos de
la materia del siguiente modo:
• Juegos para el desarrollo de la Condición
Física:
-Resistencia.
-Fuerza.
-Velocidad.
-Flexibilidad.
• Juego para el desarrollo de las Cualidades
Motrices:
-Saltos.
-Giros.
-Equilibrio.
-Coordinación.
-Agilidad.
• Juegos y Deportes:
-Atletismo.
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-Baloncesto.
-Balonmano.
-Futbol Sala.
-Juegos Populares o Tradicionales.
-Juegos Alternativos.
• Juegos de Expresión Corporal:
-Representación.
-Ritmo.
• Juegos en el Medio Natural:
-Orientación.
-Adaptación al medio.
2. El juego como actividad física organizada
El juego en nuestra área de Educación Física
es un contenido a la vez que un recurso
didáctico de gran importancia, puesto que
favorece el desarrollo integral de nuestros
alumnos al proporcionarles gran cantidad de
experiencias y estímulos, todo un bagaje de
vivencias útiles y necesarias para su desarrollo
personal. Por tanto, consideramos que el juego posee un gran valor educativo para nuestros alumnos. Algunas de estas ventajas y
aportaciones pedagógicas del juego son:
-Reporta al alumno placer y satisfacción.
-Contribuye a la aﬁrmación y desarrollo de
su personalidad.
-Desarrolla sus capacidades físicas y habilidades y destrezas básicas.
-Es un aprendizaje signiﬁcativo para el alumno y por tanto más estable.
-Es el propio alumno el que aporta soluciones
a los problemas planteados. Tiene carácter
creativo aportando imaginación y fantasía.
-Desarrolla todos los ámbitos de la conducta
humana: cognitivo, motor, afectivo.
-Tiene un fuerte componente social y relacional.
-Permite el conocimiento de tradiciones y
cultura del entorno. (Juegos Tradicionales).
Pero para que el juego en nuestras sesiones
de Educación Física cumpla todas esas funciones educativas debemos tener en cuenta
para su aplicación una serie de condicionantes como son:
· Debe permitir en primera instancia el desarrollo global del alumno, aunque posteriormente
pueda desarrollar aspectos especíﬁcos.
· Debe constituir preferentemente una vía
de aprendizaje de comportamiento cooperativo, evitando situaciones de marginación
y de excesiva competitividad.
· Debemos procurar el máximo compromiso
motor y por tanto huir o buscar alternativas
a los juegos eliminatorios.
· Evitar alumnos espectadores, buscando
roles para todo el alumnado como los que
requieren adaptaciones individualizadas o
tienen diversidad funcional.
· Buscar el equilibrio entre la acción motriz
y el descanso.
· Deben ser planteados como retos, pero
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siempre retos alcanzables (zona de desarrollo
próximo de los alumnos).
Por todo ello como profesores de Educación
Física a la hora de organizar y plantear juegos
los factores que deberemos controlar serán:
• Los objetivos: los juegos nos tienen que
servir para desarrollar los objetivos educativos
que tengamos preestablecidos. Juego como
medio de obtener una serie de objetivos.
• El número de alumnus: puesto que este
factor nos puede condicionar el tipo de juego
a elegir.
• El terreno de juego: aunque en un principio
se pueden desarrollar en cualquier espacio,
son necesarias unas condiciones mínimas,
sobretodo preservando la integridad física
de nuestros alumnos.
• El material didáctico: puesto que en función
de este podremos plantear unos juegos u otros.
• Momento de la sesión donde se utilicen:
puesto que como veremos, el juego como
recurso didáctico éste se puede aplicar tanto
en la parte de calentamiento como en la parte
principal como en la de vuelta a la calma de
una sesión de Educación Física.
• Control de esfuerzo: debemos alternar juegos de mayor intensidad con otros de menor
y tener siempre presente el equilibrio entre
el tiempo de actividad motora y el descanso.
• Control de la motivación: debemos utilizar
siempre los juegos más motivantes después
de otros que los sean menos.
3. El juego como recurso didáctico en Educación Física
Como hemos apuntado ya, el juego es un
contenido transversal de nuestro material
por ser a su vez contenido especíﬁco y a la
vez instrumento para el desarrollo de otros
contenidos, así mismo puede ser usado como
recurso en todas las partes de la sesión de
Educación Física. En este sentido vamos a
ver como utilizaríamos el juego como recurso
didáctico en cada una de las tres partes de
una sesión estándar de Educación Física.
• Fase de Calentamiento o Inicio (sobre 10’
máximo) con el objetivo de preparar el organismo para la realización de la actividad física
posterior. Por tanto, la intensidad será suave
pero progresivamente ascendente. Características del juego: Juegos que logren movilizar
todo el cuerpo o su mayor parte, deben ser
juegos activos y dinámicos que involucren a
todo el alumnado (no pueden haber roles
pasivos como en el juego del pañuelo quien
sostiene el mismo), serán normalmente juegos de locomoción, coordinación etc. procurando que la intensidad no sea muy alta
al principio, por tanto el docente tiene que
tener la capacidad de regular dicha intensidad
modiﬁcando la forma de desplazamiento, el
espacio de juego o sus condiciones o normas.
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• Parte Principal o Desarrollo (30’-35’ ) En ella
se desarrollan los objetivos didácticos de la
sesión, por ello los juegos serán elegidos en
función de los objetivos de la sesión (juegos
de condición física, de habilidades motrices,
juegos predeportivos de algún deporte, juegos
de expresión), en los cuales debemos procurar
la participación de todos y como la intensidad
de esta fase es media/alta, los docentes debemos controlar bien la alternancia entre tiempo
de actividad y de descanso, aprovechando
esta última para dar información verbal, feedbacks a los participantes o hacer aclaraciones que mejores la ejecución de los mismos.
• Fase de vuelta a la calma o síntesis (5’ máximo), el objetivo de esta fase es la recuperación y normalización del alumno en todos
los aspectos tras el esfuerzo realizado en la
parte principal, volviendo a los parámetros

El juego en el área de
Educación Física es
un contenido a la vez
que un importante
recurso didáctico que
favorece el desarrollo
integral del alumnado

y además deberían ir acompañados de reﬂexiones sobre la sesión realizada.
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El ejercicio en el medio acuático
para niños asmáticos
[Rocío Padilla González · 23.308.344-Y]

1. Aspectos generales sobre el ejercicio en el
medio acuático
En un principio, el agua se utilizaba para beber,
lavarse e incluso, posteriormente, para cocinar.
Después de muchos siglos, nos encontramos
con gente que, de forma voluntaria y asidua,
se introducen dentro de ella para realizar determinados ejercicios físicos con los que se mejora
la condición física. Así, en la última década, ha
crecido de manera contundente el espectro de
ejercitaciones físicas de tiempo libre (Colado,
Moreno y Vidal, 2000).
A lo largo de la historia del ser humano se ha
podido apreciar un cambio en la forma de concebir las actividades acuáticas que ha oscilado
desde planteamientos de supervivencia y de
reconocimiento social hasta otros con enfoque
militar, higiénico o de bienestar, deportivo, terapéutico y educativo (Colado y Moreno, 2005).
Cabe destacar que hace poco se asumía que
casi la única interacción con dicho medio se
realizaba a partir de ejercitaciones que se fundamentaban de manera única en los estilos de
natación o por ciertos movimientos rehabilitatorios muy concretos. Desde esta óptica consideraremos que el término clásico de natación
se queda acotado, sesgado e insuﬁciente para
captar la diversidad de actividades que en él
se pueden realizar (Colado y Moreno, 2005).
El medio acuático se ha introducido en la sociedad de tal manera que lo tenemos como una
necesidad y una forma de realizar actividad
física con diferentes prestaciones a las que nos
ofrece el medio terrestre. El agua es un elemento esencial para la vida, el ser humano está
relacionado íntimamente con él desde el periodo prenatal. El recién nacido es capaz de dominar el medio acuático antes de alcanzar en su
desarrollo psicomotor la bipedestación.
La realización de ejercicio físico con ﬁnes orientados a mejorar la salud de las personas se ha
incrementado en los últimos tiempos. Como
consecuencia han ido apareciendo numerosos
centros donde los niños y los adultos se ponen
en forma con ﬁnes saludables (Gómez, 2001).
En la enseñanza de estos ejercicios es primordial
la sensación de seguridad del practicante, como
elemento fundamental en el aprendizaje de
posteriores acciones. Uno de los objetivos del
monitor será la prevención de que el alumno
pueda adquirir el miedo al agua, y tener recursos
para contrarrestar esa posibilidad.
Podemos aﬁrmar que la natación encaminada
a las actividades acuáticas educativas, es una
actividad que busca la formación integral a través del desarrollo de tres componentes básicos

que son: el afectivo, el social y el motriz y que
por medio de los logros de estos se fortalece
claramente la autoestima y el autoconcepto en
niños de 4 a 7 años.
En la actualidad, se entiende por actividades
acuáticas aquellas modalidades o prácticas físicas que se realizan con ﬁnalidades diversas en
el agua, siendo este elemento totalmente necesario y principal. Dichas prácticas pueden ir
desde la natación deportiva a las actividades
como gimnasia, aeróbic acuático, natación para
embarazadas, natación terapéutica, etcétera.
González, Barragán y Obrador (2000) exponen
que dentro del medio acuático podemos observar diferentes características como son la ﬂotación, que es el fenómeno por el cual un cuerpo
se mantiene en unas circunstancias de equilibrio
en el agua. La propulsión, es la fuerza que impulsa a una persona a través del medio acuático,
y es creada por piernas y brazos. La fuerza que
se opone a la propulsión es la resistencia. El
aprendizaje de la propulsión o desplazamiento
ha de ser dinámico. El monitor debe intentar
que el alumno controle sus sensaciones.
En la enseñanza de la respiración deben tenerse
en cuenta una serie de puntos para su total
dominio. La respiración en natación es predominantemente por la boca: cogemos aire (inspiración) exclusivamente por la boca y lo podemos soltar (espiración) por boca y/o nariz, para
evitar que pequeñas gotas entren en las vías
respiratorias. El mecanismo de respiración es
diferente en el medio terrestre y el acuático:
en el agua, la fase de espiración dura más que
la inspiración, la cual es breve e intensa.
Hace falta, en muchos momentos, un cambio
de posición corporal para la inspiración: estos
cambios de posiciones hay que controlarlos
para que no se generen problemas de ofrecer
mayor resistencia al avance. Para conseguir una
respiración correcta en el medio acuático, podemos seguir la siguiente progresión: diferenciación de la respiración en el medio acuático y
en el terrestre, conocimiento de las diferentes
fases (inspiración, espiración, apnea inspiratoria
y espiratoria…), respiración sin desplazamiento,
respiración con desplazamiento no especíﬁcos,
respiración con desplazamientos especíﬁcos.
En el agua se pueden realizar diferentes tipos
de actividades. Unas son básicas en el aprendizaje y dominio del medio, y las otras deben
experimentarse como complemento de las primeras (giros, saltos y caídas, lanzamientos y
recepciones, coordinaciones, conducción y
transporte). Todas ellas, al trabajarlas, posibilitarán multitud de ejercicios.
Los niños tienen la necesidad de orientarse
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dentro y fuera del agua por medio de la vista,
adquieren la habilidad de situar las vías respiratorias fuera del agua, equilibrándose y desarrollando un principio de motricidad voluntaria.
2. Modelos de enseñanza
La enseñanza de las actividades acuáticas se ha
desarrollado siempre de instrucción directa de
tal manera que los niños solo se dedicaban a
realizar los ejercicios que le mandaban los profesores y sin saber el porqué de cada acción.
Este modelo de enseñanza, aún seguido por
muchos profesionales de las actividades acuáticas, repercute de una forma muy particular
en el sistema cognitivo del aprendiz, ya que éste
recibe un estímulo y da una respuesta predeterminada, lo que provoca una escasa mejora
en su capacidad de relación y, por tanto, también
se ve mermada la creación de nuevos esquemas
motores aplicables a otras situaciones. Además
de esta carencia en el ámbito de la práctica
deportiva, existen otras quizá más graves por
estar tratando con niños en edad escolar, y que,
por tanto, están formando sus estructuras internas de interacción con el medio (social, físico...).
Imaginemos por un momento que este modelo
de enseñanza se reprodujera en todos los ámbitos de la vida del niño, estaríamos ante alguien
con severas diﬁcultades para desenvolverse en
el futuro. Por mucha capacidad que tenga el
educador de presentar problemas concretos y
respuestas a esos problemas, difícilmente conseguiríamos listar todas las posibilidades, y
mucho menos introducirlas en la mente de
alguien como si se tratase del código de un programa informático (Moreno, 2001).
Hoy en día los niños tienen en gran parte la
libertad de deducir y preguntar que conlleva a
realizar el ejercicio de una manera u otra. Esto
aporta innovación a la hora de llevar una clase
ya que los niños pueden interactuar con el profesor y participar de manera activa en la realización de los ejercicios.
3. La participación del niño en el medio acuático como medida saludable
Desde hace más de 4 décadas se ha ido realizando estudios generales para comprender el
motivo de participación deportiva en natación
en niños y jóvenes.
Las primeras investigaciones realizadas simplemente se centraban en conocer de forma general las razones de los niños para involucrarse en
el deporte y, posteriormente, dichos estudios
han sido cada vez más especíﬁcos, al tratar de
conocer esa realidad, pero no sólo de forma
general sino también atendiendo a las propias
características de los niños y jóvenes. Por esa
razón se han realizado multitud de estudios diferenciales atendiendo a diversas cuestiones, siendo una de ellas el género de los practicantes, a
ﬁn de determinar si los motivos que incitan a la
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práctica son los mismos en ambos géneros o si
por el contrario los argumentos diﬁeren.
Otra variable a la que se ha atendido es la diferencia producto de las edades de los niños y
jóvenes. En este sentido, la mayoría de los estudios suelen analizar la franja de edad que abarca
desde los 6 a los 18 años, ya que es el periodo
considerado como propio del deporte infantil,
además de que es precisamente al ﬁnal de esta
etapa, cuando se produce un mayor abandono
deportivo (García, Malé, Arencibia, y León, 2007).
La actividad física realizada en el medio acuático
suele estar enfocada a la mejora de la salud.
Los centros deportivos con instalaciones acuáticas ofrecen gran variedad de clases organizadas que están propuestas tanto para niños
como para adultos que buscan ﬁnes saludables.
Ejercicios cotidianos que se desarrollan en el
medio terrestre como andar, correr… se realizan
también en el agua de manera que los niños
encuentran otra forma diferente de realizar
actividad física y prevenir o recuperar una lesión.
Según Granados et al., (2011), la práctica de la
natación, y especíﬁcamente con ﬁnes educativos, logra fortalecer no solo la autoestima si
no también el autoconcepto siendo, estas dos
premisas fundamentales en el desarrollo de los
niños de 4 a 7 años y que se desarrollan de
forma paralela. Teniendo en cuenta que además
de ser la autoestima la evaluación de sí mismo,
es el valor o valoración que cada persona hace
de sí mismo considerando sus virtudes y dimensionando en su justa medida los defectos.
4. Niños con problemas asmáticos
En el medio acuático se abre un abanico de
posibilidades de trabajo en el cual tienen un
papel importante los niños con problemas asmáticos. El asma es una enfermedad inﬂamatoria
crónica de las vías respiratorias que produce
broncoespasmos a partir de los que surge una
diﬁcultad para respirar. El asma se asocia con
una mayor hiperreactividad bronquial a las infecciones virales, el humo del cigarrillo, los alérgenos
inhalados, el estrés emocional, los factores
ambientales y el ejercicio. El ejercicio y las emociones desencadenan broncoespasmo, pero la
inﬂamación es mínima (Philpott, Houghton &
Luke, 2010).
Las crisis de Asma Inducida por Esfuerzo (AIE)
son provocadas por el incremento en la ventilación durante el esfuerzo, el cual no deja que
se caliente y humedezca el aire que ingresa en
las vías aéreas, produciendo pérdida de calor,
incremento en la osmolaridad por la pérdida
de agua y eventos vasculares asociados, lo cual
desencadena la liberación de mediadores inﬂamatorios por parte de los mastocitos. Por lo
tanto, no es sorprendente que los asmáticos
sientan adversidad por el ejercicio e incluso
cuando lo realizan, lo hacen a una intensidad
limitada, y, por lo tanto, hace que no sea posible

tener un estímulo adecuado de entrenamiento
para producir adaptaciones ﬁsiológicas importantes (Fernández y Aguilar, 2009).
El ejercicio físico es especialmente importante
en niños con asma. El nivel de condición física
les permite una mayor tolerancia al ejercicio.
Las disciplinas acuáticas en piscinas climatizadas
son actividades muy adecuadas. Estos autores
exponen que el asma es una enfermedad que
produce inﬂamación y estrechamiento de las
vías respiratorias, debido a la irritación producida
por diferentes estímulos (Arias y Navarro, 2010).
Según Ramírez, Pareja y Jiménez, (2004), el
asma es la causa principal de enfermedad crónica en la infancia. Antes de la pubertad, aproximadamente hay el doble de niños que de
niñas afectadas; posteriormente, la incidencia
se iguala en ambos sexos. Estos autores contraindican absolutamente el buceo en presencia
de asma ya que los buceadores someten a su
sistema respiratorio a cambios bruscos de presión (cada 10 m de profundidad se aumenta
aproximadamente una atmósfera la presión del
aire que se respira); por tanto, impedir el buceo
a los asmáticos parece una medida adecuada.
Cuando lleguen a la edad adulta, y después de
haber permanecido asintomáticos durante al
menos 5 años, ya podrán disfrutar del buceo.
Fernández y Aguilar (2009) exponen en su artículo que las piscinas climatizadas pueden reducir
los problemas asmáticos que tengan los niños.
Siempre y cuando el ejercicio sea supervisado
médicamente puede producir cambios beneﬁciosos en el asmático. Los factores de riesgo
más comúnmente asociados con estas enfermedades son: exposición a ácaros, animales
domésticos, polen, contaminación ambiental,
época del año, estilo de vida, factores dietéticos,
exposición pasiva al humo de tabaco e infecciones recurrentes.
Hay que tener conocimientos teóricos sobre
los efectos del entrenamiento físico con pacientes asmáticos o con problemas respiratorios.
La actividad física y la participación en el deporte
son consideradas como componentes importantes en el manejo del asma, principalmente
en niños y adolescentes. Sin embargo, la relación
de la actividad física con el asma no ha sido
investigada con tanta profundidad como los
efectos del asma inducida por el ejercicio.
Se sugiere una relación entre el asma y una
pobre condición cardiorrespiratoria, y por lo
tanto los programas de actividad física para sujetos asmáticos mejoran la condición cardiorrespiratoria, la coordinación neuromuscular y la
autoconﬁanza, pero los resultados son bastantes
variables pues hay diﬁcultad para comparar los
estudios debido a los diferentes protocolos de
entrenamiento. Subjetivamente, muchos asmáticos reportan 10 mejoría en la condición física
pero las bases ﬁsiológicas de esta percepción
no han sido sistemáticamente investigadas.

Estos trabajos también han reportado que la
actividad física habitual incrementa la condición
física, disminuye la ventilación minuto en ejercicio leve y moderado, y reducen igualmente
las crisis del Asma Inducida por Esfuerzo (AIE).
Puede también reducir la percepción de la disnea por medio de múltiples mecanismos, incluyendo el fortalecimiento de los músculos respiratorios (Aguilar, Villada, Zapata, Murillo, Alzate,
y Londoño, 2006). Según Pianosi y Davis (2004)
es necesario que los niños asmáticos no participen en actividades deportivas implica entrar
en un ciclo vicioso que conlleva una disminución
de la capacidad física, lo que predispone para
disminuir la tolerancia a la práctica deportiva.
La natación es considerada frecuentemente el
deporte de elección para asmáticos y para aquellos con una tendencia hacia el broncoespasmo
por ejercicio debido a sus muchos factores positivos: un ambiente caluroso y húmedo. Además,
la posición horizontal ayuda a movilizar el moco de la parte inferior de los pulmones, aparte de colaborar en la toniﬁcación de los músculos superiores del cuerpo. Aguilar, (2006).
Según Bernard et al., (2007), existe la posibilidad
de que los productos gaseosos y aerosolizados
de la cloración del aire de la piscina puedan
causar efectos respiratorios crónicos en los
nadadores. Sus investigaciones en los niños
que acuden a piscinas cubiertas cloradas han
demostrado que la tricloroamina, probablemente junto con el ácido hipocloroso aerosolizado y las cloraminas, puede lesionar el epitelio
pulmonar y promover el desarrollo del asma,
especialmente en los niños atópicos. Estos efectos pueden corresponder a las potentes asociaciones ecológicas entre la prevalencia del
asma infantil y la disponibilidad de una piscina
cubierta clorada que los autores han puesto de
maniﬁesto recientemente en Europa.
Diferentes autores, como Aguilar et al., (2006),
Fernández y Aguilar, (2009) y Arias y Navarro
(2010), plantean que la baja condición física de
los asmáticos es debida al estilo de vida sedentario y a la inseguridad ante la práctica por el
miedo al AIE y no por las limitaciones de la
capacidad cardiopulmonar. Estos autores también añaden que el riesgo de desarrollar asma
o de inﬂamación pulmonar, evaluado según el
óxido nítrico espirado, parece ser máximo cuando los niños acuden regularmente a piscinas cubiertas antes de los 6-7 años de edad.
En la investigación realizada por Aguilar, (2009)
con los niños asmáticos, el entrenamiento se
realizó con juegos que nos permitieran mantener la motivación del niño. Se realizaron las
investigaciones en la piscina climatizada, que
permitía ejercicios con mayor intensidad y así
lograr una mayor ganancia en la capacidad
aeróbica y en la calidad de vida de los niños.
Gracias a la piscina climatizada se evitó el asma
inducida por ejercicio.
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Taller de Mindfulness
[Érika López Martínez · 77.841.584-Q]

Taller de Mindfulness en el aula de Educación Infantil y cómo incluirlo en la rutina
diaria del aula
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.
De acuerdo con la LOE 2/2006, modiﬁcada
por la LOMCE 8/2013, sabemos que unos
de sus principios es el desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del
alumnado. Una de las ﬁnalidades de la Educación Infantil es el desarrollo integral y armónico del niño en sus distintas vertientes: físico, motor, emocional, afectivo, social y cognitivo, pues bien, con el Mindfulness podemos trabajar todos estos aspectos.
El taller es una estrategia metodológica, además de un método psicopedagógico operativo y eﬁcaz. Sus objetivos son respetar la
integridad del niño, fomentar la socialización,
mejorar las relaciones interpersonales. La
metodología de los talleres es activa y la evaluación se realiza al ﬁnal de cada sesión. Por
tanto, partiendo de los objetivos generales
y de área que se establecen en el currículo
oﬁcial, las competencias y objetivos que me
planteo conseguir en el taller son:
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
-Competencia social y ciudadana.
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
Los objetivos didácticos son los siguientes:
-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.
-Favorecer la empatía y la comprensión hacia
los demás.
Todos estos objetivos se concretan en unos
contenidos que trabajaremos a través de las
distintas actividades diseñadas, como son:
-Consciencia sobre uno mismo y de emociones difíciles.
-Resolución de conﬂictos.
-Coordinación y control postural.
-Respiración y relajación.

La práctica de
Mindfulness consiste
en poner atención
intencionada sobre tu
experiencia presente,
tanto interna como
externa, sin juicio
-Mayor empatía y comprensión hacia los
demás.
Además de estos contenidos, introduciremos
otros relacionados con la educación en valores y la educación emocional que se trabajan
a lo largo del curso y que están incluidos en
el Plan de Convivencia del centro.
-El pleno desarrollo personal y de las capacidades del alumnado.
-El desarrollo de hábitos saludables.
-La regulación del propio aprendizaje, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
Las orientaciones metodológicas están organizadas 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 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.
Los agrupamientos se realizan en base a la
actividad que vayamos a realizar, serán principalmente, individual, por parejas y en gran
grupo. En cuanto a la organización de los
espacios, además de hacer uso de la propia
aula, haremos uso de la sala de psicomotricidad y del patio del centro. En cuanto a la
temporalización, el taller se realizará en una
sesión de una hora, para posteriormente
incluirlo en la rutina diaria, la cual se realizará
de 10-15’ aproximadamente y después de la
hora del recreo, teniendo en cuenta los períodos de actividad, descanso y rutinas que
debemos respetar en todo momento. Los
recursos personales que utilizaremos, serán
los alumnos, la maestra tutora y la de apoyo,
y las familias, y los materiales y/o recursos
que utilizaremos serán colchonetas, bancos,
cojines, etc. Audios del libro “Tranquilos y
atentos como una Rana” de Eline Snel, audios
de Mindfulness para niños de Youtube, etc.
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Las actividades que llevaremos a cabo en el
taller y posteriormente, son los siguientes:
• Presentación del taller, a través de información a las familias, para ponerles al corriente de la nueva actividad que van a realizar
en clase, y para invitarlos hacer en casa. En
esa reunión, se realizará un momento del
taller, para que los padres experimenten lo
que es Mindfulness.
• Actividad de presentación: en la asamblea,
preguntaremos a los alumnos si saben lo que
es el Mindfulness, para conocer los conocimientos previos, o si algún alumno lo practica
en casa, averiguaremos qué es, para qué sirve
y los invitaremos a practicar, intentando motivarlos, diciendo que vamos a parecer una
rana, que sabe mantenerse relajado.
• Realizaremos el primer audio del libro de
“Tranquilo y atento como una rana” que tiene
una duración de 4 minutos, a modo de introducción. Posteriormente, realizaremos, preguntas de cómo se han sentido, qué les ha
parecido la sesión y les proponemos realizar
como rutina todos los días.
• Jugamos a ser animales y elementos de la
naturaleza, imitando posturas, en los que los
niños desarrollen su imaginación, estimulando
su creatividad y desarrollando la concentración. Les invitaremos a realizar la postura del
indio, del árbol, la montaña, etcétera.
• Relajación guiada por la docente, en la que
los niños están acostados y mientras se le
pasa una tela por encima, que simbolice una
ola del mar, y los acaricie suavemente y los
invita a la relajación.
• Realizar pequeños masajes, por parejas,
entre ellos mismos, mientras escuchamos
música de relajación para niños.
• Llamadas al silencio, en el que se realizan
tres respiraciones profundas y conscientes.
• Colorear mandalas, mientras escuchan
música clásica.
• La caricia, con mis manos. Sentados en
corro, observamos nuestras manos, las juntamos por las palmas intentando acercarlas
al máximo, haciendo fuerza y soltando… cerramos y abrimos los puños suavemente, estirando la mano. Podemos recorrer las rayas
de la palma de las manos notando cosquilleo.
• Disfrutar un día de primavera. Aprovechando el buen tiempo, salimos al patio y sentando en corro, nos disponemos a realizar
respiraciones utilizando nuestros sentidos,
escuchando y con los ojos cerrados.
Todos estos aspectos planiﬁcados deben ser
revisados y evaluados, concibiendo así la evaluación como una reﬂexión activa de la realidad educativa, que nos permite recoger
información de la actividad realizada. La evaluación será global, continua y formativa,
siendo la observación sistemática la técnica
principal del proceso, y se realizará:
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Las orientaciones
metodológicas
están organizadas
bajo el concepto
constructivista, en el
que el alumno es el
principal protagonista
-Al comienzo, ya que hemos valorado la signiﬁcatividad del mismo antes de realizarlo
-En el transcurso del trabajo, ya que modiﬁcaremos aquellos aspectos que no funcionen de manera adecuada y mejoraremos
aquellos que sean positivos. Valoraremos si
estamos cumpliendo los objetivos propuestos
y modiﬁcaremos aquellos aspectos que consideremos oportunos.
-Al ﬁnal del proyecto valoraremos si hemos
alcanzado los objetivos que nos hemos planteado Evaluaremos en una triple perspectiva:
A nosotros mismos como maestros, a los
alumnos y a las familias.
Usaremos estos instrumentos de evaluación:
-Observación al alumnado.
-Encuesta para las familias para valorar el
programa.
-Encuesta al profesorado del centro en la
que expresen los cambios que han observado
después de la práctica del Mindfulness.
A modo de conclusión, decir que la práctica
del Mindfulness, no solo favorece el aprendizaje del propio cuerpo externo, sino que
ofrece a los alumnos la posibilidad de comunicarse con su yo interior, para saber controlarla y permitirles así una nueva forma de
relacionarse con los iguales, los adultos y
consigo mismos. “Una mente sana es sinónimo de un niño sano” y “ser feliz en el
momento, es suﬁciente. El momento presente es lo único que necesitamos, nada más”
(Madre Teresa de Calcuta)
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Juegos de simulación
como recurso educativo
[Araceli García López · 23.293.538-N]

Resumen
Cada vez es mayor la concienciación y la preocupación por los problemas ambientales, las
consecuencias provocadas por la acción del
hombre, así como la búsqueda de un desarrollo
sostenible que permita la igualdad de oportunidades. Así mismo cada vez se busca con más
insistencia una metodología innovadora que
satisfaga las necesidades presentes y futuras.
Por esto, el presente trabajo muestra una revisión bibliográﬁca por la cual se presentan los
juegos de simulación como un recurso innovador, capaz de convertir al alumnado en protagonista y capaz de llevar distintas experiencias
al aula. Los juegos de simulación permiten al
docente acercarse más a su alumnado, permitiendo que los alumnos se impliquen en su
propio aprendizaje, trabajen cooperativamente,
investiguen, reﬂexionen y busquen soluciones
para conseguir un bien colectivo.
Justiﬁcación
A lo largo de la etapa de primaria se dan contenidos de este tipo: desarrollo sostenible; los
beneﬁcios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida,
radiactividad; hábitos de respeto y cuidado hacia
los seres vivos; la intervención humana en la
naturaleza y sus consecuencias… Se promueve
también una educación en valores donde la educación para el desarrollo sostenible forma una
materia interdisciplinar provocando una innovación en la metodología, estimulando la motivación del alumnado, la imaginación y la implicación de éste y de toda la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El proyecto Hábitat (1996) del Ministerio del
Medio Ambiente, deﬁende que a través de la
simulación se pretende conseguir que el individuo sea capaz de cooperar y trabajar conjuntamente con los demás en el proceso y
compartir información y que pueda prever
consecuencias a corto, medio y largo plazo.
Además, esta metodología supone la aplicación
de diversas técnicas donde el alumnado tendrá
que saber obtener información y documentarse, analizar y comprender datos e interpretarlos y trabajar cooperativamente, teniendo
en cuenta la diversidad de opiniones, con el
ﬁn de buscar una solución.
En síntesis, los juegos de la simulación deben
estar presentes en nuestras programaciones
dado que consiguen la participación activa del
alumnado, la unión del docente y el alumnado,

la interdisciplinariedad y una educación para
el desarrollo sostenible responsable y solidaria.
Por todo esto, a continuación, resolveré una
serie de interrogantes que considero necesaria
para llevar a cabo una actividad de este tipo.
Desarrollo
1. ¿Qué son y que suponen los juegos de
simulación?
Shubik (1975) deﬁnió de esta manera la simulación: “implica la representación de un sistema
o de un organismo mediante otro sistema u
organismo que parece tener un comportamiento
similar al del sistema original. El sistema simulador
es normalmente más sencillo que el sistema que
está siendo simulado y se expone más fácilmente
al análisis y a la manipulación.” Esta deﬁnición
de simulación puede quedar más clara, una vez
vistas las características que resume Taylor
(1993) de este tipo de actividades:
-Suelen ser utilizados para observar y aprender
cómo reaccionar ante un sistema que está en
un proceso de cambio continuo.
-Parten de situaciones reales o imaginarias con
características más o menos complejas y sirven
para observarlas y analizarlas.
-Minimizan la complejidad de la situación sujetándola a normas muy concretas y expresando
las acciones de manera simpliﬁcada.
-Los participantes afrontan situaciones controladas y datos que previamente han sido
escogidos.
-Los participantes asumen diferentes roles que
conllevan a diferentes situaciones, posicionamientos, conﬂictos, colaboraciones… y además
deben tomar decisiones coherentes con los
elementos tratados para mostrar su comprensión de la situación.
-Prevén las posibles sanciones o recompensas
que se obtienen por las decisiones tomadas
en el juego, o bien por el azar o los factores
humanos que en éste intervienen.
-Ofrecen vivir una experiencia distinta a lo normal, pero a la vez posible y real, modiﬁcándose
continuamente en función de las decisiones y
actuaciones conjuntas de los participantes,
dentro de una evolución en el tiempo.
Además, desde el punto de vista metodológico
son un agente del cambio hacia una nueva
metodología puesto que tienen en cuenta que
no todas las actividades se traducen en aprendizaje, sino que hay que tener en cuenta el
contexto donde se produce, la experiencia previa, la capacidad intelectual de cada individuo
y la capacidad y los medios para expresarse.

NÚMERO244

También tienen en cuenta que el alumnado
debe conocer el porqué, el para qué, el cómo
lo debe hacer y cómo se le va a evaluar, para
que esa actividad genere conocimiento y el
alumnado pueda ser consciente de lo que está
haciendo y comprenda el proceso y sea coherente en él. Los juegos de simulación, según
Sanmartí y Tarín (1996), suponen una continuidad en el tiempo, sabiendo que el aprendizaje signiﬁcativo conlleva más tiempo que
el que se suele dedicar en el aula, ya que un
nuevo aprendizaje signiﬁca la introducción de
nuevos conceptos, nueva información y nuevas
relaciones.
2. ¿Cuántos tipos de juegos de simulación
podemos encontrar?
En los estudios realizados por Kramer (2002)
podemos encontrar cuatro tipos de juegos de
simulación.
2.1. Estudio de casos. Es una técnica de presentación de una situación por medio de una
selección de documentos “históricos”. Estos
documentos pueden estar formados por datos
reales, relatos, grabaciones sonoras, documentales… de forma que describan los que queremos estudiar. Está basada en la utilización
de una selección minuciosa de materiales extraídos de una serie de manuales. Lo que más
caracteriza los estudios de casos, es su alto
grado de integración en la realidad a través de
la manipulación de una gran cantidad de material extraído del mundo real.
2.2. Juego de interpretación. Además del examen
y discusión de una serie de documentación, el
juego de interpretación requiere que los participantes jueguen e improvisen papeles y situaciones utilizando como punto de partida un
conjunto de elementos determinados. Los jugadores deben esceniﬁcar el desarrollo de los
acontecimientos haciendo uso de los datos y
analizando las acciones y los acontecimientos
de manera que se conviertan en algo real y puedan parecer actos espontáneos. Su preocupación
recae sobre todo en las acciones individuales y
en las reacciones dentro del grupo, en desarrollar
su empatía, en llegar a comprender a los demás
y desarrollar la capacidad de actuación y decisión,
más que en resolver el conﬂicto.
2.3. Juego de simulación. La simulación a través
del juego pretende representar la parte esencial
de una situación. Dentro de este modelo se
pueden manipular, ver y regular las relaciones
internas entre numerosos factores, ya tenga
una estructura evidente o no. La simulación a
través del juego coloca a los jugadores en diversos grados de rivalidad y de cooperación en
los cuales sus acciones son regulas por diferentes sistemas de reglas y por las situaciones
planteadas. La ﬁnalidad de estos juegos reside
en comprender el proceso de toma de decisiones incluyendo elementos cuantitativos y
cualitativos.
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2.4. Simulación por medio del ordenador. Este
tipo de juego está basado en las matemáticas.
La teoría de la probabilidad, la teoría del juego
y otras técnicas matemáticas son utilizadas
para introducir elementos de suerte y de azar
en actividades simuladas que son tratadas con
ayuda de un ordenador.
3. ¿Cómo construir un juego de simulación?
Los juegos de simulación pueden pertenecer a
diversas categorías según su contexto, forma,
estilo y nivel, sin embargo, todos presentan varias
etapas o elementos en común que son tenidos
en cuenta por los creadores del juego, con independencia de su contenido metodológico o ﬁlosóﬁco. Kramer (2002) divide estas etapas principales del proceso de concepción del juego en:
- Deﬁnición del problema. - Descripción de la
ﬁnalidad del juego. - Construcción del argumento.
- Deﬁnición de los papeles. - Especiﬁcación de
las reglas del juego. - Comprobar la idoneidad
del juego. La creación de un juego de simulación
debe tener en cuenta que estos juegos siguen
un enfoque lineal progresivo, en el que hay que
superar una etapa para pasar a la siguiente, sin
perder de vista el resultado.
4. ¿Cuáles son las ventajas e implicaciones
del enfoque a través de la simulación?
Una vez explicado los diferentes aspectos de
estos juegos, es necesario preguntarse qué tipo
de ayuda ofrece la simulación a la educación
para la sostenibilidad y para eso es necesario
mencionar y explorar algunos de los puntos más
característicos de la educación para el desarrollo
sostenible, los cuales, según Taylor (1993), son:
a) Una exploración arriesgada y una implicación

agradable.
b) Una amplia participación interdisciplinar.
c) Una toma de decisión centrada en los problemas.
d) Un aprendizaje a través de la experiencia,
enfocado hacia el futuro.
Conclusiones
Como ya se ha mencionado, la simulación se
abarca desde un enfoque interdisciplinar, y además ofrece las oportunidades necesarias de
participar y de experimentar situaciones ajenas
a las convencionales. Lo que se propone es una
nueva forma metodológica de educación escolar
a través de un aprendizaje innovador.
La preocupación actual no reside en buscar un
nuevo método de enseñanza, sino que se intenta provocar un cambio en la actitud con respecto a cómo puede y debe realizarse el aprendizaje, y cómo las estrategias de enseñanza
tendrían que tener en cuenta nuevos conceptos,
formas y situaciones de aprendizaje.
La ﬁnalidad de este trabajo ha sido estudiar y
analizar los juegos de simulación como un medio
que involucra, motiva y estimula a los estudiantes más allá de la mera instrucción y forman un
recurso importante para el docente que debe
centrar su atención en el desarrollo y en el proceso más que en el resultado, así como trabajar
más los procedimientos sociales cuestionando
algunos aspectos del sistema de valores del
alumnado y que pretende conseguir que desarrolle la capacidad de aprender a aprender, la
cual es una de las competencias clave que la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-

cación propone para la educación básica. Con
el análisis de los ejemplos de simulación, realizado en el apartado 7, se pretende mostrar
cómo estas actividades orientadas a la educación para la sostenibilidad, provocan un aprendizaje signiﬁcativo, involucrando al alumnado
en su propio aprendizaje, posibilitando la experiencia directa y la concienciación de la responsabilidad de las decisiones y los actos.
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Posibilidades educativas 2.0 en el
ámbito de la Lengua Castellana y Literatura
[María José Ormazábal Seviné · 53.655.884-N]

Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza constituyen un amplio y signiﬁcativo grupo
dentro del aún más amplio catálogo de recursos
didácticos. “La elaboración de MDD (Materiales
Didácticos Digitales) es una de las herramientas
que permite la integración de estas tecnologías
y contribuye al desarrollo de competencias
digitales” (De la Rosa Padilla, Soto Martín y
Martín Osorio, 2017: 267). Además, el fenómeno de la Web 2.0 ofrece múltiples posibilidades que pueden aplicase en las propuestas
educativas y supone, además, una revolución
en la difusión de la investigación (Peña, Córcoles y Casado, 2006: 1).
Sabido es que un uso adecuado de las TIC
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) y las TAC (Tecnologías del Aprendizaje
y Conocimiento) contribuye al aprendizaje, por
ser motivador y atractivo, pero, además, promueve la cooperación, facilita las adaptaciones
a diferentes ritmos de aprendizaje, favorece
el desarrollo de habilidades de búsqueda y
selección de la información, mejora las competencias de expresión y creatividad, reduce
el fracaso escolar, permite la realización de
autoevaluaciones de los propios conocimientos
y es especialmente útil en el ámbito de las personas con necesidades especiales.
En este breve escrito pretendo recopilar una
pequeña muestra de materiales digitales en
torno a herramientas digitales que están a disposición del docente, del alumnado y de la
comunidad educativa en general y que pueden
ser realmente efectivos para conseguir un
aprendizaje signiﬁcativo y vivencial. Claves
para potenciarlo son, entre otras, la variación
en la gama de actividades y en el contenido
que se trabaja y la utilización de procedimientos
digitales, pues hay hoy un sinfín de alumnos
nativos digitales. El número de alumnos migrantes digitales es más reducido y opera sobre
todo a niveles educativos superiores. De igual
modo, hay un sinnúmero de docentes migrantes digitales y eso afecta tanto al empleo como
a la metodología.
No es objeto del artículo analizar el empleo
más o menos recurrente de herramientas digitales en los institutos hoy. Intervienen aquí
consideraciones como los recursos disponibles
y el interés de cada profesor y/o cada centro
en potenciar la competencia digital en mayor
o menor medida.
Factores como la programación, la planiﬁcación
previa, la práctica en el aula y en otros contextos escolares, el componente motivador de

los recursos digitales, la recopilación y descripción de algunos de estos recursos para su selección y disposición inmediatas, la era digital en
que vivimos inmersos, las complejas relaciones
entre tecnología, pedagogía y contenidos y el
marco legislativo han inﬂuido en la elaboración
del presente trabajo.
Ahora bien, el equilibrio entre metodologías
tradicionales y tecnocéntricas no siempre es
fácil. Así, coincidimos con el punto de vista de
Judith Harris, Punya Mishra y Matthew Koehler: “We recommend using the technology,
pedagogy, and content knowledge (TPACK)
framework as a way to think about eﬀective
technology integration, recognizing technology,
pedagogy, content and context as interdependent aspects of teachers’ knowledge necessary
to teach content-based curricula eﬀectively
with educational technologies” (2009: 393).
Mi propósito es, pues, visibilizar y recopilar una
muestra (una selección parcial y sesgada; en
efecto, toda selección implica subjetividad y
obliteración) de recursos digitales junto con
exégesis descriptivas, y es que excede las pretensiones de este artículo analizar detenidamente todos los medios digitales existentes –
o, mejor dicho, considerando un objetivo más
verosímil, una amplísima variedad de ellos–.
La propuesta didáctica vertebrará en torno a
mi especialidad, Lengua Castellana y Literatura,
y a los niveles de enseñanzas en que imparto
docencia (ESO y Bachillerato), pero algunas
herramientas digitales pueden aplicarse, por
extensión, a otras especialidades y niveles.
Este catálogo de recursos digitales es de uso
directo en el aula (física o virtual) y fuera de
ella (trabajo autónomo, individual y/o cooperativo) y contribuye a poner en práctica una
metodología activa, interdisciplinar, creativa,
transversal y dinámica. Permite asimismo trabajar de forma directa en el desarrollo de las
competencias clave (establecidas en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre [artículo 2], y la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero [artículo 2]): comunicación lingüística,
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital,
aprender a aprender, competencias sociales y
cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y/o la conciencia y expresiones culturales. El empleo de estas herramientas ayuda
a atender las necesidades educativas de cada
alumno y a potenciar la comunicación oral y
escrita, el conocimiento de la lengua, la creatividad y el conocimiento literario, por medio
de trabajos, presentaciones, vídeos, mapas

conceptuales, mapas mentales, mapas visuales,
nubes de voces y expresiones, actividades
interactivas, carteles y murales, Libro Interactivos Multimedia, caligramas, cómics, blogs…
Mención especial conviene dedicar a eTwinning, comunidad de centros escolares de Europa que forma parte del programa de la UE
Erasmus + en el que participan cuarenta y seis
países. Ofrece una plataforma a disposición
de cualquier docente de enseñanzas regladas
no universitarias, equipos directivos, asesores
y bibliotecarios de centros escolares de cualquiera de los países europeos participantes,
con el ﬁn de intercambiar información, colaborar y crear proyectos. El objetivo es el contacto y la colaboración entre centros escolares
de un mismo país o de diferentes países. Algunas ventajas que ofrece son: la motivación del
alumnado, la toma de contacto con diferentes
formas de aprendizaje en un lugar donde ﬂuyen
las ideas y las posibilidades de proyectos innovadores, la ubicación en un entorno seguro,
el funcionamiento sin burocracia, el trabajo
colaborativo, el desarrollo de diferentes competencias clave, el empleo de las TIC, la potenciación de la dimensión europea en el sector
educativo y el reconocimiento del trabajo desarrollado. ETwinning está organizado en tres
niveles: portales, ETwinning Live (sala de profesores) y TwinSpace (aula virtual en que
docentes se reúnen con sus alumnos). Amén
de esta plataforma, encontramos herramientas
TIC como las que siguen.
Genially es una plataforma digital versátil, sencilla e intuitiva para crear contenidos interactivos a través de presentaciones, dossiers, videopresentaciones, infografías, ePósters, CVs,
Quiz... Ofrece multitud de plantillas gratuitas
y experiencias visuales interactivas que mejoran
el proceso comunicativo.
Blogger fue creado por Pyra Labs y ofrece un
servicio gratuito de alojamiento de blogs de
Google. Es cómodo y versátil a la hora de publicar contenidos. Los blogs se emplean sobre
todo como herramientas de comunicación entre
profesores y alumnos y como plataforma para
crear y compartir actividades, contenidos y
materiales didácticos y, tal y como apunta Baggetun, podrían ser una manera de fomentar la
relación entre la enseñanza y el mundo exterior
(2006: 86). En cualquier caso, “su ﬁn es recoger,
como las entradas de un diario, el día a día de
la vida académica en los centros, sobre todo en
secundaria y Bachillerato, las reﬂexiones del
profesor sobre las actividades que realiza o las
que pretende llevar a cabo” (Macías, 2007: 256).
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Otra herramienta popular para hacer un blog
y, por ejemplo, crear un diario de aprendizaje
es Wordpress, aunque se puede elaborar cualquier otro tipo de página web (portafolios profesionales o web para empresas). La interfaz
es sencilla y contiene cientos de temas y estilos
y múltiples plantillas web multidispositivo.
Ofrece una versión gratuita y varias de pago.
Weebly es un servicio en línea (no hay que
descargar software alguno) dedicado a la creación de páginas web. Su interfaz es sencilla
e intuitiva, es decir, no hace falta tener conocimientos previos de diseño. Ofrece diferentes
plantillas agrupadas por temáticas: tienda en
línea, personal, eventos, negocios, portfolio y
blog.
Piktochart es una herramienta de creación de
pictogramas, pósters, informes, octavillas y
presentaciones que contribuyen al aprendizaje
visual (Visual Thinking). Ofrece más cien temas
personalizables que, ﬁnalizados, pueden ser
impresos y/o compartidos en línea.
Un servicio para elaborar mapas conceptuales
en línea es Wise Mapping. Es gratuito, sencillo
y rápido y funciona en la web, sin necesidad
de descargarse programa alguno. Permite insertar imágenes desde el ordenador e hipervínculos de páginas web en cualquier creación.
Fomenta la capacidad de síntesis y de planiﬁcación y el autoaprendizaje, entre otros.
Cmaptools facilita también la conﬁguración de
mapas cognitivos. Funciona como base de
datos. Es una herramienta de escritorio versátil
y bastante completa (lo que implica descarga
previa y mayor inversión de tiempo si se
emplea por primera vez, aunque la web ofrece
tutoriales). Ha sido desarrollada en el IHMC
(Institute for Human and Machine Cognition),
en la Universidad de Florida.
Story Jumper es una herramienta 2.0 que sirve
para fomentar la narración y la ilustración de
historias, es decir, para elaborar libros y audiolibros digitales. Potencia, por tanto, la comunicación escrita, la creatividad, la propia reﬂexión sobre el lenguaje y sobre el empleo de
imágenes como vehículos de comunicación.
Creado por Antonio Muñoz Germán, el programa Play Comic permite confeccionar cómics
digitales sencillos y sin registro. Incluye numerosos escenarios, personajes, objetos, bocadillos
y viñetas. Puede contribuir a mejorar la ortografía,
la expresión lingüística y las historias creativas.
Otra herramienta 2.0 es Tagul, que consiste
en producir nubes de voces o expresiones digitales. Pueden ser guardadas y compartidas. La
interfaz es muy sencilla y permite opciones
como elegir el tipo de letra y el color, importar
el ﬁchero de texto y conﬁgurar la forma, la
apariencia y las animaciones.
Voicethread permite crear álbumes multimedia
integrando documentos, textos, comentarios
de voz, imágenes y vídeos. La versión gratuita

presenta algunas limitaciones; por ejemplo,
cada voicethread puede tener solo hasta cincuenta diapositivas. Se puede guardar y compartir la presentación, embebiéndola, por ejemplo, en un blog.
Carteles digitales, murales interactivos, galerías,
colecciones creativas, pizarras, documentos y
páginas web (como rincones didácticos) pueden
ser elaborados con Padlet. Permite la posibilidad
de añadir fotos, documentos, enlaces, vídeos
y música y puede ser compartido en cualquier
entorno virtual. Ofrece la opción de invitar a
colaboradores para editar o añadir contenidos.
Por lo tanto, puede usarse de manera individual
o colectiva. No requiere instalación en el ordenador y necesita conexión a internet.
Un entorno de libre uso y difusión (siempre
que se respete su autoría) para la creación de
materiales educativos es LIM (Libros Interactivos Multimedia). Es de fácil uso para el alumnado y profesorado. Se puede emplear en gran
variedad de dispositivos y se puede hacer gran
variedad de actividades, integrando textos,
gráﬁcos, fotos, animaciones, sonido, vídeo. Los
recursos están en la web.
Originalmente desarrollado para la enseñanza
de idiomas por grupo I+D de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Victoria
(Canadá) Humanities Computing and Media Cen‐
tre (HCMC), Hot Potatoes es un software fácil
e intuitivo para crear actividades interactivas.
Festisite es una herramienta 2.0 que permite
crear caligramas digitales, logotipos y dibujos.
Además, se pueden editar y personalizar fotos
de forma intuitiva y sencilla, crear collage y
añadir diferentes efectos, ﬁltros y montajes.
Slideshare es un espacio desarrollado por Linkedln
que permite compartir en público o en privado
presentaciones Powerpoint u OpenOﬃce en la
red, a través de correo electrónico o embeberla en nuestra página web. Una vez subidas y
procesadas, las almacena en formato Flash.
Con Webquest Creator se elabora, tras registro,
una webquest-miniwebquest-caza del tesoro
paso a paso. Hay gran cantidad de plantillas.
El resultado quedará alojado en el servidor y
es accesible si se hace público. Es un modelo
de aprendizaje cooperativo y autónomo y culmina con la producción de una web.
Google Drive nos ofrece la posibilidad de crear
documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones en línea a través de cualquier navegador, pues se mantienen en una nube y pueden
ser editadas desde cualquier dispositivo que
tenga un navegador. Por esta razón, es especialmente útil en las actividades cooperativas.
Es bien conocido también el portal de Youtube,
que ha revolucionado el ecosistema de los
medios audiovisuales en red. Permite tanto
subir vídeos (añadiendo clips, efectos y música)
y visualizar propios y ajenos. Es, en deﬁnitiva,
una red social de vídeos y una «televisión a la

carta». Precisamente un servicio de la Web 2.0
para subtitular vídeos ya en la red es Amara.
Wikipedia es una aplicación colaborativa que
facilita un espacio compartido para proyectos
(una enciclopedia de libre acceso y abierta). Es
la más conocida de todas las wikis
actuales. “Desde un punto de vista educativo,
es un importante esfuerzo comunitario. Muestra lo que es posible hacer mediante la colaboración, ofrece a los estudiantes una enciclopedia de libre acceso y los profesores pueden incluso tratar de que los estudiantes, como
parte de sus tareas, escriban sus propias colaboraciones en la enciclopedia” (Baggetun, 2006:
84).
La plataforma en línea PowToon permite crear
vídeos y presentaciones animadas como si fueran dibujos animados. Se puede añadir música,
sonidos y/o grabaciones propias. Es de fácil
manejo y personalizable (dispone de plantillas
prediseñadas, además de plantillas de nueva
creación).
Kahoot permite crear test y concursos en el
aula. Está disponible en app y en versión web.
Pixlr es un editor de imágenes en línea que
permite trabajar en capas, asignar colores y
efectos, retocar brillos y tonos, corregir fotos,
reemplazar o retocar colores, transformar objetos, añadir transparencias, importar imágenes,
recortar o rotar las fotografías. Cuenta también
con una versión para dispositivos móviles. Otro
editor de imágenes es Gimp.
Tal y como se ha podido comprobar, los recursos
digitales ofrecen multitud de posibilidades. Algunos de ellas son Genially, Blogger, Wordpress,
Weebly, Piktochart, Wise Mapping, Cmaptools,
Story Jumper, Play Comic, Tagul, Voicethread,
Padlet, LIM, Hot Potatoes, Festisite, Slideshare,
Webquest Creator, Google Drive, Google Classroom, Youtube, Amara, PowToon, Kahoot, Pixlr
y Gimp. Internet, por tanto, es una gran fuente
de recursos y también la plataforma donde se
pueden trabajar estos.
El proceso de integración de las TIC presenta,
sin embargo, algunos inconvenientes en el aula.
“Se observa la presencia de factores positivos
desde los que se consolidan la integración de
las TIC en las aulas como recursos complementarios a la labor del docente pero también,
encontramos elementos negativos asociados
a la desactualización del material o a la escasa
formación docente, que frenan el proceso de
integración de las TIC en la educación” (Méndez
Garrido y Delgado García, 2016: 134). Así pues,
hay que tener presente qué herramienta utilizar
para garantizar la eﬁcacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no menos importante
es cómo, dónde, cuándo y ante quiénes, sin
perder de vista que las herramientas digitales en
Lengua Castellana y Literatura no son el objeto
de estudio, sino un valioso instrumento para
trabajar los contenidos curriculares.
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El tipo test en Ciencias
Sociales: pros y contras
[Onofre Rodrigo Palomares · 48.527.656-W]

Tradicionalmente las materias propias del ámbito humanístico han sido poco proclives a la
realización de pruebas objetivas tipo test. El
valor de la producción y creación de textos
previo análisis y comentario ha pesado de
manera insistente en las evaluaciones, motivo
por el cual no se ha indagado en el uso de este
instrumento que valora de manera objetiva la
consecución y adquisición de saberes y conocimientos de carácter teórico. De hecho, la
creación requiere de una planiﬁcación previa
y, por consiguiente, de una profunda reﬂexión.
Sin embargo, durante los últimos años y al
cariz de nuevas metodologías, este instrumento de evaluación tan denostado se ha convertido en una eﬁcaz arma del profesor de sociales para comprobar la consecución de ciertos
objetivos por parte del alumnado. Además, el
uso de cuestionarios es paulatinamente un
recurso de aula habitual enfocado hacia el trabajo de diferentes competencias, tales como
la Competencia de Aprender a Aprender o el
Sentido de la Iniciativa y la Emprendeduría,
visto que la realización de éstos en equipo
requiere del desarrollo de destrezas de esta
índole, sobre todo del trabajo en equipo.
Ventajas y desventajas
Efectivamente, el tipo test en el aula de Ciencias Sociales dispone de ventajas e inconvenientes que a continuación detallamos y analizamos más intensamente.
Por un costado, desde el punto de vista de
los pros, aludimos a los siguientes aspectos:
• Objetividad a la hora de evaluar a los alumnos. A tal efecto, se trata de una prueba aséptica, sin interpretación, en el que se ofrecen
respuestas múltiples que pueden evaluar
contenidos muy variados: conceptos clave,
causas y consecuencias de acontecimientos
históricos, cronologías básicas o elementos
vitales de biografías de grandes personajes.
• Concreción. En ocasiones los alumnos navegan y transitan por la ciencia para dar una
respuesta que debe después ser interpretada
por el docente. Así pues, con las pruebas de
este tipo se incide en aspectos concretos,
puntuales, básicos para la Historia.
• Abordamiento de la Competencia Digital
desde el tipo test. Respecto a esta cuestión,
y tal como veremos más adelante, el uso de

En los últimos lustros
ha proliferado una
cantidad ingente de
programas y aplica‐
ciones y el mundo de
los cuestionarios no
es una excepción
aplicaciones para este tipo de pruebas o la
inserción de las mismas en proyectos en los
cuales el alumnado cree los cuestionarios
permite que digitalmente éste trabaje directamente desarrollando dicha competencia
de manera efectiva. De hecho, su uso familiariza en la práctica unas herramientas con
múltiples empleos y aplicaciones para la vida
real y cotidiana.
Por otro costado, desde el punto de vista de
las contras, nos referimos a:
• Falta de evaluación de competencias. Efectivamente, si un examen adolece de ser un
instrumento limitado en cuanto a la obtención
fehaciente del grado de adquisición de competencias, un tipo test todavía ahonda más
en esta limitación. La falta de producción textual elide la posibilidad de evaluar la Competencia Lingüística a nivel oral; además, otro
tipo de competencias mucho más creativas y
relativas a aspectos de carácter social o de
liderazgo, mucho más globales, como la Competencia de Aprender a Aprender o el Sentido
de la Iniciativa y la Emprendeduría, son directamente eliminadas de la posibilidad de ser
evaluadas mediante este sistema. En cuanto
a otras como la Competencia Social y Cívica
o la Competencia Artística y Cultura, las más
ad hoc a nuestra materia se ven también coartadas visto que simplemente se toman en
cuanto aspectos teóricos soportados fundamentalmente por estudios memorísticos puros
y duros.
• La calidad interpretativa del alumno. Los
matices en una ciencia como la histórica son
muy importantes, por consiguiente, en ocasiones resulta insuﬁciente evaluar al alumno
solamente con este tipo de pruebas.
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Herramientas para crear tests
A lo largo de los últimos lustros han proliferado
una cantidad ingentes de programas y aplicaciones y el mundo de los cuestionarios no es
una excepción. No obstante, la falta de medios
por parte de los profesionales en algunos centros de trabajo limita su aplicación directa en
el aula. En cualquier caso, nos referimos a tres
herramientas de gran interés para la creación
y difusión de cuestionarios que nos ayuden
a confeccionar pruebas objetivas tipo test:
• Google Forms: proveniente del entorno
Google, ofrece muchas posibilidades y permite
crear cuestionarios con múltiples opciones,
compartirlos online e incluso su creación en
línea con otros usuarios. Se pueden añadir
imágenes que acompañen a las preguntas y,
en líneas generales, está concebido para dirigirse a toda clase de público, es decir, desde
el mundo educativo a cualquier otro ámbito
de tipo empresarial o social.
• Socrative: es el más complejo sin parangón,
creado para el llamado “estudiante inteligente”
e ideado para darle un uso práctico en el aula.
Requiere de mucho material técnico, ya que
cada alumno necesitará de un dispositivo para
hacer uso de él. Con todo, ofrece un amplio
abanico de posibilidades como por ejemplo la
impresión en papel de los cuestionarios y también permite adherir todo tipo de imágenes.
• Kahoot: es sin lugar a dudas el más célebre
y conocido, sobre todo por su enfoque lúdico
y su espíritu de competición entre sus usuarios.
Su principal limitación son los caracteres, reducido a 60, y también el uso sistemático de
muchos dispositivos. Al contrario, sus múltiples
opciones multimedia, su inmediatez y usabilidad
y la interfaz que usan lo convierten en uno de
los referentes para crear cuestionarios.
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La importancia del patrimonio en
Educación Primaria: Itinerarios Didácticos
[Rosa María Campillo Carrión · 48.654.897-F]

A priori puede parecer sencillo ﬁjar una deﬁnición concreta de patrimonio; sin embargo,
la idea de este concepto ha ido evolucionando
con el paso del tiempo, pasando de un enfoque
particularista a un planteamiento basado en la
identidad colectiva, tomando las obras de arte
y los monumentos como símbolos de la cultura
nacional (Llull, 2005). De igual forma es complicado establecer una clasiﬁcación, puesto
que el concepto de patrimonio puede catalogarse, según Cuenca (2002), en función de
diversos aspectos: al reconocimiento institucional del patrimonio, a los criterios jurídicoadministrativos del patrimonio, a la grandiosidad
y prestigio de los elementos patrimoniales o
a las disciplinas de estudio de dichos elementos
patrimoniales. Este mismo autor menciona que
el concepto de patrimonio aparece en la literatura, tanto cientíﬁca como legislativa, asociado a otros términos tales como artístico,
histórico, medioambiental o arqueológico, los
cuales han sido englobados recientemente
bajo el término patrimonio cultural.
Procedemos pues a deﬁnir el concepto de
patrimonio cultural, y lo hacemos siguiendo
a Llull, quien lo deﬁne como el “conjunto de
manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos signiﬁcativos de su identidad
como pueblo” (p. 181). Para acercar este patrimonio cultural a los alumnos de Educación
Primaria es pues, necesaria, una educación
patrimonial. Existe en la actualidad un Plan
Nacional de Educación y Patrimonio[1] el cual
pretende, por una parte, fomentar la investigación en educación patrimonial y, por otra,
favorecer la inserción curricular de aquellos
contenidos relacionados con la conservación
del Patrimonio Cultural y su disfrute social.
Por su parte, Pinto y Molina (2015) critican la
escasa importancia que se sigue dando hoy
en día a la educación patrimonial en los currículos educativos. Disponen, además, que el
patrimonio debería ser considerado una importante fuente primaria de uso habitual en las
aulas, ya que permite la unión del alumnado
con su pasado, además de promover la enseñanza en valores y forjar una identidad colectiva inclusiva. Así pues, se hace necesaria una
educación formal del patrimonio que incluya
salidas escolares, de buena calidad didáctica, a los espacios patrimoniales del entorno del alumnado (Santacana y Prats, 2015).
Las salidas escolares, como indica Molina

Pinto y Molina
critican la escasa
importancia que se
sigue dando hoy en
día a la educación
patrimonial en los
currículos educativos
(2010), están dotadas de gran valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues gracias
a ellas el alumno vive experiencias que favorecerán la construcción de su conocimiento.
Sin embargo, no cualquier salida resulta igual
de provechosa para el alumnado. Para que una
salida sea didácticamente beneﬁciosa es
imprescindible, como señala Vilarrasa (2002),
que no sea algo improvisado, sino que haya
tenido una preparación previa y que exista una
reﬂexión posterior sobre lo que se ha aprendido
gracias a dicha salida. Esta autora también sostiene que la visita ha de proporcionar a los
alumnos algo más que una simple explicación
que podría haber sido escuchada en el aula.
Una salida escolar enmarcada en un trabajo
previo y posterior a la misma es lo que se conoce como itinerario didáctico (Molina, 2010).
El itinerario didáctico propuesto en este trabajo incluye una salida de experimentación
(Vilarrasa, 2002), pues consta de tres fases.
En primer lugar, la fase inicial, en el aula, donde
se planteará el objeto de estudio y se investigará sobre él. En tercera posición, la fase
de síntesis, donde se reorganizará toda la
información recabada para obtener conclusiones, las cuales se plasmarán en un mural.
Finalmente, en medio estas dos encontramos
la fase de de desarrollo, que hace referencia
a la visita a un espacio musealizado.
Los museos son considerados como depositarios de conocimiento, que en la actualidad están
en su mayoría comprometidos a servir como
espacios de educación y divulgación de patrimonio, acercándose a un público diverso, entre
el que destaca el escolar (Fernández, 2003).
Sin embargo, a pesar del gran valor didáctico
que poseen los museos, no siempre están
adaptados a todo el público. Santacana
(2006) pone esto de maniﬁesto haciendo
referencia a los museos de arte, en los cuales
suele dominar una ausencia de planteamien-

tos didácticos. Uno de los motivos que plantea el autor es la terminología especíﬁca
empleada, que excluye a una gran parte del
público, así como el hecho de suponer que
el visitante no desea conocer el proceso, sino
tan solo el resultado.
Esta reﬂexión se puede extrapolar al ámbito
escolar, aunque, según informa Fernández
(2003), las relaciones entre los centros educativos y los museos son cada vez más estrechas. Aún así todavía queda mucho camino
por recorrer y, como sugiere la autora, es
conveniente empezar por la relación directa
con los maestros, facilitándoles tanto información como formación para que sean ellos
los puntos de unión con el público escolar.
Notas:
[1] Plan Nacional de Educación y Patrimonio.
Recuperado de: http://www.mecd.gob.es/
planes-nacionales/textos-planesnacionales.html
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La actividad física y el deporte
en Educación Primaria
[María Martínez Bravo · 48.516.407-T]

La sociedad actual nos marca un estilo de vida
sedentario donde los niños apenas hacen ejercicio físico, ya que se limitan a pasar su tiempo
libre realizando actividades pasivas: horas
delante de un ordenador, televisión, videojuegos, etcétera. La práctica de ejercicio físico
resulta fundamental para gozar de una buena
salud y bienestar. El deporte nos ayuda a reforzar la musculatura, huesos, articulaciones,
mantenernos sanos, reduciendo así las posibilidades de enfermedad y mejorando la energía y bienestar personal. La salud comienza a
entenderse como un proceso dinámico, responsable, participativo y equilibrado, con la
meta ﬁjada en un estado ideal, al cual siempre
podemos acercarnos (Chinchilla y Zagalaz).
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
deﬁnió como salud: “Un estado completo de
bienestar físico, mental y social y no solamente la mera ausencia de enfermedad o
dolencia”. Del mismo modo se maniﬁesta
Sánchez Bañuelos, cuando aﬁrma que la actividad física y deportiva produce en las personas el bienestar físico, ya que mejora los
sistemas cardio-respiratorio y motor y contribuye al aumento de la esperanza de vida;
produce un bienestar psíquico, pues ejerce
una inﬂuencia positiva en los hábitos de la
persona y mejora la autoestima; y también
produce un bienestar social, ya que induce
el contacto personal favoreciendo las relaciones. Le Boulch la deﬁne como “la educación por el movimiento” en la cual aﬁrma que
la psicomotricidad intenta el desarrollo buscando un buen esquema corporal a través
del trabajo de la lateralidad, la actitud, la respiración, la relajación, el conocimiento del
cuerpo, la percepción espacial y temporal y
el desarrollo sensorial, para posibilitar un desarrollo integral y equilibrado.
En el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre,
por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, la Educación Física
se orienta hacia la salud e higiene personal, la
aceptación del propio cuerpo y el de los demás,
el respeto a las diferencias y la utilización de
la práctica de actividad físico-deportiva como
medios para favorecer el desarrollo personal
y social. Por todo ello, la escuela debe ser un
espacio donde se lleve a cabo un desarrollo
integral del alumnado. La actividad física forma
parte de ello como elemento principal para el
desarrollo de competencias y capacidades
necesarias para el desarrollo posterior.

La Educación Primaria es una etapa clave
para la formación de aprendizajes, la práctica
de la actividad física y el deporte en estas
edades es de gran importancia, permitiendo,
a través de ella, de sus movimientos y los
juegos, vivenciar nuevas experiencias y estímulos que servirán de base para el desarrollo
posterior del niño.
La actividad física aporta grandes beneﬁcios,
emocionales, cognitivos, físicos… Destacamos
entre otros:
• Desarrollo cognitivo. Ayuda al desarrollo
intelectual, capacidad motora y lingüística, a
través de multitud de actividades mejoraremos en el alumnado la percepción espacial,
temporal, agilidad en los movimientos, coordinación, equilibrio, resistencia, contribuye
a demás a la conexión de múltiples aprendizajes, llevando a cabo un aprendizaje globalizado de otras áreas y materias, ayuda al
desarrollo lingüístico y otros lenguajes como
el corporal, permitiendo comunicarnos con
el resto a través del propio cuerpo.
• Desarrollo social. La práctica de la educación y actividad física en el niño, proporciona
una pertenencia al grupo y rol social, básicos
para el desarrollo de su personalidad y socialización. Gracias a las dinámicas grupales,
deberá adaptarse a las normas, reglas mar-
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cadas, integración grupal, necesidad de asumir responsabilidades, ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, etcétera.
• Desarrollo emocional. Ayudará al control
de emociones y de impulsos, a superar diﬁcultades, superar fracasos y obtener éxitos,
ayuda a mejorar el autoconcepto, autoestima,
vía de canalización de tensiones, ansiedad,
etcétera.
Todos estos beneﬁcios de los que estamos
hablando los podemos agrupar según Ramírez et al. (2004) en cognitivos, sociales, psicológicos y en rendimiento escolar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda una hora de ejercicio físico
moderado al día, para niños de entre 5 y 15
años, pero también señala que incrementar
el tiempo dedicado a su práctica únicamente
aporta beneﬁcios para su salud.
En los más pequeños los deportes aeróbicos
son los más adecuados, pues les ayuda a desarrollar su coordinación, elasticidad, equilibrio
y sentido del ritmo.
A partir de los 7-10 años los deportes de
equipo y la competición pueden suponer un
estímulo muy adecuado, fomentando el
esfuerzo, la disciplina y la competitividad, al
tiempo que les permite instaurar el hábito
del ejercicio físico y mantenerlo cuando sean
mayores.
Por todo ello desde la escuela se debe
fomentar la práctica diaria de ejercicio, incluyendo hábitos de vida saludable como alimentación e higiene tan necesarios en estas
edades, ya que durante este periodo de la
vida se adquieres los hábitos y rutinas básicos
para nuestro futuro. La escuela debe favorecer la enseñanza y aprendizaje de todas
aquellas capacidades que reviertan en la vida
y futuro de los niños.
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Actualmente en nuestro país la teoría de las
inteligencias múltiples está adquiriendo una
gran importancia, especialmente en relación
al ámbito educativo. Entre otros aspectos, esta
teoría pretende relacionar todos los elementos
incidentes en el aprendizaje, partiendo de la
legislación actual con el currículo oﬁcial hasta
la misma metodología. En estos momentos en
la sociedad hay como una necesidad incipiente
de trabajar de esta forma. El objetivo de este
artículo será analizar de qué trata la teoría de
las inteligencias múltiples e identiﬁcar y deﬁnir
cuáles son esas inteligencias.
Aunque actualmente parezca que cuando
hablamos de inteligencias múltiples sea algo
muy novedoso y moderno, realmente estamos
hablando de una teoría de más de 30 años de
antigüedad. En 1983, un profesor de la Universidad de Harvard llamado Howard Gardner,
escribió un libro titulado “Las inteligencias múltiples” donde planteó su famosa teoría, que
tanto auge está teniendo actualmente en España. Esta famosa teoría deﬁende que la inteligencia la conforman un conjunto de diferentes
capacidades, que mantienen un cierto nexo
de unión y, por lo tanto, está totalmente en
contra de defender la idea de que la inteligencia
es simplemente una entidad unitaria. Además,
esta teoría percibe las inteligencias múltiples
como habilidades que pueden desarrollarse y
puede ir mejorando, por lo que se encuentra
totalmente en contra de defender que la inteligencia es algo innato e invariable en el transcurso del tiempo. Debido a esto, se revela la
gran importancia que desempeña la educación y también la estimulación a lo largo de
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hemos analizado hasta el momento que aspectos deﬁende esta teoría, pero todavía no nos
hemos referido a cuáles son exactamente esas
famosas inteligencias múltiples. Howard Gardner, hasta el momento, ha deﬁnido ocho inteligencias múltiples. A continuación, las iremos
identiﬁcando y describiendo brevemente:
• Inteligencia lingüístico‐verbal: es la relacionada
con la habilidad expresiva y comprensiva del
lenguaje y también con la capacidad para determinar distintas relaciones lógicas entre los
aspectos que deﬁnen el lenguaje. Las capacidades que más directamente se relacionan son
las de escuchar (comprensión oral), hablar
(expresión oral), leer (comprensión escrita) y
escribir (expresión escrita). Estas cuatro habilidades se trabajan de manera progresiva, de
menor a mayor complejidad, a lo largo de toda
la etapa de la Educación Primaria.
• Inteligencia lógico‐matemática: se relaciona con
la capacidad de resolver problemas de matemáticas, la habilidad para determinar diferentes
relaciones lógicas entre los números, así como
el uso de términos matemáticos y de las ope-

La teoría de las inteligencias
múltiples en el ámbito educativo
raciones. Las capacidades más relacionadas con
esta inteligencia suelen ser resolver problemas,
establecer relaciones lógicas tanto de inducción
como de deducción, así como cálculos y estimaciones. En Educación Primaria la numeración,
el cálculo, la resolución de problemas y las operaciones son considerados ejes fundamentales
del área y también son trabajados a lo largo de
toda la etapa, de menor a mayor complejidad.
• Inteligencia visual‐espacial: en ella se incluyen
las capacidades para manipular estímulos visuales
y espaciales, y, por tanto, la capacidad para trabajar. Relacionada también con la habilidad de
crear imágenes visuales en la mente, de percibir
detalles visuales y con la capacidad de la orientación y la estructuración espacial. También se
destaca, a partir de diferentes elementos visuales
y espaciales, la habilidad para crear y diseñar.
• Inteligencia musical: se encuentra relacionada
con todas las capacidades y habilidades de la
música: cantar, interpretar la música, escuchar,
tocar diferentes instrumentos y crear piezas
musicales. Todas estas habilidades son trabajadas en Primaria en Educación Musical, que
forma parte del área de Educación Artística y
es impartida a lo largo de toda la etapa, desde
primero hasta sexto.
• Inteligencia corporal cinestésica: hace referencia
a todas las capacidades relacionadas con el
empleo y el dominio del propio cuerpo humano,
implicando tanto la psicomotricidad ﬁna (que
requiere la coordinación precisa del módulo
brazo-mano; por ejemplo, escribir, dibujar, pintar...) así como la gruesa (que implica los distintos
músculos del cuerpo y no requiere de tanta
precisión como la ﬁna, por ejemplo, correr,
saltar, caminar...). En esta inteligencia se incluirían
por tanto habilidades deportivas como el baile,
la danza y otras de expresión corporal, así como
capacidades relacionadas con las artes plásticas.
Esta inteligencia está muy relacionada con contenidos del área de Educación Física, Educación Artística y prácticamente con el resto de
áreas curriculares ya que en todas se trabaja
la motricidad ﬁnal cuando están escribiendo.
• Inteligencia intrapersonal: esta sexta inteligencia
se relaciona con las capacidades referentes al
conocimiento interno del propio ser humano,
por lo que podemos incluir dentro de ésta habilidades como la autoestima, la capacidad de
plantearse objetivos y metas, el manejo de las
emociones y el autoconocimiento. Realmente
en la etapa de Primaria, la inteligencia intrapersonal se trabaja desde todas las áreas del
currículo de manera transversal.
• Inteligencia interpersonal: en este caso, esta
inteligencia se conforma por todas las habilidades

que el ser humano tiene para relacionarse con
las personas de su alrededor. Por tanto, dentro
de ésta se incluyen habilidades sociales, empatía,
trabajo en equipo, resolución correcta de conﬂictos y la capacidad de interacción con los
demás, es decir, establecer relaciones sociales.
• Inteligencia naturalista: hace referencia a todas
esas capacidades relacionadas con la comprensión y el manejo del mundo natural, y de la
naturaleza en general. Se relaciona directamente
con la recogida y selección de información, la
observación, clasiﬁcación, planteamiento de
distintas hipótesis... Esta inteligencia estaría
muy relacionada con el área de Ciencias de la
Naturaleza, en la que se trabajan todos y cada
uno de los aspectos descritos anteriormente.
Es muy interesante destacar que Gardner recibió el Premio Príncipe de Asturias, en la temática de Ciencias Sociales, en el año 2011 en
España. Esta teoría está creciendo de forma
progresiva en nuestro país, incluso expertos
de la enseñanza apuestan por incorporarla en
el Sistema Educativo y en concreto, en la práctica escolar de los distintos niveles educativos.
En conclusión, como profesionales de la enseñanza, lo que estamos viendo en relación a la
teoría de las Inteligencias Múltiples es que se
está implantando como una de las grandes novedades del siglo XXI, ﬁltrándose en muchas aulas
y centros de nuestro sistema educativo. El
hecho, es que se está proclamando como una
de las últimas novedades en cuestión de metodologías... pero realmente es una “novedad” que
ya ha superado los 30 años de su existencia.
Si nos damos cuenta, todas las capacidades que
fomenta esta teoría, los docentes las estamos
trabajando a través de las diferentes áreas que
conforman el currículo de la Educación Primaria
y además de forma transversal. Por lo que llamémoslo Teoría de las Inteligencias Múltiples,
educación globalizada, educación integral o como
lo queramos llamar, lo más importante es que
de una manera u otra, como docentes cumplamos con nuestros objetivos y contribuyamos a
formar personas competentes en todos los sentidos: académica, social y profesionalmente.
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La bella y la bestia y la
educación en valores a
través de la mitología
[Adriana Lozano Asenjo · 76.952.907-J]

Desde temprana edad se considera que los
padres y maestros debemos hacer uso de un
sinfín de recursos para poder enseñarles a
los niños desde historia hasta valores pasando
por idiomas. Es bueno enseñar mitología. Es
una manera de descubrir una parte esencial
de la cultura de antiguas civilizaciones y por
supuesto, los valores, ya que las leyendas van
asociadas a ellos: la humildad, el trabajo en
equipo, el respeto, etcétera. En cada mito se
ofrecen enseñanzas morales en las que se
ocultan excelentes reglas de conducta.
Podemos enseñarles leyendas como: “Dédalo
e Ícaro”, “el Caballo de Troya”, “Narciso el
Vanidoso”, “La expedición de los argonautas”,
“El talón de Aquiles” o “La roca de Sísifo”. En
este caso, vamos a exponer algunas de las
leyendas mitológicas que se pueden extraer
de la película “La Bella y la Bestia”.
Ficha técnica:
Año: 1991
País: Estados Unidos
Duración: 80’
Realización: Gary Trousdale, Kirk Wise.
Guión: Roger Allers. Producción: Don Hahn.
Música: Alan Meneen.
Su tema versa sobre la belleza que reside en
el interior y cómo las apariencias engañan.
Respecto a los planos, los hay generales,
como cuando sale de fondo el castillo, el pueblo, la pradera… Estos planos describen el
ambiente. También hay planos medios, cuando están en las distintas habitaciones del castillo, salón, dormitorio, comedor, cocina...
Estos planos sirven para describir el hogar.
Además, hay primeros planos de todos los
personajes principales.
Del análisis de los movimientos de la cámara
nos encontramos con encuadres picados,
cuando la Bella y la Bestia bailan en el salón,
expresando fragilidad. Hay contrapicados,
cuando la Bestia está tirada en la nieve herida
por los lobos. Existe el travelling, cuando la
Bella va a caballo hacia el castillo. También
se hace uso del zoom, cuando enfocan las
caras de los distintos personajes, para mostrarnos sus emociones.
Al igual que ocurre en la mayoría de las películas de Disney, la música está presente a
lo largo de toda la película, haciendo de esta
casi un musical animado.

El vestuario nos indica que la historia pertenece a la época medieval, y respecto al
ambiente, la historia transcurre en distintos
escenarios: el pueblo, el castillo, el bosque,
la taberna y la casa de Bella.
Entre sus enseñanzas y los valores que quiere
transmitir, se encuentran que la belleza está
en el interior, que no hay que juzgar sin conocer y por supuesto, critica el mundo de
las apariencias y posee referencias de la mitología griega.
Respecto a las comparaciones con el texto
original, el padre de Bella no es un mercante
que se arruina, sino un inventor, una especie
de sabio, travieso y brillante a la vez.
Mientras que Madame Leprince de Beaumont lo presenta con una familia numerosa
(tres chicos y tres chicas, mayores, malvados
y envidiosos), en la película se opta por una
familia simple con una hija única.
Los pretendientes (presentes, pero algo diferenciados del texto original) se resumen en
la película en un personaje único, el cazador,
“muy bocazas” y antipático.
El castillo de la Bestia, está lleno de objetos
animados, metamorfosis de lo doméstico. Contamos con un candelabro estilizado, un despertador parecido a un ser humano, una tetera
con carácter de madre... Todas, creaciones de
los guionistas que lo han adaptado.
Irrupción de Barba Azul y de Neuschwanstein.- Al cuento francés del siglo de las luces,
las producciones han dado un estilo de los
castillos de Alemania como la vestimenta
usada, personajes típicos o el castillo de
Neuschwanstein (creación de Luis II de Baviera), que ha servido de modelo. Sin embargo,
Madame Leprince era una mujer de su tiempo donde los mercantes se enriquecían a
partir de barcos de comercio y se prefería la
fe más que la brillante inteligencia.
La estructura del cuento está simpliﬁcada, pero
su desarrollo está, en su mayoría, respetado.
En el castillo de la Bestia, la Bella no tiene
derecho a acercarse al ala oeste de la casa,
donde se esconde el secreto del señor. Una
idea sacada del cuento de Barba Azul y que
no está presentada en el texto original.
La segunda referencia es el pequeño detalle
de Mary Shelley. ¿Cómo no se puede ver,
en efecto, en la avalancha de gente que se
dirige al castillo, que nos haga recordar la
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misma avalancha de gente hacia el castillo
de Frankestein?
Otro de los elementos totalmente ausentes
en el relato de Madame Leprince es que en
la narración no se presenta ningún signo de
violencia física.
También se puede encontrar relación con el
Rapto de Europa. Hubo un tiempo en el que
aún no se habían decidido los nombres para
cada continente. Una vez, el dios Zeus observaba el mundo desde su casa del Olimpo y
se ﬁjó en una princesa llamada Europa que
se bañaba en la playa con sus amigas. Zeus se
enamoró de ella y decidió conquistarla, pero
todo el mundo tenía miedo de los dioses. Así
que bajó a la playa convertido en un hermoso
toro blanco, muy manso y tranquilo.
La princesa Europa vio al toro en la orilla del
mar y se acercó a él. Tenía un tacto agradable,
le acarició el lomo y se montó en él como si
fuera un caballo. En ese momento el toro se
adentró en el mar con la princesa agarrada
a sus cuernos y nadaron y nadaron lejos hasta
las costas de la isla mágica de Creta. Allí se
quedó a vivir Europa, en la misma isla donde
estaba el laberinto de Dédalo. Y durante
mucho tiempo nadie supo de ella. Su familia
la buscaba por todas partes, pero nadie la
había visto, solo sus amigas dijeron que se
había adentrado en el mar a lomos de un
toro blanco.
La familia de Europa se recorrió medio mundo buscándola: “¿Habéis visto a Europa?”,
preguntaban en cada lugar. Pero nadie la
había visto. Su familia pasó por Italia y allí no
había rastro de ella. Luego fueron a España,
Portugal, Francia, Holanda... Se recorrieron
todo el continente haciendo la misma pregunta: “¿Habéis visto a Europa?”.
Las gentes de cada lugar se preguntaban
unos a otros por Europa y así, todos los lugares por los que pasó la familia en busca de
la princesa se llamaron Europa. Y mucha gente se pregunta cómo es que sus familiares
se recorrieron todo el continente y no la
encontraron. Pero es que no pudieron llegar
a Creta en ningún momento. Resulta que por
aquella época nadie podía acercarse a las
costas de Creta porque un gigante de bronce
llamado Talos impedía la entrada a la isla.
Podemos hacer referencia al Mito de Cupido
y Psique. En la antigua Grecia Cupido era
conocido como Eros, el hijo joven de Afrodita
la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Para
los romanos Cupido era el dios del amor hijo
de Venus y de Marte, dios de la guerra. Cupido
era ayudante de su madre, dirigía la fuerza del
amor y la llevaba a los mortales. Era pícaro y
carismático, pero a veces cruel, ya que no
tenía escrúpulos. A la espalda llevaba dos clases de ﬂechas: unas doradas con plumas de
paloma que provocaban amor instantáneo y
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otras de plomo con plumas de búho que provocaban la indiferencia. Consciente del poder
que tenía, a veces rechazaba las peticiones
de su madre y los demás dioses de interferir en el curso de la vida de algunos mortales
así que provocaba frecuentes problemas.
Un día se enfadó con Apolo cuando éste bromeo sobre sus habilidades como arquero, por
lo que Cupido hizo que Apolo se enamorara
de la ninfa Dafne y a ella le disparó una ﬂecha
con punta de plomo. Dafne rezó al dios Peneo
pidiendo ayuda y fue transformada en un
árbol de laurel, que se consagró a Apolo.
Entre rebeldía y travesuras, Cupido cumplía
con su cometido, al paso del tiempo Venus
comenzó a preocuparse porque su hijo no
crecía, dirigiéndose al Oráculo de Temis para
ver si daba respuesta a sus preocupaciones,
y así fue, éste le contestó: “El amor no puede
crecer sin pasión”. Entonces Venus no comprendió la respuesta hasta que nació su hijo
Anteros, dios de la pasión. Cuando estaba
junto a él, Cupido crecía y se transformaba
en un hermoso joven, pero cuando se separaban, volvía a ser un niño.
En la Tierra de los mortales vivía una princesa
llamada Psique (Alma), que a pesar de ser tan
bella no lograba encontrar marido pues los
hombres que la idolatraban no se sentían dignos de ella. Su padre intentó hallar, a través
del Oráculo de Delfos, un buen marido para
Psique, pero éste predijo que ella encontraría
el amor en un precipicio: el marido que le sería
destinado, una serpiente alada, terrible y poderosa, llegaría hasta ella y la haría su esposa.
Venus, celosa por la gran belleza de Psique,
le pidió a Cupido que la hiciera enamorarse
locamente del hombre más feo, vil y despreciable del mundo. Enterada de que se encontraba en el borde del abismo, envió a su hijo
a dispararle sus ﬂechas, pero este al verla,
se enamoró profundamente de ella y creció
hasta convertirse en un apuesto joven.
Contra los deseos de Venus, Cupido llevó a
Psique por arte de magia a un castillo aislado
y se casó con ella, pero con la condición de
que, como mortal que era, tenía prohibido
mirarlo. La princesa, al sentirlo cerca y escuchar su dulce voz, no sintió temor, estaba
segura que no era un monstruo, sino el amante esposo que tanto tiempo había deseado.
Él la visitaba todas las noches rogándole siempre que no viera su rostro.
Eran muy felices hasta que convencida por
sus envidiosas hermanas, Psique rompió la
prohibición y miró a su marido. Eso le valió
el castigo de ser abandonada por Cupido,
quien con tristeza se despidió diciéndole: “El
Amor no puede vivir sin conﬁanza”.
Expulsada del castillo, la arrepentida princesa
recorrió el mundo en busca de su amado,
superando una serie de desafíos cada vez

más difíciles y peligrosos. La última orden
que recibió fue la de llevar al inframundo una
pequeña caja que contenía un poco de belleza y cuya destinataria era Proserpina, esposa
de Plutón.
Fue advertida que bajo ningún concepto
debía abrir la caja. Psique se alistó para el
viaje y durante él se enfrentó a muchos peligros, superados gracias a los consejos que
había recibido, sin embargo, su curiosidad
pudo más que todos los peligros superados
y abrió la caja, en ese preciso momento cayó
en un profundo sueño parecido a la muerte. Al encontrarla Cupido, levantó el encantamiento y la perdonó. Fue tanta la lucha de
Psique por el amor de Cupido que ﬁnalmente
los dioses, conmovidos por su amor, la con-

virtieron en una diosa para que pudiera reunirse con su amado.
Felizmente Cupido y Psique, Amor y Alma,
se unieron tras duras pruebas. De esta unión
nació una hija llamada Voluptas cuyo nombre
signiﬁca “Placer”.
A partir de estos dos personajes, el amor se
simboliza por dos corazones atravesados por
una ﬂecha: la ﬂecha de Cupido.
BIBLIOGRAFÍA
DISNEY, W (1992). LA BELLA Y LA BESTIA. COLECCIÓN:
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Contextualización
Nos encontramos en un Instituto de Educación
Secundaria en el cual se imparte el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas
en Situación de Dependencia, además de otros
ciclos de la misma familia profesional, como
son CFGS de Educación Infantil, CFGS de Integración Social y CFGS de Promoción de Igualdad de Género. En este caso concreto, como
profesora de Secundaria de Intervención Sociocomunitaria, que imparte clase en el primero
de los mencionados ciclos, tengo competencia
en un módulo de primer curso que se llama
Organización de la Atención a Personas en
Situación de Dependencia. En este módulo,
voy a llevar a la práctica dicha experiencia educativa, porque mis años como profesora me
han hecho ver que gracias a dicha actividad
logramos los objetivos, tan relevantes, que se
exponen a continuación.
Objetivos
-Entender, ampliamente, el concepto de estado
de bienestar.
-Conocer el concepto de diversidad funcional
frente al de discapacidad y minusvalía.
-Valorar la importancia de la cultura de vida
independiente.
-Investigar sobre organismos relacionados con
la vida independiente.
-Ser conscientes de la importancia de informar
a los usuarios sobre las actividades que se van
a llevar a cabo con ellos/as.
Contenidos
-Estado de bienestar y los cuatro pilares básicos
que lo sustentan.
-Entendimiento de los conceptos de: diversidad
funcional, minusvalía y discapacidad.
-Respeto ante la cultura de vida independiente.
-Conocimiento de los organismos relacionados
con la vida independiente.
-Valoración de la importancia de informar a los
usuarios/as sobre las actividades que se van a
llevar a cabo con ellos/as.
Desarrollo de la propia actividad
En primer lugar, comenzamos por una explicación magistral sobre el estado de bienestar y
los cuatro pilares básicos que lo conﬁguran; el
sistema de pensiones, el sistema sanitario, el
sistema educativo y el sistema para la autonomía
personal y atención a la dependencia, además
lo completaremos con un vídeo ilustrativo que
ejempliﬁque adecuadamente dichos contenidos,
posteriormente ilustraremos lo comentado con
variados ejemplos personales por parte del
alumnado y de la profesora.
Después tendrán que investigar los conceptos
de minusvalía, discapacidad y diversidad funcional, y pondremos en común las diferencias
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La cultura de vida independiente
como base teórica para los futuros
Técnicos en Atención a Personas
en Situación de Dependencia
y similitudes entre ellos. Y cuando estos conceptos estén bien entendidos y consolidados
buscaremos la relación entre la relevancia de
dichos conceptos relacionados con la cultura
de vida independiente.
Los futuros técnicos en atención a personas
en situación de dependencia deben ser conscientes de que la sociedad está formada por
personas muy diversas, y que a partir de esta
diversidad se establecen separaciones entre
las personas y estas clasiﬁcaciones, en el peor
de los casos, pueden derivar en estereotipos,
con connotaciones negativas, con lo que se
espera de cada persona según el grupo en el
que se haya clasiﬁcado. Una de estas divisiones
clasiﬁca a las personas según su capacidad para
desenvolverse funcionalmente en su vida, el
problema de esto es que no es sólo terminológico, sino que hemos socializado la consideración de estas personas como inferiores o
imperfectas a las cuales tenemos que rehabilitar
para que se acerquen al máximo posible a un
funcionamiento normal. Pero en los últimos
años, para contrarrestar esta posición se ha
generado un movimiento que parte de planteamientos diferentes ¨El movimiento de vida
independiente¨.
El movimiento de vida independiente sostiene
que las personas, independientemente de su
capacidad de funcionamiento, tienen los mismos
derechos y el mismo control sobre sus vidas
que el resto de personas. Esta aﬁrmación se
basa en una serie de pilares básicos sobre los
que se sostiene; como que toda vida humana
tiene un valor, que todas las personas son capaces de realizar elecciones y tienen el derecho
de hacerlo (indistintamente de cuales sean su
discapacidad o impedimentos), que todas las
personas tienen derecho vivir con dignidad,
desde la diferencia, e igualdad de oportunidades,
y a ejercer el control sobre sus vidas, y que
todas las personas tienen derecho a la participación en la sociedad.
Dicho movimiento se basa en el concepto de
diversidad funcional, el cual engloba a todas las
personas que, a causa de que una parte o la
totalidad de su cuerpo o de su mente funciona
de otra manera, realizan las tareas habituales
de forma diferente. Este concepto plantea una
visión positiva de la discapacidad ya que se
ajusta a una realidad en la que se asume la existencia de personas que funcionan de manera
distinta a la de la mayoría de la sociedad. Y

dicha deﬁnición incide en dos aspectos; el de
diversidad acentuando el valor positivo de la
pluralidad humana y el de funcionalidad, dejando
claro que la diferencia radica en la realización de ciertas funciones de manera diferente.
El cometido del técnico en atención a personas
en situación de dependencia, será el de conseguir el reconocimiento social al derecho a
vivir con dignidad, desde la diferencia en igualdad de oportunidades, de las personas con
diversidad funcional, ya que en nuestra sociedad
constituyen un colectivo discriminado.
Es fundamental que los profesionales que se
están formando para trabajar con personas que
tienen diversidad funcional, tengan muy claro
este derecho de las mismas y no caigan en tratamientos y actuaciones asistenciales, sino por
el contrario, que ejecuten y se basen en implementaciones educativas insertas dentro de los
planes individualizados.
Para contribuir a este cometido existen una serie
de organismos relacionados con la vida independiente, que son organismos nacionales que
se han agrupado en organismos internacionales,
dando lugar a maniﬁestos como la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas
con diversidad funcional. Actualmente el organismo de vida independiente se organiza a nivel
internacional por la red europea de la vida independiente, representada a nivel estatal por el
Foro de vida independiente y a nivel local a través de las oﬁcinas de vida independiente.
Es necesario que, los futuros técnicos en atención
a personas en situación de dependencia, se documenten sobre la red europea de vida independiente, la cual es una red a escala europea del
movimiento de vida independiente, de la que
España forma parte desde el año 2006. Deben
conocer que su ﬁnalidad es, avanzar en la consecución de la vida independiente de las personas
con diversidad funcional, para lo cual utiliza estrategias como promover la ﬁlosofía de vida independiente, tanto dirigida a las personas como a
las administraciones y a las formaciones políticas, además de luchar contra la exclusión social
y la discriminación a través de las políticas sobre
discapacidad y también promover los centros de vida independiente por toda Europa.
Por otro lado, todo esto converge en el término
“divertad”, el cual es un término inventado que
resume y abarca los términos libertad y dignidad,
y que apunta hacia la plena consecución de
estos términos (libertad y dignidad) de las per-
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sonas discriminadas, a causa de su diversidad
funcional. Lo que se pretende, en todo caso,
desde una perspectiva multidimensional, es
empoderar a las personas con diversidad funcional, y hay que partir desde la propia de concienciación de éstas, de sus cuidadores (tanto
formales como no formales) y de sus familiares,
para ello contamos con las oﬁcinas de vida independiente, con las cuales también tendrán que
familiarizarse los futuros técnicos en atención
a personas en situación de dependencia, dichas
oﬁcinas tienen el objetivo de promover la autodeterminación y la independencia de las personas con diversidad funcional, favoreciendo,
en lo posible, su permanencia en el entorno
habitual.
Estas oﬁcinas, prestan una serie de apoyos y
servicios, y el alumnado, que cursa el ciclo al
que nos estamos reﬁriendo en este artículo,
deberá investigar sobre ellos, y luego los pondremos en común. Dichos servicios y apoyos
son: Entrenamiento en habilidades sociales para
la vida independiente, orientación en productos
de apoyo, servicios de asistencia personal, asesoramiento en derechos y vida independiente,
talleres de apoyo entre iguales y formación especializada para asistentes personales. Además,
todas las oﬁcinas están gestionadas desde el
propio colectivo de personas con diversidad
funcional y están orientadas a los mismos objetivos de consecución de la vida independiente.
Por todo lo explicitado en el desarrollo de la
actividad, queda constancia de la relevancia de
que los/as futuros técnicos en atención a personas en situación de dependencia tengan en
cuenta este movimiento, y todo lo que abarca,
para fundamentar su labor educativa, inserta
en las programaciones y actuaciones que realice
con los usuarios, tanto en el ámbito institucional
como en el domiciliario, además también es
fundamental su concienciación a las familias
para llevar una misma línea de actuación e intervención, respetando y empoderando a la persona con diversidad funcional.
Recursos
• Materiales: papel, bolígrafo, ordenador, cañón
para proyectar, mesas, sillas… todos los necesarios para llevar a cabo dicha actividad.
• Espaciales: Aula del instituto de secundaria.
• Temporales: Unas cuatro sesiones de dos
horas cada una, repartidas en dos semanas.
• Personales: Alumnado de primer curso del
ciclo formativo de grado medio de atención a
personas en situación de dependencia y profesora de secundaria de la especialidad de intervención sociocomunitaria.
Evaluación
La evaluación será global, teniendo en cuenta
todos los aspectos del desarrollo integral del
alumnado del CFGM de ATPSD, continua por-

que se llevará a cabo durante la ejecución de
toda la actividad y formativa porque el alumnado
y el profesorado irá reconduciendo el proceso en función de las necesidades detectadas.
Se utilizará la observación directa y participante,
y los objetivos propuestos se insertarán en una
lista de control para cotejar sí se han cumplido
o no. Además, dicha actividad se utilizará para
evaluar varios criterios de evaluación del resultado de aprendizaje 1 del módulo de organización de la atención a las personas en situación
de dependencia. Por tanto, los criterios de evaluación serán los objetivos transformados en
preguntas: ¿Entienden, ampliamente, el concepto de estado de bienestar? ¿Conocen el
concepto de diversidad funcional frente al de
discapacidad y minusvalía? ¿Valoran la importancia de la cultura de vida independiente?
¿Investigan sobre organismos relacionados con
la vida independiente? ¿Son conscientes de la

importancia de informar a los usuarios sobre
las actividades que se van a llevar a cabo con
ellos/as?
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MEDIO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
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Manifestaciones clínicas y
pruebas diagnósticas del
cáncer de ovario
[Estefanía Moreno Melero · 48.645.060-Z]

La sintomatología del cáncer de ovario se
caracteriza por manifestaciones clínicas inespecíﬁcas y vagas, siendo en algunas ocasiones
inexistentes (Redondo et al. 2013). En fases
iniciales de la enfermedad, generalmente, no
se produce ningún tipo de síntomas o, si se
producen, son muy inespecíﬁcos. En esta
etapa el diagnóstico suele ser accidental, bien
por revisiones ginecológicas rutinarias o bien
por otros problemas de salud. Esto explica
que solo un 10% de todos los casos son diagnosticados en el periodo inicial de la enfermedad, existiendo, no obstante, un buen pronóstico para su curación (Velasco, 2014).
En la mayor parte de las ocasiones (sobre el
79%), el diagnóstico se produce en fases más
avanzadas, cuando ya se ha extendido a peritoneo, siendo poco probable que la cirugía
curativa sea eﬁcaz. Por esta razón, es importante la investigación en este tipo de tumor
y dar a conocer a las mujeres los signos, síntomas y factores de riesgo para que se pueda
llevar a cabo una detección precoz, objetivo
de este trabajo (Novoa, 2014; Redondo et
al. 2013).
La detección precoz presenta el objetivo de
detectar la enfermedad en estadios iniciales
para poder mejorar el pronóstico y reducir
la mortalidad. Incluye los cribados en población asintomática y conocer de forma precoz
los signos y síntomas sugestivos de esta neoplasia (Vela et al. 2014).
Sintomatología en el cáncer de ovario
La sintomatología más frecuente en el cáncer
de ovario es:
• Distensión abdominal. Es el primer síntoma
que los pacientes suelen percibir. En la mayor
parte de los casos es porque el tumor ya
posee un tamaño considerable. También se
puede producir este aumento del abdomen
por la ascitis de algunos tumores ováricos
malignos (Velasco, 2014). La aparición de
ascitis es muy común en aquellos casos en
los que la enfermedad se encuentra muy
avanzada (Redondo et al. 2013).
• Masa pélvica. Generalmente, en la zona
inferior del abdomen, por encima del pubis
los pacientes notan una masa pélvica que
provoca una compresión de las zonas de su
alrededor. A partir de esto se produce sensación de pesadez o trastornos urinarios.

• Astenia, pérdida de peso y anorexia. Estos
síntomas también aparecen cuando el estadio
de la enfermedad está en una etapa avanzada.
• Hemorragia vaginal (metrorragia). Presente
en algunos tumores ováricos produce este
síntoma, aunque es menos frecuente. Son
sangrados vaginales entre los ciclos menstruales en las mujeres premenopáusicas y en
cualquier momento del ciclo en las postmenopáusicas. Esta es la sintomatología que
más alarma a la mujer y por la que más acude
al centro de atención primaria.
• Otros síntomas. La torsión del pedículo
ovárico o la rotura del tumor son más frecuentes en aquellos tumores tipo quísticos
y originan un cuadro de abdomen agudo.
Cuando se produce la rotura del tumor puede
ocasionarse una hemorragia intraperitoneal
que provoca irritación peritoneal y posible
shock hipovolémico (Velasco, 2014).
• Derrame pleural. Aparece cuando la enfermedad está ya avanzada. Es un síntoma frecuente. Según su grado, puede llegar a ocasionar disnea (Redondo et al. 2013).
Pruebas de diagnóstico
En cuanto a las pruebas de diagnóstico, consideraremos las siguientes:
• Ecografía ginecológica transvaginal. Es la
primera prueba diagnóstica complementaria
indicada. Si en esta prueba se encuentra un
componente sólido en la masa anexial, septos
gruesos (mayor de 2-3mm), ascitis o nódulos
peritoneales se sospechará de una etiología
maligna. Esta prueba es más sensible que la
tomografía computerizada (TC) con el ﬁn de
identiﬁcar masas pélvicas.
• Marcadores tumorales. Uno de los principales signos que hacen detectar una sospecha de cáncer de ovario es la elevación del
marcador tumoral CA 125. No obstante, este
marcador no solo se aumenta ante la presencia de un cáncer de ovario, sino que también puede incrementarse en diferentes patologías de origen benigno, como la endometriosis, leiomiomas o salpingitis; en algunas
situaciones ﬁsiológicas, como el embarazo o
la menstruación; y en tumores de otra etiología. De cualquier forma, el marcador tumoral CA 125 es una de las pruebas más utilizada como prueba de cribado porque es un
test no invasivo, reproducible y relativamente
barato. Se trata de una glicoproteína que se
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encuentra elevada en el 90% de los cánceres
epiteliales de ovario en un estadio avanzado.
Sin embargo, en estadios iniciales, solo se
eleva en un 50% de los casos (Vela et al.
2014). Este marcador también es una gran
herramienta para seguir a pacientes tratadas
con cáncer de ovario. Sus niveles se relacionan con la evolución de la enfermedad. El
aumento de la concentración precede a su
progresión clínica. Su descenso durante el
tratamiento con quimioterapia, sin embargo,
se relaciona con una respuesta positiva ante
el tratamiento (Redondo et al. 2013).
En mujeres postmenopáusicas, un CA 125
> 35 UI/ml posee una sensibilidad del 69 al
97% y una especiﬁcidad del 81 al 93% para
el nuevo diagnóstico de cáncer de ovario
(Vela et al. 2014).
Se han identiﬁcado nuevos marcadores
tumorales para ayudar en el diagnóstico de
esta enfermedad. Entre ellos se encuentra
el HE4. Sin embargo, Mai, Wentzensen y
Greene (2011) en un estudio realizado
recientemente han demostrado que este
marcador no se incrementa con la suﬁciente
antelación al desarrollo de la enfermedad
como para ser útil en el diagnóstico.
• Punciones o biopsias. Son realizadas por
control laparoscópico o de TC y no son aconsejables en el cáncer de ovario por tener un
riesgo elevado de diseminación peritoneal y
poder incrementar el estadio del cáncer al
ocasionar una rotura capsular. El estudio anatomopatológico se realiza tras la cirugía
(Redondo et al. 2013).
En la actualidad no se dispone de estudios
que valoren la eﬁcacia de cribados de cáncer
de ovario en población de riesgo elevado, es
decir, con predisposición hereditaria. El National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
recomienda determinar los niveles de CA
125 y una ecografía transvaginal cada 6
meses a partir de los 35 años o de 5 a 10
años antes de la edad del diagnóstico de la
familiar más joven afectada (Vela et al. 2014).
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1. Introducción y justiﬁcación
El trabajo cooperativo dentro del aula puede
resultar motivador para niños y niñas, ya que
permite el intercambio directo de ideas, la
ayuda mutua entre miembros del grupo y
fomenta las relaciones interpersonales de los
alumnos dejando atrás las clases magistrales
del profesor. Además, el trabajo cooperativo
fomenta una serie de valores esenciales en
el día a día de una persona como pueden ser
el respeto mutuo, la convivencia y la aceptación de las diferencias individuales. Por otra
parte, elimina la competitividad a la que estamos tan acostumbrados en las aulas haciendo
que los alumnos y alumnas no pretendan ser
los primeros individualmente, sino que se preocupen por ayudarse entre todos los miembros del grupo para lograr un objetivo común.
Del mismo modo, conocer la eﬁcacia del trabajo cooperativo en las actividades de expresión escrita me resulta muy útil para mi futura
labor como docente. En esta sociedad en
vivimos las relaciones interpersonales son
de vital importancia. Por tanto, uno de los
objetivos esenciales debería ser enseñar a
los alumnos y alumnas a trabajar en equipo,
enseñarles valores, como los anteriormente
mencionados, y enseñarles a conseguir objetivos de forma cooperativa.
Asimismo, esta concepción de la enseñanza
a través del trabajo cooperativo viene reﬂejada
en el currículo de Educación Primaria de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En dicha legislación una de las orientaciones
metodológicas que aparecen es la realización
de actividades que favorezcan el trabajo cooperativo. La importancia de este tipo de agrupamiento también está reﬂejada en los contenidos de todos los niveles educativos, así
como en los criterios de evaluación y estándares dándole principal importancia al diálogo
para evitar y resolver conﬂictos, a la participación responsable, la aceptación de las ideas
ajenas con respeto y tolerancia y cumplimiento de las responsabilidades (LOMCE, 2014).
Por otra parte, cabe destacar la importancia
del desarrollo de actividades de expresión
escrita en inglés ya que es en estas actividades donde más diﬁcultades encuentran los
alumnos y alumnas. Por esta razón son las
más temidas por los discentes a la hora de
llevarlas a cabo. Una forma de hacerlas más
dinámicas, sencillas y atractivas para los alumnos y alumnas es ponerlas en práctica en
grupos de forma que todos trabajen cooperativamente. Además, en el aprendizaje de
una nueva lengua no solamente es importante conocer estructuras gramaticales o
vocabulario, sino que también lo es enseñar
a los niños y niñas estrategias para poder
expresarse usando esta lengua. Por esto, la

La eﬁcacia del trabajo cooperativo
en actividades de expresión
escrita en el aula de inglés
realización de este tipo de actividades de
forma cooperativa, es la mejor forma para
aprender estas estrategias ya que se ayudan
unos a otros y aprender unos de otros.
El objetivo de este trabajo es analizar la eﬁcacia del trabajo cooperativo en las aulas de
inglés, más concretamente en las actividades
de expresión escrita en esta lengua. Por lo
tanto, la hipótesis que se quiere comprobar
es si el aprendizaje cooperativo tiene efectos
positivos en la realización de actividades de
expresión escrita en esta lengua. Para ello
se va evaluar una actividad realizada de dos
formas diferentes, individualmente y en grupos de trabajo, con el propósito de comparar
los resultados de ambas actividades y veriﬁcar
o rechazar la hipótesis planteada. Además,
en uno de los grupos de trabajo se agruparán
a cinco alumnos y alumnas entre los que se
haya observado previamente su buena relación. De esta forma, se podrá observar si los
discentes realizan mejor las tareas grupales
con compañeros y compañeras con los que
mantengan una relación más estrecha.
Para poder llevar a cabo este estudio de forma coherente y fundamentada debemos
basarnos en otros estudios realizados y en
la información recabada por otros autores
sobre la expresión escrita y sobre el trabajo
cooperativo en las aulas de primaria.
Como bien se sabe, “la expresión escrita es
una de las denominadas destrezas lingüísticas,
la que se reﬁere al lenguaje escrito. Esta se
sirve primordialmente del lenguaje verbal,
pero contienen también elementos no verbales” (Instituto Cervantes, 1997-2016). Además, está regulada por una serie de normas
de puntuación, gramaticales y sintácticas, lo
que hace que su aprendizaje sea más complejo que el de la expresión oral.
En las últimas décadas se le ha dado tanta
importancia al desarrollo de la expresión oral
que las actividades de expresión escrita han
quedado relegadas a un segundo plano
haciendo que en muchos casos la escritura
solamente se haya desarrollado en ejercicios
de tipo morfológico y léxico. No obstante,
últimamente y con los nuevos enfoques,
como el aprendizaje por tareas, se le está
dando a esta destreza la importancia que
posee dentro del acto comunicativo del ser
humano. Sin embargo, y como se ha explicado anteriormente, las actividades de expresión escrita suelen ser actividades en las que
los niños y niñas encuentran gran cantidad

de diﬁcultades a la hora de su realización.
Aunque se tengan algunas ideas acerca de la
estructuración y redacción de textos en la L1,
a la hora de enfrentarse a la redacción de un
texto en una lengua diferente la tarea no resulta nada fácil. Se requiere de una planiﬁcación
y organización de las ideas, la redacción de
estas de forma ordenada y correcta y una posterior evaluación para comprobar lo que se
ha escrito (Fernández, 2013). Esto quiere decir,
que los niños y niñas necesitan conocer cuáles
son los pasos a seguir antes, durante y después
de una correcta redacción de un texto, plantearse qué se quiere escribir y cómo se va a
escribir y, tras la redacción, realizar una lectura
de esta para comprobar que se ajusta a lo que
se había planiﬁcado previamente. Por esta
razón, es indispensable el papel del docente
en actividades de este tipo actuando como
guía en cada una de las fases citadas anteriormente (Fernández, 2013).
Aunque en la L1 se tengan adquiridas ciertas
competencias relacionadas con la expresión
escrita no quiere decir que también se posean
automáticamente en una L2. Poseer competencias en la escritura requiere que esta
se practique a menudo y el esfuerzo del discente para obtenerlas ya que se trata de algo
difícil de conseguir en la lengua materna y,
aún más, en una lengua extranjera. Además,
es algo muy común que los aprendices de
una segunda lengua usen un vocabulario más
limitado y más básico, así como estructuras
gramaticales más sencillas en el idioma nativo
que en el L2 (Fernández, 2013).
Principalmente, para el aprendizaje de una
lengua se debe entender el lenguaje como
un medio de comunicación tanto a la hora
de relacionarnos con los demás, relaciones
interpersonales, como con nosotros mismos,
relaciones intrapersonales. Por lo tanto, no
solo es importante aprender una serie de
reglas gramaticales, ortográﬁcas, sintácticas,
etc. sino que también es esencial conocer
sus usos dependiendo del contexto en el que
nos encontremos. Esto quiere decir que “la
competencia comunicativa del aprendiz de
LE debe girar en torno a cuatro dimensiones:
competencia lingüística, competencia sociolingüística, competencia estratégica, competencia sociocultural” (Verdú y Coyle, 2002,
p. 12). El objetivo último por el cual los seres
humanos utilizamos la lengua es con el ﬁn
de comunicarnos con éxito dentro de la
sociedad. Para ello, es importante para los
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aprendices de una lengua extranjera que
aprendan a usar la L2 del mismo modo que
utilizan la L1 (Verdú y Coyle, 2002).
Debido al carácter social que posee el aprendizaje y el uso de una lengua, cabe destacar
la importancia del aprendizaje cooperativo
dentro de las aulas de Educación Primaria. El
aprendizaje cooperativo, entendido como “el
empleo didáctico de grupos reducidos en los
que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”
(Johnson, Johnson y Holubec, 1994, p. 5), es
una buena forma de aprender una nueva lengua debido a las oportunidades que ofrece a
los discentes de interactuar entre ellos (Casal,
2002 citado en Turrión y Ovejero, 2013).
Según Williams y Burden (1999, citado en
Landone, 2004) los niños y niñas logran
aprender un idioma mediante procesos de
comunicación signiﬁcativa, esto es, en diferentes situaciones en las que los discentes
interactúan entre ellos, negocian y transmiten
signiﬁcados. Es mediante el trabajo cooperativo la mejor forma de hacer que se den
estas situaciones y, por lo tanto, que los discentes aprendan de forma signiﬁcativa una
nueva lengua (Landone, 2004). Mediante
estas negociaciones e interacciones “los alumnos aprenden una serie de habilidades sociales
que son necesarias para poder trabajar en grupo
y colaborar” (Turrión y Ovejero, 2013, p. 251).
Encontramos diversos factores que hacen
que el trabajo cooperativo sea más o menos
eﬁcaz. El carácter de los niños y niñas (tímido,
independiente, introvertido, extrovertido)
afecta directamente a los resultados de las
actividades realizadas en grupo y al éxito o
al fracaso de las comunicaciones que en ellas
se establecen. Además, la habilidad verbal y
comunicativa y la madurez de los discentes
hacen que la efectividad del trabajo cooperativo sea mayor o menor. Según Gómez
(2004, citado en León, Felipe, Iglesias y Marugán, 2014) es importante una buena habilidad
comunicativa de los miembros del grupo ya
que esta es vital para aportar información y
resolver problemas. Asimismo, la responsabilidad de cada uno de los componentes es
indispensable en actividades de tipo cooperativo ya que los discentes deben tomar conciencia de que dependen unos de otros para
la consecución del objetivo. Cada miembro
del grupo debe ser responsable de la parte
que le haya sido asignada del trabajo y el
grupo, en general, es responsable de lograr
el objetivo común (León, et al., 2014). De
aquí surgen los principios en los que debe
basarse el trabajo cooperativo expuestos por
Comoglio (1999, citado en Landone 2004):
• Interdependencia positiva, es decir, que
todos los miembros del grupo sean conscientes de que la consecución del objetivo

andalucíaeduca

de la tarea se logrará solo si cada uno de ellos
realizada la tarea que se le haya asignado.
Mediante esta consciencia de estar entrelazados unos con otros se puede lograr que
se ayuden mutuamente de forma que los
más alumnos más competentes pueden ayudar a los menos preparados.
• Responsabilidad individual mediante la cual
todos deben ser responsables de la realización de su tarea y, a su vez, de que el resto
de componentes del grupo realicen las suyas.
Además, esto evitará que algunos componentes soporten mucha responsabilidad y
que otros incluso renuncien a participar.
• Formación de las destrezas cooperativas,
esto es, que los alumnos y alumnas posean
capacidades comunicativas para actuar en
grupo. Sin embargo, no se debe esperar que
los discentes posean estas capacidades previamente y se deben desarrollar actividades
en las que se experimenten estrategias, destrezas y normas mediante las cuales los niños
y niñas sean capaces de conseguir unas dinámicas de grupo. Estas destrezas tales como
respetar el turno de palabra, expresar las ideas de forma clara, debatir o aceptar ideas del
resto de compañeros, etc. son vitales para
la eﬁcacia del trabajo cooperativo.
• Clima psicológico del grupo, es decir, que el
ambiente de trabajo en el grupo sea adecuado y los alumnos y alumnas interactúen estrechamente. La buena calidad de las relaciones
entre los componentes del grupo es esencial
para conseguir unos buenos resultados.
• La evaluación durante y al ﬁnal de la tarea
es imprescindible de forma que una actividad
de tipo cooperativo nunca debe acabar sin
una puesta en común de la actividad, los problemas que hayan podido surgir, etcétera.
Esta evaluación la puede realizar el profesor,
observando lo que los alumnos y alumnas
cuentan, mediante una autoevaluación de los
estudiantes, una evaluación del proceso, etc.
Por otra parte, el aprendizaje cooperativo,
actualmente, es una técnica de aprendizaje
innovadora que puede suponer una ayuda
para solucionar algunos problemas que nos
encontramos frecuentemente en las aulas
como la falta de motivación, el fracaso escolar, el maltrato y la multiculturalidad (DíazAguado, 2003, citado en León, et al., 2014).
El aprendizaje cooperativo es un medio ideal
para la inclusión de niños y niñas de diferente
cultura, con problemas de aprendizaje, con
alguna discapacidad, etc. Es una forma de
proporcionar a los diferentes alumnos la oportunidad de cooperar con el resto dejando
atrás todas estas diferencias. Este tipo de
aprendizaje permite el reparto de tareas y la
asignación de roles, cada niño podrá tener
un rol distinto y adaptado a sus limitaciones.
Además, es un medio ideal para evitar la
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segregación racial ya que el docente podrá
organizar a los alumnos de forma que los grupos sean variados, multiétnicos (Slavin, 2002).
Años atrás se pensaba que la mejor forma
de educar a los niños y niñas con diﬁcultades
de aprendizaje era sacarlos de los centros
educativos debido a que desfavorecía su propio desarrollo emotivo y social y les era difícil
seguir el ritmo del resto de alumnos. Sin
embargo, tras muchas investigaciones y estudios, se ha demostrado que esto no es así,
sino todo lo contrario. Su integración en las
aulas ayuda a que el resto de discentes no
los vean diferentes, sino que los acepten y
los traten como al resto de compañeros. Un
gran papel tiene también aprendizaje cooperativo en la integración de estos alumnos
y alumnas ya que favorece su desarrollo personal, su motivación, las relaciones con el
resto de compañeros, etc (Slavin, 2002).
La consecuencia en los discentes más importante que deriva del uso del aprendizaje cooperativo es el incremento de la autoestima de
estos. Lo más frustrante para los niños y niñas
es no sentirse realizados, valiosos dentro del
aula y esto hace que su motivación y sus ganas
de aprender decaigan. Según Slavin (2002):
Los dos componentes más importantes de la
autoestima son el hecho de sentirse apreciado
por los propios pares y la sensación de estar
haciendo las cosas bien en lo académico. Los
métodos de aprendizaje cooperativo inﬂuyen
sobre ambos componentes: los alumnos suelen ser considerados amigos por más compañeros, sentirse más exitosos en su trabajo académico y, de hecho, tener mayores logros que
en las aulas tradicionales (p. 41).
De esta forma, se consigue que los discentes
aumenten el gusto por la escuela y sus ganas
de aprender. En cualquier actividad realizada
de forma cooperativa se puede observar
cómo los alumnos y alumnas disfrutan aprendiendo, cooperando unos con otros, ayudándose mutuamente y si se les pregunta sobre
si les gusta trabajar de forma cooperativa
responderán de forma aﬁrmativa y muy entusiasmado (Slavin, 2002).
Finalmente, cabe destacar la diferencia del
papel del profesor en actividades cooperativas
y en otros tipos de actividades. El profesor
en tareas cooperativas es un guía en determinados momentos, solucionando dudas, problemas, conﬂictos entre miembros de los grupos que puedan surgir, etc. En este tipo de
actividades los discentes son los protagonistas
de la actividad y creadores de su propio aprendizaje (Turrión y Ovejero, 2013). Además, el
profesor deberá ser el encargado de enseñar
a los alumnos/as las distintas habilidades sociales, directa o indirectamente, a lo largo del
curso, habilidades imprescindibles para el trabajo en equipo (Johnson, et al., 1994).
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2. Diseño de los instrumentos de recogida
de información
Como ya ha sido explicado anteriormente, el
objetivo de este trabajo es analizar la eﬁcacia
del trabajo cooperativo en actividades de
expresión escrita en inglés. Para llevar a cabo
este análisis se ha preparado una actividad
en la que los alumnos y alumnas deben escribir acerca de un deporte que les será asignado. Además de incluir información acerca
de cómo se juega, el equipo, los materiales
que se utilizan, la opinión sobre ese deporte,
etc., los alumnos y alumnas deberán incluir
imágenes o dibujos que sean relevantes y
estén relacionados con el tema que se trata.
Como ya se ha mencionado anteriormente,
la actividad planteada se encuentra dentro
de un proyecto llevado a cabo por el centro
y se pondrá en práctica al ﬁnal de dicho proyecto. Por lo tanto, los alumnos y alumnas
conocerán los deportes sobre los que deberán realizar la actividad y el vocabulario relacionado con el tema. Además, la actividad
ha sido desarrollada siguiendo el modelo de
actividades planteado en el sistema de actividades propuesto por Verdú y Coyle (2002).
La actividad será puesta en práctica en dos
grupos diferentes de quinto de primaria. Uno
de los grupos realizará la actividad individualmente y el otro la realizará mediante pequeños grupos de trabajo. Los deportes sobre
los que deben realizar la tarea son cuatro,
fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol, y
estos serán asignados a cada estudiante y a
cada grupo mediante un sorteo.
Tras ﬁnalizar la actividad se recogerán todos
los trabajos para su posterior corrección. La
evaluación de estos trabajos se llevará a cabo
a través de tres rúbricas diseñadas especíﬁcamente para esta actividad. En primer lugar,
se llevará a cabo la evaluación de los trabajos
realizados individualmente mediante la primera
rúbrica en la que se han incluido varios ítems
a tener en cuenta. En ella se puede observar
un ítem referente al contenido que ha sido
in-cluido en el trabajo, otro ítem referente a
la presentación y organización de este, otro
en relación al vocabulario empleado y un último ítem referente a la gramática utilizada.
Estos ítems han sido seleccionados para evaluar
el grado de consecución de los objetivos de
esta tarea de expresión escrita. En una actividad
de este tipo es importante que los alumnos
no solo sepan utilizar el vocabulario y la gramática aprendidos durante el proyecto, sino
que también sean capaces de aportar información relevante de forma ordenada y clara.
3. Conclusiones e implicaciones
Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el objetivo de este estudio es comprobar si el trabajo cooperativo tiene efectos

positivos en el desarrollo de actividades de
expresión escrita en inglés. Dicho de otra
manera, con este estudio se pretende comprobar la eﬁcacia del trabajo cooperativo en
dichas tareas. Para ello, se ha llevado a cabo
una actividad de dos formas diferentes, grupal e individualmente, en dos clases de quinto
de primaria diferentes. Ambas clases tenían
unas características similares en cuanto al
número de niños y niñas, sus capacidades,
la distribución de la clase, etc. Tras su puesta
en práctica, se han evaluado tanto las actividades realizadas en grupo como las realizadas de forma cooperativa mediante el uso
de dos rúbricas. A continuación, se ha evaluado el trabajo cooperativo realizado por
los discentes durante la realización de la tarea,
es decir, su participación, implicación, respeto
a los demás compañeros y compañeras, etc.
Tras la evaluación de las actividades se han
recogido los datos en unas tablas anteriormente expuestas. En ella hemos podido
observar el porcentaje de alumnos y de grupos que han superado cada ítem atendiendo
a las puntuaciones de cada uno de ellos. En
relación a estos porcentajes anteriormente
expuestos, se puede decir que se ha cumplido
lo que se esperaba, es decir, el trabajo cooperativo tiene efectos positivos en la realización de actividades de expresión escrita en
inglés. Los alumnos y alumnas que han realizado la actividad de forma cooperativa han
obtenido mejores resultados en sus trabajos.
En primer lugar, cabe destacar la gran cantidad
de información recogida en los trabajos cooperativos, además de su coherencia y corrección ya que todos los grupos han obtenido
aquí la máxima puntuación. Esto podría ser
debido a la aportación de ideas de cada uno
de los miembros. Mientras en el trabajo realizado de forma individual es solo un alumno
o alumna el que realiza la actividad y, por lo
tanto, el que aporta ideas, en el trabajo cooperativo los diferentes componentes del grupo comparten opiniones y exponen sus ideas
acerca de lo que se podría incluir en el trabajo.
Como ya se ha citado anteriormente, se trata
a su vez de una buena forma que los discentes
trabajen la capacidad comunicativa mediante
el intercambio de ideas, el debate, la negociación, etc. Además, los niños y niñas desarrollan unas relaciones interpersonales muy
necesarias en el día a día de una persona y
aprenden a aceptar las ideas aportadas por
el resto de componentes del grupo.
En segundo lugar, referente a la buena presentación de los trabajos, cabe destacar que
los cuatros grupos de trabajo obtuvieron las
dos mejores caliﬁcaciones en este ítem. Tres
grupos (75% de los discentes) obtuvieron la
puntuación 4 y solamente un grupo (el 25%
de los alumnos y alumnas) la caliﬁcación 3.

Sin embargo, los niños y niñas que realizaron
la tarea de forma individual no obtuvieron
tan buena caliﬁcación en este ítem ya que
solamente la mitad de ellos obtuvieron las
dos mejores caliﬁcaciones. Reﬁriéndonos a
las lecturas realizadas anteriormente sobre
este tema, esto podría ser debido al reparto
de tareas que se realiza en el trabajo cooperativo. Cada componente del grupo juega un
papel dentro de este y es responsable de realizar una tarea dentro del grupo. Por ejemplo,
alumnos y alumnas con buenas habilidades
de escritura pueden ser los encargados de
esto u otros discentes que sean ordenados
pueden ser los encargados de que todas las
partes del trabajo se presenten ordenadas y
limpias. De esta forma la actividad estará
mejor organizada y tendrá más calidad ya que
cada componente aporta su mejor cualidad
para que esto ocurra. Sin embargo, los discentes que deben realizar el trabajo de forma
individual encuentran más problemas a la
hora de presentar un trabajo ya que no todos
los alumnos y alumnas son ordenados, tienen
una caligrafía bonita, etcétera.
Respecto al vocabulario y la gramática, se
observa que tanto los discentes que han realizado la actividad de forma cooperativa como
los que la han llevado a cabo de forma grupal
han obtenido buenas caliﬁcaciones. Los resultados de estos dos ítems no se corresponden
con lo esperado, pero esto puede ser debido
a que, como se ha mencionado anteriormente,
la actividad estaba dentro de un proyecto que
los alumnos y alumnas estaban trabajando
durante las tres semanas anteriores a este
estudio. Sin embargo, en las entrevistas realizadas a los alumnos, se puede detectar como
estos tuvieron algunas dudas respecto a la
escritura de algunas palabras que solamente
habían escuchado previamente. En español
escribimos tal cual pronunciamos, pero en
inglés esto no es así, por lo que el deletreo de
las palabras es uno de los errores más comunes a la hora de la escritura del inglés. El alumno que realizó la tarea de forma individual
señala como en algunos momentos se tuvo
que inventar la escritura de algunas palabras.
Por el contrario, la alumna repetidora que realizó la tarea de forma cooperativa resalta la
ayuda de sus compañeros cuando cometía
errores o cuando no sabía algo. En un grupo
cooperativo, mediante la ayuda mutua de
todos los componentes se pueden solucionar
estos problemas que pueden surgir.
Por lo tanto, podemos decir que en los resultados obtenidos en la realización de este estudio se cumplen las características del aprendizaje cooperativo recogidas anteriormente
en este trabajo. Con la entrevista a la niña
repetidora se evidencia como esta metodología de trabajo ayuda a que los alumnos y
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alumnas con problemas de aprendizaje o, simplemente, con un ritmo de aprendizaje más
lento, a aumentar su motivación y su interés
por aprender (Slavin 2002). Esto se debe a
que estos discentes están acostumbrados a
no sentirse realizados dentro de las aulas, a
sentirse inferiores al resto de sus compañeros
y mediante el trabajo cooperativo pueden
sentirse útiles. Por esto es importante la asignación de roles dentro del grupo ya que los
alumnos y alumnas que normalmente en actividades individuales apenas participan y pasan
desapercibidos, en los trabajos grupales pueden sentirse importantes dentro del grupo.
Esto es algo que ayuda a aumentar la autoestima de los niños y niñas, algo muy importante en estas edades en las que lo principal
es su aprendizaje y desarrollo personal.
Por otra parte, el último niño entrevistado
nos comenta su interés por realizar la actividad de forma grupal, aunque en su grupo
haya habido un problema con uno de los componentes. Esto alumno aﬁrma que de esta
forma pueden ayudarse unos a otros e interactuar con sus compañeros y compañeras
durante la actividad. Así, se puede destacar
el desarrollo de las capacidades comunicativas
durante estos momentos de interacción entre
los discentes. De la misma forma los niños y
niñas deben adquirir unas habilidades comunicativas para la correcta comunicación dentro
del grupo. Como se ha mencionado anteriormente, es importante que los docentes enseñen estas habilidades a sus alumnos y alumnos, directa o indirectamente, a lo largo de
las diferentes etapas educativas. Estas habilidades comunicativas favorecen a su vez las
relaciones interpersonales de los niños y niñas
tanto dentro como fuera de las aulas.
No se ha encontrado ningún estudio realizado
para comprobar la eﬁcacia del trabajo cooperativo en las actividades de expresión escrita en inglés, pero si se hallado uno en el que

se analiza la eﬁcacia del aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico en el aula
de inglés. Este estudio se realizó con 40 alumnos y alumnas de 9 a 11 años de tres colegios
distintos y tuvo una duración de cuatro meses.
Se les pasó a los discentes un test antes y
después de realizar una serie de actividades
grupales para evaluar el rendimiento académico de los alumnos en el área de inglés. Las
actividades planteadas eran realizadas de forma grupal por dos de los grupos y de forma
individual por el resto de alumnos y alumnas.
Los resultados que se obtuvieron en este
estudio no permitieron establecer de forma
signiﬁcativa ninguna relación entre el aprendizaje del inglés y el trabajo cooperativo. Esto
fue debido a que uno de los grupos ya obtuvo
gran puntuación en el pre-test del rendimiento
académico y había poco margen de diferencia
entre el pre-test y el post-test. Aunque los
resultados no fueron los esperados, se pudo
observar un incremento en las caliﬁcaciones
de los tests ﬁnales. Los alumnos que realizaron
las actividades de forma individual también
aumentaron las caliﬁcaciones, aunque en
menor medida que los que las realizaron de
forma grupal. Por lo tanto, al igual que en el
estudio realizado en este trabajo, el trabajo
cooperativo tiene relación directa con la mejora del inglés (Turrión y Ovejero, 2013).
Sin embargo, no todas las actividades realizadas en las aulas tienen que ser grupales
ya que también es importante fomentar la
autonomía de los discentes mediante la realización de tareas individuales. Debe haber
una compensación entre ambos tipos de actividades, pero sí es cierto que un gran porcentaje de estas debería ser de tipo cooperativo. Como se ha mencionado anteriormente, estas favorecen las relaciones interpersonales, la motivación de los discentes,
la inclusión de alumnos y alumnas con problemas de aprendizaje y la multiculturalidad.
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Actividad sobre las emociones con
alumnos TEA en Educación Infantil
[María Agustina Martínez Conesa · 48.658.356-Q]

Es necesario comenzar haciendo una delimitación de los alumnos que podemos
encontrar en relación a sus diﬁcultades. En
primer lugar, tenemos el grupo de Alumnos
con Necesidades Especíﬁcas de Apoyo Educativo. La LOMCE deﬁne a este alumnado
como aquel que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales (ACNEE),
por diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje,
TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o
historia escolar. Los profesionales responsables de la orientación son los que deben
detectar esas necesidades especíﬁcas de
apoyo educativo y dejar constancia de ello
en un informe de evaluación psicopedagógica.
Tal y como he mencionado, los ACNEE, son
los alumnos con necesidades educativas especiales. La LOE, en su artículo 73, los deﬁne
como aquel alumno que requiera, en 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 la conducta. Dentro
de este grupo se encuentra el TEA.
Características de un alumnado TEA
Para actuar en el aula, es fundamental responder a esta cuestión: ¿qué características
presenta un alumno TEA?
La deﬁnición que nos proporciona el Manual
Diagnóstico DSM V, engloba dentro de los
“trastornos del neurodesarrollo” al Trastorno
del Espectro Autista (en adelante TEA). Por
tanto, se plantea unos criterios diagnósticos
comunes, pero con grados de manifestación
diferentes. Es por ello, que la población escolar TEA es muy heterogénea, por la gran
variabilidad de casos que presenta.
Los criterios diagnósticos son los siguientes:
A) Deﬁciencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos.
B) Patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades.
C) Los síntomas han de estar presentes en
las primeras fases del periodo de desarrollo.
D) Los síntomas causan un deterioro clínicamente signiﬁcativo en los social, laboral u
otras áreas importantes del funcionamiento
habitual.
E) Estas alteraciones no se explican mejor

por la discapacidad intelectual. Con frecuencia coinciden, pero para hacer diagnósticos
de comorbilidades de un trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo
previsto para el nivel general de desarrollo.
El trastorno de desarrollo intelectual, trastornos del lenguaje o trastornos graves de
conducta van, por tanto, asociados en caso
de que existan, sin ser parte de los criterios
diagnósticos para este trastorno.
Tras delimitar estas deﬁniciones justiﬁco la
relevancia de cubrir dichas necesidades con
las medidas señaladas en el Plan de Atención
a la Diversidad. El Plan está incluido en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), elaborado
por el equipo de atención a la diversidad y es
supervisado por el jefe de estudios para posteriormente elevarlo a la CCP (Comisión de
Coordinación Pedagógica) para su aprobación.
A continuación, expondré una actividad para
trabajar las emociones y, en concreto, el enfado, contando con la ayuda y cooperación de
las familias. Esta será de gran utilidad para
todos los alumnos, puesto que nos encontramos en una etapa en la que se da en
muchas ocasiones situaciones de conﬂictos
y en las que los niños se enfadan, en parte
por su egocentrismo. Pero, sobre todo, está
enfocada al alumno con TEA, puesto que
muestra más diﬁcultades para identiﬁcar diferentes emociones y cómo debe actuar ante
distintas situaciones diarias.
En primer lugar, se enviaría una nota informativa a los padres para solicitar su ayuda y
contribución en casa, puesto que no consiste
en una tarea que deba quedarse en el aula y
en un momento determinado, sino que debe
trabajarse de forma conjunta en todos los contextos en los que el niño se desenvuelve.
Para realizar la actividad, programaremos la
sesión con una fase de conocimientos previos
y otra de motivación, en la que los alumnos
sentados en círculo nos comentarán qué
entienden por enfado y rabia, y en qué situaciones se han sentido así, viendo previamente
unos pequeños cortos en la Pizarra Digital,
donde se muestran diferentes situaciones
cotidianas en las que se muestra a una persona enfadada. Tras saber sus conocimientos,
sobre todo, lo que comprende el alumno con
TEA. Buscaremos lo contrario a estar enfadado, y mostraremos con nuestro rostro los
diferentes gestos que hacemos cuando estamos enfadados y cuando estamos felices.

Después, mediante la técnica de cooperación
de cabezas juntas, los alumnos darán respuesta, en pequeños grupos de forma ordenada, a la cuestión de: “¿qué debo hacer para
relajarme cuando estoy enfadado?”. Entonces, la especialista PT mostrará un material
que ha preparado para el alumno con TEA,
pero que será fotocopiado y repartido a
todos los alumnos. Este se trata de una
secuencia de pasos con imágenes para calmarse después de una situación que provoque enfado en los niños, con los siguientes
pasos:
-Me siento cómodamente.
-Bebo agua.
-Me lavo la cara.
-Respiro profundamente (inspiro por la nariz/
expiro por la boca). Noto cómo mi barriga se
llena y se vacía de aire.
-Cuento hasta el número 10. También puedo
contar al revés, del 10 hasta el 0.
-Doy un paseo.
-Pienso en una canción que me guste o si es
posible la escucho.
-Hago alguna actividad que me guste.
-Cuando me sienta en calma, pensaré en que
me ha hecho sentir tanto enfado. Seguramente esto volverá a ocurrir otro día, así que
puedo pensar en qué hacer la próxima vez
para no sentirme tan mal y solucionarlo con
calma.
De forma grupal, plasmaremos estos pasos
en un mural para que forme parte de nuestra
decoración de clase y así, poder consultarlo
cada vez que sea necesario. De esta forma,
integraremos al alumno con TEA y todos se
enriquecerán de este aprendizaje, además
fomentamos el Plan de Convivencia.
Conclusión
A modo de conclusión, he de destacar la
importancia que tiene el establecimiento de
medidas especíﬁcas destinadas al alumnado
con necesidades educativas especiales para
desarrollar sus capacidades en la medida de
sus posibilidades.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LOU ROYO, M.A. Y LÓPEZ URQUÍZAR, N. (2004). BASES
PSICOPEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.
MADRID. EDICIONES PIRÁMIDE.
SALVADOR, F., RODRÍGUEZ, J.L. Y BOLÍVAR, A. (2004).
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DIDÁCTICA (VOL. 1Y
2). MÁLAGA: ALJIBE.
HTTPS://WWW.ORIENTACIONANDUJAR.ES/TAG/TEA/PAGE/2

72DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO244

Juegos deportivos recreativos.
Contribución al currículum de Educación Física
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

1. Recreación y tiempo libre
Recreación, ocio, tiempo libre, diversión,
esparcimiento, juego, distracción y otras palabras que en ocasiones se usan indistintamente forman un campo terminológico que
parece querer nombrar aquellos espacios,
tiempos o actividades en las que lo prioritario es la búsqueda de vivencias placenteras.
Las actividades de ocio y recreativas son
aquellas que implican voluntariedad en hacer
alguna cosa, fuera del tiempo de trabajo, con
intención de pasarlo bien y de disfrutar. Tiene
implicaciones psicológicas, de bienestar, alegría, satisfacción... por lo que sólo cuando
estas actividades son realizadas con esta actitud, talante o disposición podemos considerarlas recreativas.
La recreación forma parte del ocio, pero con
la diferencia o matiz de que aquí el sujeto tiene la intención de disfrutar con aquello que
realiza (ocio activo). No todas las actividades
del tiempo libre son recreativas, ni todo el
tiempo dedicado al ocio resulta recreativo.
Se hace necesario por tanto una aclaración
terminológica de todos estos conceptos.

1.2. Concepto de Ocio
Vamos a considerar este término englobado
dentro del concepto de tiempo libre, es decir
ocio en el espacio temporal desprovisto de
obligatoriedad y no lo antagónico de trabajo
entendido como descanso biológico o vaguedad. Por tanto, deﬁniremos ocio como toda
actividad realizada “porque nos apetece
hacerla” sin condicionamientos externos, y
sin buscarle rentabilidad futura, sino únicamente la satisfacción del momento y de la
actividad en sí misma. El ocio por tanto tiene
ﬁnalidad en sí mismo.
Otra deﬁnición de ocio puede ser la de actividad de tiempo libre, gratuita, que aporta satisfacción inmediata y que elimina tensiones.
1.3. Concepto de Recreación
Podemos deﬁnir Recreación como el desenvolvimiento placentero y espontáneo del
hombre en el tiempo libre, para satisfacer
ansias de expresión, aventura, diversión o
socialización. La persona que busca una estabilidad psíquica y emocional intenta unir a las
satisfacciones diarias de su jornada laboral
las desarrollas durante sus momentos de ocio
y tiempo libre tanto a nivel individual como
colectivo (Hernández, 2000).
La recreación implica búsqueda de la diversión frente
al simple tiempo de ocio que
puede ser consciente o
inconsciente. La recreación
por tanto está más cerca de
la expresión, de la creatividad, iniciativa, espontaneidad etc. y siempre deberá ser el individuo
coparticipe de la acción, es decir, protagonista
activo de su propio suceso. Es lo que en la
actualidad se denomina ocio activo. Por tanto,
una actividad se considera recreativa cuando:
se efectúa libre, espontáneamente y desinteresadamente; provoca satisfacción, diversión, placer (hedonismo); potencia el gusto
por participar, no importa el resultado; ayuda
a liberar tensiones (catarsis); tiene como resultado la formación personal y social (DPP);
no hay discriminación, potencia la atención
a la diversidad; y es ﬂexible y susceptible de
modiﬁcar alguna regla de juego.

No todas las actividades del
tiempo libre son recreativas,
ni todo el tiempo dedicado
al ocio resulta recreativo
1.1. Concepto de Tiempo Libre
Actualmente el término Tiempo Libre cabe
ser entendido, como dice Hernández (2000),
como aquel tiempo que está a disposición del
individuo, fuera de necesidades profesionales,
sociales o familiares, que puede dirigir a ﬁnali‐
dades de descanso, distracción, participación,
perfeccionamiento personal etc. Es un concepto que cobra su sentido originario en la
sociedad postindustrial, aunque también realizaremos una aproximación de este término
y el de ocio a través de la historia de nuestra
cultura posteriormente. Pero indudablemente
todos los avances en los derechos de los trabajadores reducción de la jornada laboral,
mayor poder adquisitivo, como las nuevas
formas de producción laboral propias de la
era tecnológica y el crecimiento de las empresas de servicios y ocupación del tiempo libre
son las que han propiciado el verdadero sentido de este término.

2. Los juegos deportivos-recreativos: contribución al curriculum de educación física
2.1. Concepto
Podemos deﬁnir el término juego deportivorecreativo, como aquellos juegos que inspirados
en el ocio, fomentan actividades de recreación,

Las actividades de
ocio y recreativas
implican voluntariedad
en hacer alguna cosa,
fuera del tiempo de
trabajo, con intención
de pasarlo bien
entretenimiento y cooperación, donde la competición, de existir, se convierte en un medio.
La forma en que se hace uso de la competición
ha llevado a diversos investigadores (Le Bouch,
Devís) a plantear algunas controversias sobre
el carácter educativo de las actividades deportivas, pues para ellos la práctica deportiva no
es generadora de todos estos valores y solamente con la intervención adecuada de los
educadores se pueden trasmitir tales valores,
por tanto hay que tener cuidado en nuestra
intervención y hacer de los juegos deportivos
recreativos un medio para el disfrute del ocio
y el tiempo libre, dándole al ganar o perder
(si hubiese competición) el valor coyuntural
que tiene, sin olvidar que el verdadero objetivo
es divertirse realizando actividad física.
No obstante, es en la Carta Europea del
Deporte para todos donde se atribuye una
serie de valores educativos a los juegos deportivos recreativos. Valores como:
-Desarrollo de la comunicación social.
-Estimulación de la creatividad.
-Potenciación de las relaciones coeducativas.
-Estimulación de la cooperación.
-Implicación global del al. (cognitiva, afectiva
y motora).
La Educación Física mediante la actividad física y, concretamente, los juegos deportivorecreativos tiene que educar al alumnado
para que utilice su tiempo libre de la mejor
manera, favoreciendo la salud, el desarrollo
de la personalidad, para alcanzar una mejor
calidad de vida. De modo que debemos favorecer la creación y recreación mediante las
actividades que elijan, y no un simple consumo de actividades impuestas por la sociedad.
Los juegos deportivo-recreativos deben
entenderse por tanto como una actividad
libre y desinteresada que se efectúa en una
limitación espacial y temporal conforme unas
reglas y a la que uno se entrega por el placer
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que le proporciona. El placer por jugar desplaza otros objetivos tales como la victoria
o la manifestación de destrezas sobre otros.
De modo que como docentes deberemos
seguir las siguientes premisas si queremos
que la aplicación en nuestra tarea docente
de los juegos deportivo-recreativos sea realmente educativa:
-Incentivar la participación de todos. Los juegos no deben se excluyentes.
-Daremos más importancia al proceso, así
como menor importancia a la técnica, utilizando preferentemente estrategias de búsqueda (resolución de problemas).
-Buscaremos la coeducación, que se ve facilitada por el menor requerimiento de técnica
y condición física de estas actividades.
-Resaltaremos el papel social de estos juegos.
-La competición no es obligada, y si aparece
debe estar bien canalizada, para lo cual transmitiremos la idea de que jugamos con los
demás, no contra los demás.
-Debemos crear un ambiente de diversión,
donde se permite la equivocación y se potencia la creatividad
-Las normas pueden ser modiﬁcadas y ha de
ser consensuadas.
-No se descarta el trabajo de condición física,
siendo limitado el aprendizaje de técnicas y
habilidades.
-Debemos ir responsabilizando al alumnado
progresivamente en la organización.
-Tratamiento desde la globalidad, buscando
variedad para ampliar las posibilidades motrices del alumnado y sus posibilidades de elección de actividades para el tiempo libre.
Desarrolladas las características que deben
de tener los juegos deportivos recreativos
en el ámbito escolar, los profesores deberíamos atender a las siguientes pautas:
El profesor se constituye como un dinamizador de las mismas, siendo de vital importancia su actitud y preparación para el éxito
de la actividad.
El carácter lúdico y espontáneo de la actividad recreativa no debe llevarnos a pensar
que estas no exigen una minuciosa preparación por parte del profesor. A continuación,
exponemos algunos de los aspectos que el
profesor deberá tener en cuenta:
-El entusiasmo, concentrándose en mostrar
una actitud positiva.
-Distanciarse del papel directivo y actuar
más como un mediador, dinamizador: en
determinados momentos intervenir en el juego como uno más, lo cual amplia el intercambio educativo.
-Seleccionar cuidadosamente las actividades
en función de los objetivos, características
del alumnado, materiales, etcétera.
-Cuidar la presentación de la actividad: Variar
tono de voz, explicación breve y clara, com-

probar que lo explicado se ha entendido,
pequeña demostración, equipos mixtos y
equilibrados, variar funciones dentro del
alumnado, no asignar papeles principales
siempre a los alumnos aventajados...
-Tener preparado un repertorio amplio de
juegos y actividades para poder reconducir
la sesión y adaptarla a las diferentes situaciones que se planteen.
-Indagar en diferentes técnicas o estrategias
para motivar a todo el alumnado.
-Involucrar progresivamente al alumnado en
la organización.
-Crear clima distendido: refuerzos positivos.
2.2. Tipos de juegos deportivos recreativos
Actualmente desde la cultura del ocio y del
tiempo libre, han surgido movimientos deportivos fomentando el placer por participar, la
diversión, etcétera.
En las tres últimas décadas han aparecido diferentes tendencias recreativas como contraposición a la práctica deportiva institucionalizada que en muchas ocasiones fomenta valores
como la agresividad, consumo y competición
desmesurada, y a los videojuegos, los cuales
promueven el aislamiento y sedentarismo.
A) Los nuevos juegos (new games): Nacen
en San Francisco en 1973 a partir de la organización de un torneo lúdico que buscaba
fomentar el contacto social, la creatividad y
la cooperación entre los participantes. A raíz
de esta celebración nació la Fundación de
Nuevos Juegos. Son “juegos cero”, ya que
no existe puntuación. Todos cooperan para
un mismo ﬁn, divertirse.
B) Juegos cooperativos: Basados en cinco
libertades:
• Libertad para competir: se puede combinar
la cooperación con la competición, pero los
participantes deben saber anteponer a los
resultados personales la victoria colectiva.
• Libertad para crear: estos juegos fomentan
la creatividad, tanto de respuestas motrices
como a la hora de modiﬁcar reglas.
• Libertad ante la exclusión: el elemento de
exclusión nunca se presenta.
• Libertad de elección: los jugadores tienen
el papel principal para elegir los juegos, reglas,
etcétera.
• Ausencia de agresión: el objetivo colectivo
hace que toda agresión física o moral sea
inútil.
C) Los juegos alternativos: Participan de la
misma ﬁlosofía que las dos tendencias anteriores. En ocasiones usan material no convencional que puede ser elaborado por los propios
alumnos, potenciando sus posibilidades educativas. Ejemplos: malabares, discos voladores, boomerangs, indiaca, zancos, etcétera.
D) Juegos modiﬁcados: Los juegos modiﬁcados son una perspectiva en la enseñanza
de los juegos deportivos proveniente del

Es en la Carta
Europea del Deporte
para todos donde
se atribuye una serie
de valores educativos
a los juegos
deportivos recreativos
ámbito anglosajón en concreto de la Universidad de Loughborough (Bunker, Thorpe,
Almond). Esta aproximación pretende transformar en la enseñanza de los juegos deportivos los valores dominantes de rendimiento
hacia valores educativos. En los juegos modiﬁcados, el componente técnico queda subordinado al proceso de desarrollo del juego
exagerándose los principios tácticos y reduciéndose las exigencias técnicas. El valor educativo de esta propuesta está, como dice su
difusor en España J. Devís (1992), en su
“naturaleza problemática y contextual, donde
se revelan como elementos importantes la
toma de decisiones y juicios”.
E) Grandes juegos: Reciben este nombre porque son juegos desarrollados en espacios
grandes, durante bastante tiempo (una tarde
o varios días), en los que participa mucha
gente y en los que los aspectos organizativos
tienen una complejidad considerable. Normalmente giran alrededor de un tema central
que da vida toda la actividad. Es importante
implicar al alumnado desde el principio de
su preparación, así como cuidar el modo de
ﬁnalizar el juego, ya que este no puede terminar por cansancio o aburrimiento.
• Ginkanas: competiciones contra reloj en
la que en grupo se tienen que superar distintas pruebas a la vista de todos.
• Juegos de pistas: siguiendo pistas se ha de
realizar un itinerario en el que puede haber
diferentes pruebas.
• Olimpiadas deportivas: jugar a deportes
conocidos de modo modiﬁcado. Fútbol en
cuadrupedia, baloncesto por parejas atados...
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La estimulación basal
en Educación Especial
[María José Lario Ruiz · 23.308.485-D]

En primer lugar, un aula sensorial es un lugar
capacitado y adaptado para que los alumnos
que presenten cualquier discapacidad, puedan comunicarse con su entorno a través de
la estimulación de los sentidos. Siendo un
ambiente idóneo para desarrollar los diversos
tipos de discapacidades mediante la relajación
y la estimulación, convirtiéndose, así, en un
entorno ideal para la educación especial, siendo el objetivo primordial, que todos los niños
puedan beneﬁciarse de la oportunidad de
exponerse a cualquier estímulo con la ﬁnalidad de obtener una progresión en cuanto
al aprendizaje mediante la exploración y, evolucionar en el máximo de sus habilidades tanto escolares como sociales e intelectuales.
Siguiendo a Aucouturier (1985) se deﬁne
como: Un lugar donde se pueden desarrollar
las estimulaciones básicas del desarrollo y,
por tanto, emerja el placer sensomotriz:
expresión evidente de la unidad de la per-

sonalidad del niño, puesto que crea unión
entre las sensaciones corporales y los estados
tónico-emocionales y permite el establecimiento de la globalidad.
En segundo lugar, en la Revista Siglo Cero
(1982), en el artículo: “Comienzos de una
estimulación temprana global en el aspecto
sensoriomotor”, Andreas Fröhlich especíﬁca
el término de estimulación basal, diciendo
textualmente:
Este término lo hemos creado para aclarar
un concepto doble:
• Basal: los estímulos ofrecidos, es decir, los
objetos que ha de percibir el niño y asimilar
con sus sentidos, son de un tipo extremadamente sencillo. Se reducen a un mínimo de
diferenciación interna y no exigen, sobre
todo ningún tipo de conocimiento ni experiencias previas para asimilarlos. Son la base
de la percepción más elevados.
• Estimulación: con este término se expresa
que se expone al niño en primer lugar de for-
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ma semipasiva, a unos estímulos, que el niño
es estimulado. La cantidad, el tipo y la duración de los estímulos se establecen primero
desde fuera, es decir, por el terapeuta o por
el educador. Éste reacciona con su aportación
de estímulos ante la reacción del niño. Al
principio el propio niño está más bien pasivo,
al menos en el sentido de la pedagogía escolar o de jardín de infancia.
La estimulación basal es necesaria en todas
las situaciones en las que no se puede detectar todavía en el niño un manejo razonable
de los estímulos recibidos a través del medio
ambiente.
Siguiendo a Beaudry (2012) se aﬁrma
que todo aquello que percibimos del mundo
viene dado a través de los sentidos y los sistemas sensoriales, y no sólo mediante los
cinco sentidos elementales (vista, oído, gusto,
olfato y tacto), sino que el cerebro, igualmente siente a través del movimiento, la postura corporal y el vínculo de éste con la fuerza
de la gravedad. Por otro lado, según Luriia
(1984), las sensaciones son los canales esenciales mediante los cuales la información interior y exterior llega al cerebro. De esta forma,
las personas disponen de la facultad de orientarse en el medio y en relación con el propio
cuerpo.

NÚMERO244

DIDÁCTICA75

andalucíaeduca

[María Encarnación Sobrino Ruiz · 05.686.726-E]

La historia de España tiene un capítulo muy
destacado en el periodo de dominio musulmán, ya que dejó una importante impronta
en nuestra cultura, al prolongarse, al menos
su presencia, durante unos 7 siglos. Desde
su llegada en el 711 hasta la deﬁnitiva derrota
de su último núcleo político en 1492, la presencia musulmana en la península Ibérica
implantó una serie de distintas estructuras
administrativas, que fueron variando con el
paso de los siglos, y que fueron conformando
un dominio, que fue pasando de momentos
de gran esplendor y superioridad, a momentos cada vez de mayor dominio de los reinos
cristianos peninsulares que les disputaban
el terreno para asentarse.
A lo largo este largo periodo, los musulmanes
implantaron algo más que meras estructuras
administrativas o político-militares en la
península, ya que dejaron un gran legado
cultural, artístico, lingüístico... que hoy recogemos y debemos reconocer. Además, la
dominación musulmana supo sacar un gran
partido económico a la península, practicaron
actividades agrícolas, ganaderas, comerciales
y mineras e hicieron del territorio, uno de
los más aventajados de su tiempo.
Hacia el año 710, recién llegados a Tánger,
los musulmanes organizan una expedición
de saqueo y exploración en la península Ibérica para observar sus potencialidades y
riquezas y comprobar el grado de resistencia
de las poblaciones autóctonas. Según parece,
en esa expedición, los musulmanes obtuvieron un gran botín y lo que era más importante sin apenas resistencia. Ante esta circunstancia, Musa (gobernador árabe de la
zona de África Norte o más conocida en su
argot como Ifniquiya) envió al año siguiente
otra expedición muchísimo mayor, que logró
hacerse con el control de la actual zona de
Algeciras, reforzando poco después aún más
su tropa y teniéndola preparada para nuevas
incursiones por este apreciado territorio.
Según parece, estos antecedentes condujeron a que el 19 de julio del año 711 en la
famosa batalla junto al río Guadalete, los visigodos fuesen derrotados, no tanto por la
superioridad del invasor musulmán, sino por
otras dos circunstancias más que mermaron
aún más la capacidad defensiva de los visigodos: por un lado, la importante traición de
los witizianos, que redujo el potencial visigodo
a más de la mitad; y, por otro lado, se sabe
que la mayor parte del ejército visigodo venía
de la zona del norte peninsular, de combatir
a los vascones, como pueblo al margen y no
sometido al dominio; con lo que el ejército
llegó en condiciones de fatiga y con su potencial muy mermado.
Tras la desastrosa, para los visigodos, batalla

La invasión musulmana
y la ocupación de Toledo
de Guadalete, los ejércitos bereberes dirigidos
por Tariq ibn Ziyad, a los que se sumaron,
en el 712, efectivos árabes al mando de Musa
ibn Nusayr, decidieron proseguir la conquista
y en menos de cinco años se hicieron con el
dominio del territorio peninsular. Aunque las
crónicas cristianas describen la conquista
como una política de terror y de grandes y
sangrientas luchas, lo cierto es que a día de
hoy sería más acertado pensar que en realidad predominó más el sistema de pactos y
capitulaciones con la nobleza y las ciudades,
que se iban rindiendo al conquistador musulmán a cambio de seguir disfrutando de determinadas prerrogativas, aunque bajo su dominio. Además, se sabe que el respeto manifestado por los musulmanes hacia los cristianos, considerados como ellos mismos “gentes del libro” (monoteístas), contribuyó a facilitar la conquista.
La península Ibérica pasará a partir de esa
conquista por diferentes periodos que conﬁguran la evolución política y administrativa
del Alandalus. Aunque dichos periodos pueden ser divididos de diferente forma según
se hagan unas u otras interpretaciones, el
que se presenta aquí es uno de los más aceptados. Como es evidente no se pretende
explicar cada una de las etapas, pero si al
menos establecer un vago eje cronológico
que nos sirva para entender su evolución:
Emirato dependiente de Damasco (715 y
756), Emirato independiente de Córdoba
(756-929), Califato de Córdoba (929 y
1031), Primeros Reinos de Taifas (10311110), Imperio Almorávide (ﬁnales del siglo
XI hasta mediados del siglo XII). Es también
el periodo conocido como de Segundas taifas, Imperio Almohade (últimas décadas del
siglo XII y primera mitad del siglo XIII), Reino
Nazarí de Granada (1232-1492).
Como bien es sabido, el ﬁnal de la presencia
musulmana en la península Ibérica habría que
relacionarlo sobre todo con la política de
engrandecimiento y de deseo de conseguir
la deﬁnitiva unidad peninsular, desarrollada
por los Reyes Católicos y que se consigue
ﬁnalmente el 2 de enero de 1492 cuando
Boabdil el Chico entregó las llaves de Granada a la nueva hegemonía peninsular, los
Reyes Católicos.
Dentro de este marco general de acontecimientos hemos de precisar que la llegada de
los musulmanes a Toledo se produjo, según
se recoge en las fuentes, se produjo muy
pronto. Al ser la capital del reino visigodo y

al haberse producido el pacto con los witizianos, los contingentes musulmanes avanzaron rápidamente hasta alcanzar la ciudad
capital el 11 de noviembre del mismo año
711. Según narran las crónicas los musulmanes encontraron una ciudad prácticamente
despoblada y nula resistencia. La mayoría de
la población había huido al norte intentando
protegerse de un enemigo que describían
como feroz. Tal es así que no se tiene constancia de la ﬁrma de ningún pacto o acuerdo
como los musulmanes acostumbraban a hacer en otras zonas puesto que no había nadie
con quien pactar. Es bastante posible que
esta huida fuese interpretada por muchos
habitantes toledanos del periodo como algo
provisional esperando poder volver cuando
la presencia musulmana desapareciese pues
pensaban que lo único que les interesaba
era el botín de guerra y no asentarse en el
territorio. Es por ello que se sabe que muchos
pobladores ocultaron objetos de valor en
muros, pozos, hoyos cavados en el suelo…
que con el paso de los siglos han permitido
ir haciendo hallazgos tan importantes como
el mencionado tesoro de Guarrazar.
Al parecer la ciudad de Toledo en estos
momentos estaría claramente dividida entre
una zona de poblamiento general en la zona
baja pegada al Tajo y una zona palatina protegida por una muralla (en la zona alta). Esta
última fue la que más desató el interés de
los conquistadores por cuanto creían que allí
encontrarían joyas y tesoros que la nobleza
y la monarquía habrían abandonado en su
huida. Pero poco o nada encontraron puesto
que en su marcha estos habían portado todos
sus objetos de valor lo que produjo una
importante decepción en los conquistadores
musulmanes que incluso llegaron a saquear
las tumbas de los reyes visigodos buscando
ajuares y riquezas en ellas. Poco se documenta en las fuentes sobre este hecho e incluso no se tienen noticias ciertas de los lugares exactos donde esas tumbas estarían.
Según las intenciones de los witizianos, los
musulmanes debían proclamar como nuevo
rey a Ardabasto, hijo de Witiza, pero eso
nunca ocurrió. Si le concedieron importantes
extensiones de terreno y bienes para afrontar
una vida cómoda pero sus propósitos reales
no se cumplieron. Así, pues, a partir de este
momento Toledo, conocido por los musulmanes como Tulaytula, perdió su condición
de ciudad regia y pasó a ser una ciudad más
dentro del Alandalus.

76DIDÁCTICA

En el año 712 Muza, gobernador de Ifriqya
llegó a la península y se dirigió directamente
a Toledo. Las crónicas cuentan que Tariq y
él se encontraron en la zona de la actual Talavera en un momento que debió ser muy tenso ya que se interpreta que Muza le debió
reprochar a Tariq que hubiese tomado decisiones y hubiese realizado acciones que iban
más allá de sus atribuciones con lo que tuvo
que entregar todo el botín conseguido y desde entonces Muza pasó a ser el verdadero
gobernador de la zona toledana.
Como es lógico pensar, debieron establecer
un primer lugar para el culto islámico (mezquita) y todo parece indicar que para ello
reacondicionaron la basílica visigoda de los
santo Pedro y Pablo. Era una forma de mostrar que la conquista era efectiva y que Toledo ya estaba islamizado.
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En la ciudad se llegó a acuñar moneda y el
proceso de islamización fue ininterrumpido.
Incluso muchas fuentes señalan que inumerables ediﬁcios fueron destruidos como una
forma de romper con el pasado visigodocristiano y asentar el nuevo cuño musulmán.
Es por ello que, a día de hoy, como ya se ha
indicado, son muy pocos los restos visigodos
que pueden ser contemplados en la ciudad.
A partir de estos momentos es cuando en
Toledo podemos encontrar una sociedad muy
peculiar formada principalmente por tres sectores: el propiamente musulmán, la población
hispano-visigoda que se convirtió al islam
(muladíes) y aquellos que pese a todo resistieron ﬁeles al credo cristiano (mozárabes).
Las fuentes del periodo entre las que hay que
destacar principalmente al geógrafo musulmán
Al-Razi (siglo X) indican que Toledo era una
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ciudad muy importante, muy grande y bien
fortiﬁcada. Además, gozaba de un terreno
fértil y producía grandes cosechas de grano
y su azafrán era de gran calidad además de
que gozaba de un enorme y lucrativo comercio al ser zona de paso de muchas rutas.
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La importancia de las canciones en la Educación Musical de los niños es extraordinaria,
ya que estas representan la síntesis global
de los elementos del lenguaje musical (Conde,
Martín y Viciana, 1998). Con las canciones
motrices, el planteamiento de trabajo es desarrollar conjuntamente los contenidos corporales y musicales con intención globalizadora, es decir mediante un trabajo interdisciplinar entre la música, la danza y la Educación Física, abordando el juego motor a través
de la danza y de las canciones, para iniciar a
los alumnos en el aprendizaje de los elementos musicales con el ritmo y desarrollar sus
habilidades (Gómez y Casado, 2002).
Fases en el proceso de enseñanza de las
canciones motrices
Conde Martín y Viciana (1999), establecen
una serie de fases en el proceso de enseñanza mediante las canciones motrices:
1. Establecer un dialogo con los niños en torno al tema central de la canción.
2. Iniciar el trabajo sobre distintas habilidades
motrices, y al mismo tiempo, reforzar el vocabulario que se va a utilizar. Algunas de las
habilidades en las que tenemos que hacer
hincapié son en las referidas: al esquema corporal, la respiración, la relajación, etcétera.
3. A continuación, comentaremos a los niños
que vamos a enseñarles una canción que trata sobre el tema que estamos trabajando.
Concentraremos el contenido, y realizaremos
el texto de la canción de forma bien articulada
y vocalizada. Para ﬁnalizar dramatizando la
canción con las acciones motrices propuestas
para cada verso.
4. Enseñamos la melodía de la canción, cantándola con texto. El procedimiento será el
mismo que en el punto anterior.
5. Posteriormente podemos realizar actividades encaminadas al desarrollo de la memoria auditiva.
6. También se podrá cantar realizando el
mayor número de matices expresivos.
7. Para trabajar el ritmo, se propondrá palmear las silabas del texto mientras se canta
la canción, o bien realizar diferentes percusiones con otros segmentos corporales o con
instrumentos de percusión. Igualmente con
el pulso y la acentuación del compás.
Principio metodologicos para la enseñanza
de las canciones motrices
En la Educación Infantil nos centraremos en
los siguientes principios metodológicos (Espinosa y Vidanes,1991 en Conde, Martin y
Viciana, 1998):
• Presentar actividades que atraigan el interés
y que el niño pueda relacionar con sus experiencias anterior.

Las canciones motrices
en Educación Infantil
• Partir de la actividad física y mental del
niño como una de las fuentes principales de
su aprendizaje y desarrollo. Esta actividad
tendrá un carácter constructivo, en la medida
en que, a través del juego, la acción y la experimentación, el niño descubrirá propiedades
y relaciones que irán construyendo sus conocimientos.
• Destacar la importancia del juego como
actividad propia de esta etapa educativa, evitando la falsa dicotomía entre juego y trabajo
escolar.
• Entender que la existencia de conceptos
y actitudes, no deben ser unidamente abordados de manera transitiva y verbalista.
• Considerar que no hay un método único
para trabajar esta etapa, siendo la perspectiva
globalizadora la más adecuada para que los
aprendizajes de los niños sean signiﬁcativos.
Actividad
• Nombre: Sol Solecito.
• Edad: 4 años.
• Temática: El Sol.
• Habilidad: Manipulación.
• Desarrollo de la actividad:
-Presentamos la letra hablada, sin entonación.
-Presentamos los gestos.
-Presentamos la letra entonada.
-Cantamos la canción entonando e incorporando los gestos.
La repetirán dos veces, una al ritmo propio
que tiene la canción y la segunda, un poco
más rápido. Tras lo que haremos un juego.
Pediremos que se coloquen por parejas a lo
largo de una ﬁla. Y repartiremos una pelota
por pareja. Consiste en lo siguiente, la profesora le dará la pelota a los alumnos que se
encuentren en un lado, los que la tengan en
las manos tendrán que cantar la canción, y
los que no la tengan tendrán que hacer sólo
los gestos. El cambio de la pelota se producirá
en el paso a Luna Lunera, y el juego se repetirá, pero a la inversa. En el momento Caracol,
caracol los alumnos cantarán juntos y se lanzarán la pelota rápido.
• Gestos:
-Sol: las dos manos abiertas a los lados de la
cara y giramos la cara hacia la derecha y la
izquierda.
-Caliéntame: brazos cruzados con las manos
abiertas realizando movimientos hacia arriba
y hacia abajo.
-Hoy: brazo extendido con la mano cerrada

Las canciones
representan la síntesis
global de los elementos
del lenguaje musical,
de ahí su enorme
importancia en la
Educación Musical
a excepción del anular que indica hacia el
suelo y lo movemos hacia abajo.
-Mañana: brazo ﬂexionado con la mano
cerrada a excepción del anular que indica
hacia atrás y lo movemos hacia la espalda.
-Semana: brazos ﬂexionados hacia delante
con las manos estiradas, realizamos un movimiento giratorio entre ellas.
-Luna: primero subimos un brazo con la palma de la mano hacia arriba y la giramos de
un lado para el otro.
-Lunera: igual pero con el brazo contrario
manteniendo los dos levantados.
-Siete: enseñamos siete dedos.
-Una: enseñamos un dedo.
-Pinocho: movimiento del soldado, brazos y
manos al ritmo golpeando el suelo con los
pies.
-Caracol: mantenemos el dedo anular levantado en ambas manos y colocamos las manos
en la cabeza simulando que sean las antenas
del caracol.
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Metodología del aprendizaje
invertido para Educación Primaria
[María Martínez Bravo · 48.516.407-T]

La educación de hoy en día contempla un
cambio a nivel de instrucción educativa que
no podemos dejar pasar por alto. Actualmente
la cantidad de información que llega a nuestros alumnado por diferentes cauces, como
la televisión, internet o el ordenador, es en
la mayoría de los casos mucho más completa
y actualizada que la que podemos transmitir
por nuestros propios medios. Por este motivo,
es necesario replantear la forma de impartir
contenidos, atendiendo de manera signiﬁcativa la oportunidad que nos brinda las tecnologías de la información en el aula.
El método “Flipped classroom” (aprendizaje
invertido) ofrece una nueva metodología mucho más dinámica y motivadora para el alumnado de Educación Primaria. Dicho modelo
surgió en el año 2007 a través de profesores
como Jonathan Bergman y Aarom Sams, docentes del instituto Woodland Park en Colorado, quienes descubrieron quienes descubrieron un software para grabar presentaciones.
Éstos garbaron y subieron a la web sus clases
en directo para que aquellos estudiantes que
no habían podido asistir a clase, tuvieran
acceso a ellas. Otros muchos docentes siguieron sus métodos, incluyendo la utilización
del método online y podcast para enseñar

fuera del aula siguiendo el método de trabajo
colaborativo y la realización de ejercicios
prácticos (Tourón, Santiago y Diez, 2014).
Carmen González Franco (2014), profesora
del colegio Maristas de Salamanca, aﬁrma
que dicho modelo pedagógico “cuenta con
una gran ventaja que permite al profesorado
acompañar a sus alumnos en el momento en
que se enfrentan a la aplicación de los contenidos adquiridos, consiguiendo así un aprendizaje más eﬁcaz. No es algo nuevo, pero hoy
día está teniendo mucho protagonismo y
aceptación”.
Dicho modelo consiste principalmente en
ofrecer previamente a los alumnos la teoría
o aprendizaje que van a necesitar, antes de
asistir al aula, de manera que ellos ya han
buscado y analizado sobre el tema en cuestión. Cuando llegan al aula, se centran en el
perfeccionamiento y dinámicas grupales y
prácticas que ayudan a interiorizar mucho
más rápido y fácil los contenidos.
Entre las ventajas de dicho método podemos
destacar, entre otras, las siguientes:
• Mejora la interacción y socialización con
los compañeros y profesorado debido al intercambio y feedback que se establece en el
grupo. A la hora de resolver preguntas, dudas,
aprendizaje guiado, etc. nos lleva a un apren-
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dizaje mucho más participativo y activo para
el alumnado, produciendo así estrategias
mucho más participativas y activas para ellos.
• El alumno decide su propio ritmo y modo
de aprender, pudiendo volver a la materia y
profundizar cuantas veces lo desee. El profesor meramente tomará el papel de guía y
observador, facilitando las actividades y dinámicas participativas que servirán de motivación y refuerzo al alumnado.
• Participación por parte de las familias.
Dicho aspecto aumenta la implicación de los
padres en el aprendizaje de sus propios hijos,
desde el comienzo de la materia, de manera
que podrán seguir con ellos todo el proceso
evolutivo, en caso de surgir alguna duda,
siempre cuentan con el apoyo del docente.
• En caso de no asistencia del alumno, podrá
tener a través de las conferencias grabadas,
toda la información necesaria, de manera que
siempre esté al día de las explicaciones. Además
siempre podrán volver a acceder a los contenidos generados o facilitados por el profesor.
• Se crea un aprendizaje colaborativo y participativo en el aula, en el cual, a través del
aprendizaje participativo, todos suman en su
proceso de enseñanza, contribuyendo cada
uno de ellos los aspectos que deseen destacar. Y sobre todo la motivación y ganas de
aprender que dicho método lleva implícito.
Como toda metodología tiene sus aspectos
positivos y negativos, se debe procurar siempre tener en cuenta las características, necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado,
toda metodología será correcta y buena siempre que tenga un objetivo educativo y sea
utilizada para mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Conviene señalar que es un método que necesita determinados recursos para su aplicación, por tanto, debemos contemplar que todo
el alumnado esté en disposición de acceder
a ellos:
-Acceso a internet para el visionado de los
diferentes programas para compartir las videoconferencias con el alumnado: Blog, Wikis,
Educanon, etcétera.
-Programas para la aplicación práctica de contenidos del aula: Kahoot, Bubbr, Socrative…
Para concluir, vemos la importancia de llevar
a cabo una metodología participativa para el
alumnado, que les haga partícipes de su
aprendizaje, logrando crear así alumnos activos, motivados y con ganas de alcanzar cada
día un mayor y mejor aprendizaje, logrando
así una enseñanza de calidad.
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El área de Ciencias Sociales y, en concreto,
la Historia ocupa un papel muy importante
en los procesos educativos, madurativos y
formativos de nuestro alumnado. Toda la
legislación y normativa educativa destacan
la importancia de dicha asignatura por su valor
instrumental pero también por ser el vehículo
a través del cual las personas se integran, participan y se desenvuelven en su entorno.
Antes de comenzar a deﬁnir el concepto de
historia, es conveniente justiﬁcar la importancia de estudiar historia en la etapa de Educación Primaria. El estudio del tiempo histórico constituye una necesidad natural en la
persona ya que:
• En nuestra vida cotidiana, es imprescindible
el conocimiento y la comprensión de la historia ya que las características de nuestra
sociedad actual (de su economía, de su cultura, etcétera) son la consecuencia de hechos
ocurridos en el pasado.
• A través del estudio del tiempo histórico,
desarrollamos todas nuestras potencialidades,
no sólo intelectuales, sino también afectivas,
emocionales y sociales.
• Los contenidos relacionados con la historia,
y por tanto vinculados en Primaria al área de
Ciencias Sociales, son fundamentales para
la progresiva, responsable, crítica y efectiva
integración en la vida social o colectiva.
¿Qué características psicoevolutivas son
necesarias tener en cuenta para enseñar
historia a nuestros alumnos?
La construcción del tiempo histórico posee
una evolución paralela al desarrollo integral
de la persona. Piaget aﬁrma que el desarrollo
psicoevolutivo es el resultado de las complejas interacciones que se establecen entre
los aspectos biológicos de la persona y la
estimulación física y social que ésta recibe
en su vida cotidiana. Este planteamiento
adquiere especial consideración en el área
de Ciencias Sociales. El desarrollo de las capacidades cognitivas hace coincidir plenamente
el período de operaciones concretas (de 7 a
12 de Piaget) y la Educación Primaria. Dicho
período se caracteriza a grandes rasgos por:
-El pensamiento pasa a ser lógico y concreto.
-Evolucionan las capacidades de análisis y
síntesis.
-Evoluciona en la elaboración de representaciones para asimilar una realidad.
-Muestra una progresiva curiosidad.
-Va construyendo abstracciones a partir de
la propia experiencia.
En relación con el estudio del tiempo histórico,
cabe destacar las siguientes fases coincidentes con los cursos de Educación Primaria:
• Fase experiencial: coincidente con los cursos de primero y segundo.

La educación en Historia
en la etapa de Primaria
• Fase de aproximación a la historia: correspondiente al tercer curso de la etapa.
• Fase de construcción del tiempo histórico:
corresponde con los cursos de cuarto, quinto
y sexto de Primaria.
¿Qué es realmente la historia y las grandes
etapas de la humanidad?
La historia es una disciplina que tiene como
objetivo estudiar y exponer, conforme a unos
principios y métodos concretos, los hechos
y los acontecimientos vinculados al tiempo
pasado y que constituyen, desde sus orígenes
hasta el momento actual, el desarrollo de la
humanidad.
Las etapas de la humanidad son los periodos
o ciclos históricos en los que se identiﬁcan
una serie de características comunes y cuyo
inicio y ﬁnalización se vinculan con importantes cambios desde el punto de vista político, social, económico y cultural.
Una clasiﬁcación genérica básica de las etapas
históricas que se estudian en la etapa de Primaria, podría ser la siguiente:
• La Prehistoria, con referencias especíﬁcas al:
-Paleolítico
-Neolítico.
• La Edad Antigua, con referencias especíﬁcas a:
-Las grandes civilizaciones ﬂuviales.
-El mundo clásico (desde el siglo IV a.C. al
siglo V d.C.).
• La Edad Media (desde el siglo V al siglo XV
d.C.).
• La Edad Moderna (desde el siglo XV al siglo
XVIII d.C.).
• La Edad Contemporánea (desde ﬁnales del
siglo XVIII al siglo XXI).
Una vez analizadas las distintas etapas históricas que se trabajan en la etapa de Primaria, pasaremos a continuación a analizar cómo
se trabajan en los distintos cursos que la
componen.
En el Primer Tramo (en los cursos de primero,
segundo y tercero), se realizan aprendizajes
conceptuales indirectos. Concretamente, en
primer y segundo nivel se establecen los fundamentos de la noción temporal, así como la
ordenación diacrónica y la sucesión cronológica. En el tercer curso, el conocimiento se
maniﬁesta a través de la observación y el conocimiento de la historia de elementos concretos
como máquinas, aparatos, tradiciones, etc.
En el Segundo Tramo (en los cursos de cuarto, quinto y sexto), ya aparecen y se trabajan

deﬁnitivamente las grandes etapas de la historia de la humanidad.
Los períodos históricos que se estudian son:
-En cuarto de primaria: La Prehistoria y la Edad
Antigua.
-En quinto de primaria: La Edad Media y la
Edad Moderna.
-En sexto de Primaria: La Edad Contemporánea, La España Actual, la organización política
y social de la comunidad autónoma en concreto. La Unión Europea y sus instituciones.
España en el mundo.
Además, se trabajan otros contenidos relativos al estudio de los inventos y de los avances cientíﬁcos y tecnológicos.
¿Qué estrategias educativas emplearemos
para que el alumnado vaya adquiriendo
conocimientos relacionados con la historia
de forma signiﬁcativa y eﬁcaz?
En relación con el estudio del tiempo histórico,
destacaremos estas estrategias didácticas:
-Deben crearse ambientes adecuados.
El papel del profesor o la profesora deberá
tener en cuenta:
-Motivar a los alumnos hacia los contenidos
a trabajar.
-Prestar una especial atención a la diversidad
de los recursos didácticos.
-Atender a las características individuales de
cada uno de los alumnos del grupo-clase.
-Realizar una evaluación inicial, para saber
sus conocimientos previos y saber desde que
nivel partir exactamente.
-Partir, independientemente de la metodología que se esté utilizando, de las emociones
y los estados afectivos de nuestros alumnos,
pues tal y como dice Ana Peinado (2017),
psicóloga y experta en Educación Emocional, “educar la mente sin educar el corazón no
es educar en absoluto”. Esta autora deﬁende
que educando a través de las emociones no
sólo se obtienen grandes beneﬁcios a nivel
afectivo y social, sino que se alcanzan mejores resultados a nivel cognitivo e intelectual.
Medidas organizativas y didácticas aconsejables:
• El aula organizada por rincones, destacando
en este “el rincón de las ciencias” con un apartado especial dedicado al estudio del pasado.
• El aprendizaje en torno a centro de interés
o ejes de contenidos cercanos.
• El uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (en adelante TIC). Las TIC
se han convertido en una herramienta
imprescindible en la sociedad del siglo XXI.
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Debemos de ser conscientes que nuestro
alumnado está cada vez más habituado a los
lenguajes y medios tecnológicos (Internet,
correo electrónico, foros, chats, etcétera).
La Red, Internet o el software informático
existente nos puede proporcionar gran cantidad de recursos, de actividades y de materiales muy útiles en nuestra práctica educativa. En este sentido podemos destacar:
-Páginas web relacionadas con el área de
Ciencias Sociales, en las que podemos encontrar programas educativos especíﬁcos e interactivos para trabajar contenidos relacionados
con el estudio del tiempo histórico:
· www.educaciontrespuntocero.com
· www.educahistoria.com
· www.educarm.es
-Recurso educativos interactivos:
· Herramientas de autor, que hacen referencia
a los paquetes de actividades realizadas por
los profesores mediante programas de
Clic3.0, JClic, Exelearning, Hot Potatoes.
· Mini WebQuest, WebQuest y Cazas del
tesoro.
-Otros recursos TIC en relación con el área
de Ciencias Sociales pueden ser: el procesador de textos, los e-books, el email o correo
electrónico y aplicaciones como ClassDojo,
que permite la comunicación entre profesores, padres y alumnos. A través de esta aplicación, el profesor puede informar a los
padres en todo momento de cualquier información relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Además, los niños
podrán subir fotos o vídeos de experiencias
realizadas en casa sobre contenidos trabajados en el aula, por lo que suele resultar una
experiencia muy enriquecedora para todos
los participantes.
Propuestas de intervención educativa
Como docente con varios años de experiencia, considero que la mejor forma para obtener
unos buenos resultados en nuestros alumnos
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es combinar tanto los métodos y recursos
tradicionales como los métodos y recursos
más innovadores. Por ello planteo a continuación los siguientes tipos de actividades:
• Actividades de iniciación, las cuales pretender
conocer las ideas y conocimientos previos
de los alumnos ante un determinado tema,
en este caso, en relación con la historia.
Como actividad inicial se destacará la “lluvia
de ideas”.
• Actividades de consolidación de los conoci‐
mientos, mediante el uso de recursos tradicionales como el libro de texto, las ﬁchas elaboradas por el docente, las tareas realizadas
en el cuaderno del alumno, etcétera.
• Actividades de evaluación, que se llevarán
a cabo mediante el análisis de las distintas
producciones de los alumnos y también a
través de pruebas orales y escritas.
Propuesta de actividades innovadores:
• Itinerarios didácticos: son salidas al entorno
en las que se organiza una serie de actividades para trabajar de forma práctica y experiencial los contenidos trabajados en el aula.
En este caso las salidas se realizarán a lugares
de nuestro patrimonio histórico y cultural.
• Escape Room (Habitación de escape). Es una
de las grandes novedades en educación, los
niños se convierten, trabajando en equipo, en
investigadores y en los propios constructores
de sus aprendizajes a partir del descubrimiento
de los enigmas y pistas que el profesor les
vaya planteando en relación a un problema o
a un tema, en este caso relacionado con el
estudio del tiempo histórico. Por ejemplo: los
niños tendrán que descubrir de que etapa histórica se trata, a partir de los enigmas y pistas
que el profesor les vaya planteando.
• Actividades TIC, ya descritas anteriormente.
En este caso en relación con la historia, destacaremos la realización de WebQuest y
cazas del tesoro.
En conclusión, el área de Ciencias Sociales
constituye uno de los grandes ejes para el
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desarrollo educativo del discente y, en concreto, el estudio de la historia ya que nos
aporta conocimientos (políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera) que nos ayudan
a comprender mejor las características de
nuestra sociedad actual.
Como docentes, pongamos toda nuestra ilusión y todo nuestro empeño, en enseñar el
estudio del pasado de una forma atractiva,
motivadora y divertida, pues contamos, como
hemos podido comprobar este artículo, con
una gran variedad de recursos que nos harán
el camino más fácil para cumplir nuestro gran
objetivo: la adquisición de aprendizajes signiﬁcativos por parte de nuestros alumnos,
siendo capaces de aplicar estos conocimientos tan valiosos no sólo en el ámbito escolar
sino también en su vida cotidiana. Pues no
olvidemos, tal y como dice Zabala (2014) que
“la educación deberá generar ciudadanos com‐
petentes”, por lo tanto, si formamos a alumnos
capaces de utilizar la historia como medio
de comprensión de nuestra sociedad actual,
estaremos contribuyendo a preparar a personas con la capacidad de sobrevivir en la
era cambiante y avanzada del siglo XXI.
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1. La paráfrasis
Según López y García (2011), la paráfrasis
consiste en recapitular con otras palabras o
expresar resumida y organizadamente el contenido principal del mensaje del cliente. A
través de esta técnica tratamos de expresar
de un modo más claro, las ideas clave del
paciente cuando lo consideramos oportuno.
Estas técnicas no se reducen a repetir las
palabras, conceptos y sentimientos que las
personas traen a mediación. Exigen del
mediador una concentración en el mundo
fenoménico del cliente, en donde reside la
causa principal de su desajuste psicológico,
y una búsqueda activa de sus sentimientos
básicos y de los signiﬁcados implícitos en los
mismos (Munuera, 2007).
La paráfrasis puede emplearse con diversos
propósitos (López y García, 2011):
a) Comunicar al cliente que se ha entendido
su mensaje.
b) Reforzar ideas expresadas por el cliente.
c) Animarle a profundizar en ciertas ideas o
pensamientos o a centrarse en determinada
situación, suceso o conducta.
d) Clariﬁcar la esencia de un problema y ayudar así a tomar decisiones.
e) Enfatizar el contenido cuando se considera
prematuro o contraproducente centrarse en
los sentimientos.
Sin embargo, un uso excesivo puede dar la
impresión al paciente de que el terapeuta no
aporta nada a lo que él está contando.
Tipos de paráfrasis (Arbeláez, 2010):
• Paráfrasis mecánica. Consiste en sustituir
por sinónimos o frases alternas las expresiones que aparezcan en un discurso. Se asume
sin que se produzca alteración en el contenido o signiﬁcado de la información.
• Paráfrasis constructiva. Consiste en la reelaboración del enunciado, dando origen a
otro con características muy distintas, pero
conservando el mismo signiﬁcado.
2. Externalización
La externalización es un proceso en virtud del
cual un cierto atributo o cualidad se “saca fuera”
de las personas y se convierte en algo con
identidad propia. En terapia, consiste básicamente en separar, a través del lenguaje, el problema de la persona, de tal modo que el cliente
puede luchar contra la diﬁcultad que presenta
(Beyebach y Rodríguez, 1994). Su origen se
remonta a la propuesta de Michael White como
uno de los elementos centrales de su enfoque
terapéutico. Esta técnica puede recordar conceptualmente a algunas de las técnicas activas
propuestas por la terapia Gestalt, en concreto
con aquellas que utilizan como metáforas objetos para representar distintos aspectos de
los problemas (Beyebach y Rodríguez, 1994).

Paráfrasis y externalización:
dos técnicas de comunicación
en la terapia familiar breve
Según Beyeback y Rodríguez (1994), el proceso de externalización sigue los siguientes
pasos:
1. Decidir qué externalizar. Lo externalizado
suele ser algo negativo para las personas,
generalmente alguno de los aspectos del problema o problemas por los que han solicitado
tratamiento. Sin embargo, también es posible
-y resulta útil a menudo- externalizar los
recursos de las personas. La decisión depende, en gran parte, del enfoque terapéutico
que se adopte: centrado en las soluciones
intentadas ineﬁcaces o en las excepciones.
En cualquiera caso, un buen criterio para
decidir qué externalizar es considerar qué
elementos de la situación actual son más
relevantes para los clientes: ¿qué cosas les
resultan prioritarias? ¿cuáles les preocupan
más? ¿cuáles valoran por encima de las
demás? En este sentido, decidir qué externalizar se basa en una escucha atenta y respetuosa de lo que nos cuentan los clientes.
2. Nombrar lo externalizado. En muchos
casos, este paso resulta en el mismo momento de externalizar el problema, en otros casos
los pacientes tienen tan claro lo que quieren
trabajar que ni se plantea ponerle un nombre.
A veces es el terapeuta el que decide qué externalizar y se busca el nombre con el que “bautizarlo”. Externalizaremos una idea o un concepto que resulten creíbles para la familia, próximo a su experiencia. Será interesante elegir
el nombre utilizando su propio lenguaje, evitando los tecnicismos y la jerga profesional.
3. Crear distancia entre los clientes y lo externalizado. Una vez externalizado algún aspecto
del problema o de los recursos de los clientes,
se trata de consolidar esta imagen, y de construirla como una entidad independiente y
separada de los clientes. Para White consta
básicamente de dos movimientos: (a) el terapeuta pregunta sobre la inﬂuencia que lo
externalizado está teniendo en las personas,
el daño que está provocando y (b) revisa las
inﬂuencias que las personas están teniendo
sobre lo externalizado, o sea, las ocasiones
en que han logrado enfrentarse eﬁcazmente
a su problema.
Algunos de los recursos que crean un espacio
entre el cliente y el problema externalizado
son los siguientes:
• Revisar el efecto negativo que lo externalizado tiene sobre las vidas y las relaciones
de nuestros clientes.

• Atribuir a lo externalizado todos aquellos
aspectos negativos de los que se quejen los
clientes.
• Utilizar expresiones personiﬁcadoras que
le atribuyan a lo externalizado la cualidad de
la intencionalidad.
• Contraponer en la sesión la “voz” del problema externalizado con la de los clientes,
creando una doble descripción (White, 1986)
que contribuya a subrayar las diferencias
existentes entre la persona y el problema,
aumentando así la diferencia entre ambas.
• Emplear un lenguaje que suscite oposición.
4. Ayudar a la familia a que asuma el control
en su lucha contra el problema. Una vez externalizado el problema (o alguna parte del mismo) y tomada la decisión de enfrentarse a él,
ayudaremos al alumno a conseguir el control
sobre él. En función de las preferencias del
profesional caben dos opciones: 1. Denominando las soluciones intentadas ineﬁcaces o
2. Centrarnos directamente en los indicios
de historia alternativas, en las excepciones.
Contraindicaciones de la externalización:
Según Beyeback y Rodríguez (1994), en cuanto a las contraindicaciones, la externalización
puede ser peligrosa en casos de violencia física
y sexual, esto es, siempre que exista una víctima que pueda correr algún tipo de peligro
(White, 1991). En estas situaciones consideramos demasiado arriesgado asumir con el
agresor el punto de vista de que la violencia
es algo separado de él, que a veces puede
controlar y a veces no. En los demás casos,
la posibilidad y conveniencia de recurrir a la
externalización va a depender de factores como la postura y el lenguaje de nuestros clientes, el acierto al decidir qué externalizar, el
momento de la terapia que elijamos para ello...
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Las líneas del tiempo como
herramienta educativa para Sociales
[Onofre Rodrigo Palomares · 48.527.656-W]

Durante las siguientes líneas trataremos y
analizaremos el uso de líneas del tiempo
como una herramienta educativa para el aula
de Ciencias Sociales. De entrada, la ﬁnalidad
de una cronología o línea del tiempo es variada y responde a diferentes objetivos: por un
lado, muestra visualmente una consecución
de hechos a lo largo de un período de tiempo
determinado; por otro lado, ayuda a comprender y establecer marcos temporales caracterizados por elementos políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos... de una
misma índole. Por consiguiente, el trabajo en
el aula de éstas tanto por parte del profesor
como material, como la elaboración de las
mismas como actividad o proyecto por parte
del alumnado resultan cruciales en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
Uso didáctico en el aula de líneas del tiempo
Tal y como señalábamos anteriormente, los
usos de las líneas del tiempo son múltiples
y los enumeramos a continuación:
• Datar históricamente un período con elementos comunes y vínculos de unión en diferentes terrenos, es decir, otorgar un marco
conceptual que nos ayude a establecer límites
contextuales.
• Interrelacionar hechos, personajes, acontecimientos... propios de un período de la
historia por relaciones de causa-efecto bien
marcadas.
• Visualizar de manera clara y nítida, gráﬁcamente y con todo tipo de elementos que nos
ayuden a comprender de manera eﬁcaz el
proceso histórico señalado. Además, nos permite añadir digitalmente todo tipo de elementos que ayuden a ampliar informaciones.
En deﬁnitiva, permite ver y observar una
secuencia lógica de hechos históricos, juntamente con un estudio pormenorizado y
metacognitivo para la comprensión del tiempo histórico y su correlación con sucesos
históricos.
Potencialidades y competencias
Efectivamente, las potencialidades de las
líneas del tiempo son muy poderosas y giran
en torno a varios aspectos. En primer lugar,
permiten ubicar de manera concreta un
hecho, acontecimientos varios, personajes
o cualquier otro aspecto histórico; en segundo lugar, secuencian lógicamente dichos
hechos; en tercer lugar, determinan la dura-

ción de éstos ﬁdedignamente; y en cuarto y
último lugar, posibilitan conectar diferentes
fenómenos históricos de manera gráﬁca.
Por su parte, a nivel competencial se desarrollan y potencian las competencias educativas tal y como detallamos a continuación:
• Competencia Lingüística (CL): se trabajará
mediante la construcción de una línea del
tiempo de manera escrita, expresando los
diferentes acontecimientos históricos; simultáneamente, la oralidad también será evaluado cuando a los alumnos se les requiera
una explicación o exposición delante de los
compañeros.
• Competencia Matemática (CM): se tratará
a través del uso de cifras para numerar los
diferentes períodos que comprenda la línea
del tiempo.
• Competencia Digital (CD): se desarrollará
a partir del empleo de algunas de las herramientas digitales que más tarde se analizarán
intensamente.
• Competencia Social y Cívica (CSC): se
entrenará gracias a la creación de líneas temporales que narren hechos y acontecimientos que induzcan a la reﬂexión sobre la historia y sus personajes más signiﬁcativos.
• Competencia Artística y Cultural (CAC): se
expresará con la introducción en dichas líneas
de elementos propios del arte que caractericen de manera genuina cada momento de
la historia que se plantee.
• Competencia de Aprender a Aprender
(CAA): en el contexto de una metodología
basada en proyectos, los alumnos reﬂexionarán, seleccionarán y trabajarán la información que posteriormente deberán contrastar
y expresar.
• Competencia del Sentido de la Iniciativa y
la Emprendeduría (SIEE): también en un contexto de una metodología basada en proyectos, el alumnado deberá tomar decisiones
propias que les permitan organizar y seleccionar individual o colectivamente un proyecto basado en la confección y exposición
de una línea del tiempo.

proyecto cuya producción ﬁnal consista en
la elaboración y posterior exposición de una
línea del tiempo:
• https://www.tiki-toki.com/: ayuda a crear
líneas interactivas y moverte por ellas a través
de diferentes elementos como por ejemplo
imágenes, textos, vídeos, etcétera. Es muy
atractiva visualmente, sin embargo, su manejo
resulta de cierta complejidad y se necesita
invertir tiempo en familiarizarse con el entorno. El registro es gratuito, al contrario, existen
diferentes cuentas de tipo premium que habilitan opciones tales como compartir dichas
líneas del tiempo.
• https://timeline.knightlab.com/: con una
gran usabilidad, es decir, fácilmente manejable,
el simple registro te abre múltiples posibilidades para crear líneas del tiempo. Versátil,
intuitiva y compatible con diferentes sistemas
operativos, también tiene algunas limitaciones,
verbigracia la limitación de catorce ítems para
que la secuencia mantenga claridad visual.
• https://www.timetoast.com/: esta web nos
proporciona la posibilidad de crear líneas del
tiempo de manera sencilla pudiendo ser insetadas en herramientas 2.0 o redes sociales.
Simultáneamente, permite el uso de fotos y
vídeos (al menos el enlace), clasiﬁcar los hechos
en categorías y, además, trabajar de manera
colaborativamente con otros compañeros.
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En la actualidad, existen muchos tipos de maltrato (psicológico, físico, laboral, sexual, etc.) en
los que hombres, mujeres y niños se ven envueltos. Es importante conocer los tipos de maltrato
que existen, así como las características y comportamientos que las personas maltratadoras
poseen para poder analizarlas y acabar con ello.
En este artículo nos centraremos en diferentes
tipos de maltrato hacia la mujer y los que acentúan este maltrato ya sea por problemas mentales, razones derivadas al alcohol, entre otros.
Entre las diferentes características que poseen
los maltratadores, Corsi (1995) se centra en las
relaciones interpersonales, puesto que los maltratadores poseen limitadas habilidades comunicativas, al igual que escasas estrategias para
resolver problemas y con ello una baja tolerancia
a la ira y la frustración. Pues estas situaciones
de frustración y conﬂicto conllevan a comportamientos violentos contra la mujer.
De la misma manera, los maltratadores presentan generalmente sesgos cognitivos, que aluden,
en primer lugar, a pensamientos erróneos sobre
los roles sexuales y la inferioridad de la mujer,
y, en segundo lugar, a pensamientos distorsionados sobre el signiﬁcado de la violencia como una forma de solucionar los conﬂictos y
problemas (Fernández & Echeburúa, 1997).
Entre otros aspectos inﬂuyentes en los maltratadores, Gondolf (1999) encuentra la depresión
y la ansiedad, y demuestra en un estudio que
el 20% de los maltratadores presentaban problemas mentales severos y con ello, el trastorno
más severo resultó ser la depresión mayor (11%).
Asimismo, Echeburúa y De Corral (2006) consideran que algunas características que posee
el maltratador en los casos de abuso sexual
son: muy protector o celoso del niño, víctima
de abuso sexual en su infancia, problemas en
la relación de pareja, aislamiento social, consumo de alcohol y drogas, ausencia en el hogar,
baja autoestima o problemas psicopatológicos.
Como hemos visto, la presencia de problemas
mentales resulta uno de los principales criterios
en la mayoría de los casos de maltrato; con ello
Calvete (2008), recoge tres tipos de maltratadores: el primero, denominado “maltratador en
familia”, presenta actitudes violentas solamente
en casa, debido, en mayor medida, a la impulsividad, el consumo de alcohol o la conducta
delincuente; el segundo tipo lo denomina “borderline/disfórico” y presenta una violencia más
severa y en estos casos, los maltratadores están afectados en el control de las emociones;
y por último, el tercer tipo se denomina “generalmente violentos/antisociales”, los cuales ejercen una violencia física, psicológica y sexual en
la mayoría de sus agresiones, y además, presentan déﬁcit en las relaciones sociales.
Por consiguiente, todos estos problemas nombrados poseen un gran vínculo con el consumo

Perﬁl del maltratador
de alcohol y drogas, pues estudios realizados
por Sharps, Campbell, Faye y Webster (2001)
observaron que dos tercios de los maltratadores
acusados por homicidio o intento de homicidio
habían consumido alcohol y/o drogas antes de
llevar a cabo la agresión. En este sentido, el
alcohol se considera como un factor de riesgo
predominante en delitos como las violaciones
y alcanza una gran repercusión en lo casos de
abuso sexual (Romero, 2012). Con ello, varios
autores recogen que gran parte de las agresiones llevadas a cabo por hombres, son cometidas, con gran inﬂuencia, por el alcohol que estos
individuos habían consumido previamente y
encuentran que un alto porcentaje de esas
agresiones sexuales son ejercidas sobre mujeres
(Krebs, Lindquist, Warner, Fisher & Martin,
2007; Lovett y Horvath, 2009).
En la misma línea, Fernández y Echeburúa
(1997) en su artículo recoge una aproximación
de los tipos de maltratadores mediante una
percepción subjetiva de las tipologías clínicas
de varios pacientes y para ello estos tipos de
maltratadores se agrupan en función de la
extensión de la violencia o en función del perﬁl
clínico presentado. Pues, según los autores, en
relación a la extensión de la violencia podemos
diferenciar los casos entre “violentos solo en
casa” y “violentos en general”, y conﬁrman que
la mayoría de los pacientes (74%) son violentos
solamente en su casa, pues ejercen un grave
nivel de maltrato; sin embargo, fuera de casa
actúan adecuadamente en sus comportamientos sociales. En cuanto a los pacientes “violentos
en general” (26%), son violentos tanto en casa
como fuera de ella y esto es debido, en la mayoría de casos, 16 a la inﬂuencia de experiencias
de maltrato durante la infancia. Por otro lado,
en relación al perﬁl psicopatológico, establecen
que un 55% de los maltratadores presentan
déﬁcit en las habilidades interpersonales y un
45% poseen falta de control en los impulsos.
El hecho de haber sido víctima de maltrato
durante la infancia inﬂuye de manera relevante
en la condición de ser un maltratador o abusador sexual en la vida adulta, ya que se plantea
que los distintos tipos de victimización en la
infancia presenta un vínculo con las situaciones
que se producen en la vida adulta (De Paúl,
Pérez-Albéniz, Paz, Alday & Mocoroa, 2002).
Autores como Milner y Robertson (1990) y
Dilillo, Temblay y Peterson (2000) consideran
que las personas que son víctimas de maltrato
infantil poseen como factor de riesgo, ser en
el futuro, un maltratador físico, emocional, padre
negligente o agresor sexual.
Ferrer, Bosch, García, Manassero y Gili (2004)
desarrollan un estudio donde comparan sujetos

maltratadores y no maltratadores y establecen,
de una forma generalizada, diferencias entre
“ser maltratador” y “no ser maltratador”, y observan que en su mayoría los maltratadores poseen
trastornos de personalidad o algún tipo de trastornos psicopatológicos y/o abusan de alcohol
en mayor medida que los no maltratadores. En
el estudio muestran el trastorno de personalidad
como gran referencia en los que son maltratadores, y entre los diferentes tipos más destacados, el trastorno de personalidad esquizotípico
y el trastorno depresivo de personalidad.
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Ventajas y
desventajas
de las TIC
en el aula
[Lorena Tebar Pedreño · 23.056.814-G]

Puesto que a día de hoy la tecnología es algo
que está presente en todo momento a lo largo de nuestra vida, me gustaría hablar de las
ventajas y desventajas de su introducción
en el aula.
Una de las principales ventajas es el acceso a
la información de forma más fácil y rápida.
Esto implica un ahorro de tiempo y la posibilidad de contrastar esta con más información.
Otra de las ventajas que cabe destacar son
los informes analíticos y de datos, esta es una
herramienta muy útil con la cual los profesores
pueden ofrecer todo tipo de información y
de datos para el seguimiento de los alumnos
y esta información se pude compartir con
otros profesores o incluso con los padres.
Gracias a la introducción de la tecnología en
el aula, actualmente existe la posibilidad de la
educación a distancia. Esto quiere decir que

a través de una plataforma virtual los profesores pueden impartir clases, resolver dudas,
etc. Todo esto ayudado a todos aquellos que,
por motivos de trabajo, desplazamiento, etcétera, no podían completar los estudios. Desde
mi punto de vista esta es una de las mayores
ventajas que se han producido a la hora de la
incorporación de la tecnología en el aula.
También podemos destacar el aumento de
la participación de los alumnos en clase, ya
que, al no estar inﬂuenciados por el entorno,
hasta los alumnos menos participativos suelen
hacer preguntas, provocando que estos tengan un mayor interés en el contenido que
están aprendiendo, así como el fomento de
la cooperación entre ellos y el trabajo en grupo para lograr superar retos.
Al igual, destacar que favorece el trabajo en
grupo, también hay que tener en cuenta que
fomenta el trabajo individual del docente con
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cada uno de ellos pudiendo proporcionando
planes de actuación personalizados.
Para concluir con las ventajas es importante
nombrar la educación diferenciada y ayuda
a los alumnos con necesidades especiales.
Cuando hablamos de educación diferenciada
nos referíamos a acomodar el ritmo de trabajo dependiendo de las necesidades y estilos
de aprendizaje de cada alumno. El software
puede conseguir esto ajustando el contenido,
la diﬁcultad y analizando constantemente el
rendimiento de cada alumno para ajustar el
ritmo de la lección. Gracias a esto es por lo
que se puede conseguir un apoyo para los
alumnos con necesidades especiales ya que
se adapta a su propio ritmo.
Con respecto a las desventajas de incorporar
la tecnología en el aula cabe para destacar
las siguientes:
-Costo para la adquisición de equipos.
-Necesidad de una infraestructura administrativa especíﬁca.
-Necesidad de formación para interaccionar
en un entorno telemático.
-Necesidad de adaptación
-No todos los cursos y contenidos se pueden
distribuir por la Web.
-Si los materiales no se diseñan de manera
adecuada se puede se puede tender a la creación de una formación memorística. (Véase
Cabero, 2007).
Además de estas ventajas y desventajas mencionadas con anterioridad, también existen
mitos sobre las TIC:
-Favorecer un modelo democrático de educación.
-El mito del valor per se de las tecnologías.
-El mito de la interactividad.
-El mito de la reducción del tiempo del aprendizaje.
-El mito de las tecnologías como manipuladoras de la actividad mental.
-El mito de la sustitución del profesor.
-Las tecnologías como panacea que resolverán todos los problemas del conocimiento.
(Véase Cabero, 2007).
Una vez conocidas las ventajas y desventajas
de las TIC, se puede llegar a la conclusión de
los beneﬁcios de su incorporación en el aula,
por lo que es recomendable que los profesores
las puedan utilizar en sus explicaciones.
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Imaginemos que se incorpora a nuestra aula
de Infantil un alumno extranjero de 4 años
con desconocimiento del idioma. ¿Cómo
podemos actuar? Antes de comenzar a hablar
de este caso en particular, es necesario señalar que la interculturalidad, si de verdad pretende ser inclusiva, debe ser para todos, no
solo para los extranjeros o inmigrantes; cuando hablamos de Planes o Proyectos educativos interculturales hablamos también de
una comunidad escolar colaboradora, de cultura escolar inclusiva y de prácticas en las
aulas y fuera de ellas (Gallego, Rodríguez y
Lago, 2012). Partiendo de esto, es importante
tener en cuenta que este niño deberá recibir
la atención necesaria por el desconocimiento
del idioma, dentro de los parámetros de las
medidas de atención ordinaria, expuestas en
el Plan de Atención a la Diversidad, recogido
este en el Proyecto Educativo de centro.
El Plan de Atención a la Diversidad será el
instrumento que guíe la planiﬁcación anual
de las medidas educativas de atención a la
diversidad en el centro, a partir del cual se
den respuestas ajustadas a las necesidades
de todo el alumnado, y en particular a los
alumnos con necesidades especíﬁcas, con el
ﬁn de asegurar el derecho individual a una
educación de calidad. Así pues, el Plan de
Atención a la Diversidad supone la reﬂexión
conjunta sobre las condiciones generales del
centro, los recursos de que dispone, los estilos de aprendizaje del alumnado, los procesos
de enseñanza y aprendizaje que se generen
y el desarrollo de cada alumno para adecuar
la intervención educativa a las necesidades
del alumnado, incluyendo actuaciones generales, medidas ordinarias y especíﬁcas adaptadas a la realidad del centro y dispuestas
para la atención integral de su alumnado.
Llevando a cabo esta serie de medidas, se
facilitará la inclusión de todo el alumnado, de
modo que se cumple el derecho de todo
alumno a adquirir un aprendizaje signiﬁcativo,
además de recibir una educación acorde a
sus necesidades individuales de aprendizaje.
Deﬁnido el Plan de Atención a la Diversidad,
se debe hacer referencia a la ﬁgura del tutor.
Para poder atender las necesidades del alumnado, hay que tener presente uno de los
objetivos primordiales de la Educación Infantil
el desarrollo armónico de las capacidades
físicas, intelectuales, afectivas y sociales del
niño. Así mismo, destacamos entre las funciones del profesorado que: deberá facilitar
la integración del alumnado, conocerá sus
necesidades educativas, orientará su proceso
de aprendizaje y coordinará el proceso de
seguimiento y evaluación del mismo. Asimismo, las medidas de atención a la diversidad,
estarán orientadas a suplir las necesidades

Actuación práctica frente
a la llegada de un alumno
extranjero en Educación Infantil
educativas concretas del alumnado y no
podrán suponer, en ningún caso, una discriminación que impida alcanzar el máximo desarrollo posible de las competencias clave y
objetivos de las distintas etapas educativas.
Por ese motivo, será esencial que como
docente y tutor de mi grupo-clase, participe
en la elaboración de este plan, ya que mi
alumnado será destinatario de las medidas
que se recogen en él y, por tanto, tendré que
considerar las peculiaridades que presente
el mismo. Solo de este modo el alumnado
podrá alcanzar la ﬁnalidad de esta etapa,
expuesta anteriormente, lograr el desarrollo
armónico de todas las capacidades, según lo
establecido en la LOE (Ley Orgánica de Educación de 2/2006 de 3 de mayo), LOMCE
(Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad de la Educación)
y el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para el segundo ciclo de Educación Infantil. Puede observarse con claridad, que lo que pretende toda la normativa
vigente es ofrecer a los niños una educación
de calidad, que elimine las fronteras de la
desigualdad, propiciando de este modo la
equidad de oportunidades.
Ahora, analizada dicha situación, propongo
unos objetivos básicos y urgentes para este
alumno con desconocimiento del idioma que
se incorpora a mi clase de Educación Infantil
de 4 años. Son los siguientes:
• Objetivos básicos:
-Integrar al alumno con los demás compañeros, relacionándolo con el entorno del aula
y del centro.
-Programar su periodo de adaptación de forma que el niño acepte el entorno, evitando
que sea algo traumático.
-Iniciar al niño en al aprendizaje de nuestro
idioma, de modo que pueda comenzar a intercambiar palabras y necesidades con los demás niños del aula y los adultos del centro.
-Motivar al alumno en el conocimiento e interés por conocer nuestra cultura.
-Utilizar la inclusión de este alumno para el
enriquecimiento del aprendizaje de todos los
niños del aula, a través del intercambio de
culturas.
• Objetivos urgentes:
-Conocer el nivel del niño y su capacidad
comunicativa a la hora de responder a su
nombre y conocer el nombre de sus com-

pañeros y maestros de manera progresiva.
-Iniciar al niño en el conocimiento de saludos
formales e informales, relacionaos con cada
parte del día.
-Dotar al niño de vocabulario y expresiones
comunes del aula, para que así pueda conocer
las normas básicas de comportamiento (pedir
permiso, dar las gracias, pedir las cosas por
favor, etcétera).
-Enseñarle vocabulario y expresiones básicas
para que el niño pueda expresar impresiones,
emociones, necesidades básicas y estados
de ánimo.
-Iniciar al alumno progresivamente en el conocimiento del vocabulario relacionado con
el tiempo, días, meses, estaciones, etcétera.
-Comenzar paulatinamente, al igual que el
resto de sus compañeros en las habilidades
de lecto-escritura y lógico-matemáticas, al
igual que los demás contenidos de las unidades didácticas programadas, adecuando
todo ello al currículo de la etapa.
Además de estos objetivos deberíamos tener
en cuenta las siguientes propuestas didácticas
para favorecer la integración del alumno:
-Organizar el espacio escolar del aula de tal
manera que se favorezca la comunicación y
el aprendizaje interactivo- cooperativo (Aguado, 2003), cuidar la ubicación del alumno/a
en el aula, seleccionar los compañeros-tutores (de su misma nacionalidad o autóctonos)
que puedan servirle de guía y orientarle
así como actuar de referente lingüístico,
intensiﬁcar la acción tutorial desde el punto
de vista afectivo y actitudinal ante la situación
en la que se encuentra el niño/a, realizar las
adaptaciones pertinentes en diferentes
aspectos del currículo para favorecer el
aprendizaje (teniendo en cuenta variables
como el estilo de aprendizaje, los conocimientos previos, etcétera).
-La actividad escolar se puede ver reforzada
también, si ofrecemos a la familia los recursos
extraescolares que favorezcan la socialización
del alumno/a y le permitan mejorar su competencia lingüística y su integración social.
-Por último, la formación del profesorado
sigue siendo una pieza clave para favorecer
una educación intercultural (Soriano, 2009;
Jordán, 1996), entendiendo por esta una
nueva oportunidad de promover cambios en
los centros y mejoras en las prácticas profesionales y que iría dirigida al conjunto del
profesorado.
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Las administraciones educativas han de
incentivar dicha formación con propuestas
que motiven al profesorado a invertir tiempo
y esfuerzos.
Aplicando todas estas medidas junto con el
apoyo de todo el equipo docente, será posible la inclusión lingüística del alumno y, por
consiguiente, se logrará su integración en el
centro, tanto a nivel social como educativo.
Como conclusión, recordar la importancia
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que posee la inclusión y puesta en marcha
en los centros educativos, tanto del Plan de
Atención a la Diversidad, como el Plan de
Acción Tutorial, ya que ambos, junto con el
resto de planes, nos ayudan, desde nuestra
labor como docentes, a tratar de manera positiva y adecuada la gran heterogeneidad presente en nuestro alumnado, posibilitando así,
el desarrollo integral de los que serán futuros
miembros activos de nuestra sociedad.
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Cáncer de ovario y prevalencia. Factores de riesgo
y factores protectores del cáncer de ovario
[Estefanía Moreno Melero · 48.645.060-Z]

En la última década, ha crecido signiﬁcativamente la tasa de supervivencia de muchos tipos
de tumores, por los beneﬁcios del tratamiento
y diagnóstico precoz de la mayoría de los casos.
Sin embargo, en el cáncer de ovario, el aumento
de la supervivencia ha sido escaso, ya que la
mayor parte se diagnostica en un estadio avanzado, cuando el tumor se ha extendido hacia la
pelvis y el peritoneo (Vela, López y Marzo, 2014).
En todo el mundo, se diagnostican más de
200.000 nuevos casos de cáncer de ovario cada
año. Representa el 4% de los cánceres en las
mujeres. Por cada 100.000 mujeres en el mundo, 6,6 de éstas lo desarrollará (Novoa, 2014).
En España, es el quinto cáncer más frecuente
en mujeres, diagnosticándose anualmente más
de 3.000 casos. Esta cifra representa un 4,1%
de todas las neoplasias en este grupo de población. Delante de éste se encuentran los cánceres
que afectan a mama, colon, endometrio y pulmón. Sin embargo, la mortalidad del cáncer de
ovario con respecto a su incidencia es de 58,9%,
cifra superior a otros tumores con más número
de casos diagnosticados al año (Vela et al. 2014).
En los países desarrollados, es el cáncer ginecológico que más muertes representa, sin incluir
el de mama. De ahí, la importancia de su estudio
y el conocimiento de su histología para desarrollar estrategias futuras que mejoren su pronóstico
y ayuden a su prevención y a su diagnóstico
precoz (Calleja, Guadalupe y Bernal, 2012).
En España, al igual que en otros países desarrollados, el envejecimiento poblacional y la disminución de la fertilidad son dos factores a tener
en cuenta cuando se estudia la incidencia de
los carcinomas, en este caso del cáncer de ovario.
Este tipo de neoplasia se diagnostica con mayor
frecuencia entre los 65 y los 80 años, por lo que
la edad avanzada es considerada como un factor
importante en su incidencia (Calleja et al. 2012).
Por otro lado, la disminución de la fertilidad ha
incrementado el riesgo de desarrollar este cáncer,
al igual que una edad en el primer embarazo
posterior a los 35 años. Por el contrario, las mujeres multíparas, las que presentan una menarquía
tardía y/o una menopausia precoz muestran un
menor riesgo. En estas circunstancias se produce
un menor número de ovulaciones durante el
ciclo vital y, por lo tanto, disminuye el proceso
de reparación de la superﬁcie ovárica, que favorece los cambios metaplásicos del epitelio y facilita
su posterior degeneración maligna. Otro factor
de riesgo identiﬁcado es el tratamiento hormonal
sustitutivo, utilizado por muchas mujeres para
aliviar los síntomas y complicaciones de la menopausia; este riesgo es reversible al suspender el

tratamiento (Redondo, Castelo, Gómez y Cruz,
2013; Rivas, González y Hernández, 2011).
También se ha observado que la obesidad produce un aumento del riesgo de desarrollar una
neoplasia de ovario, aunque esta aﬁrmación está
en discusión. Sin embargo, un análisis de 12 estudios de cohortes demostró esta asociación en
mujeres premenopáusicas. La investigación EPIC
señaló que la obesidad inﬂuye más en las mujeres
posmenopáusicas (González y Goday, 2014).
El aumento tanto de la talla como del peso también puede inﬂuir. Así, un metaanálisis evidenció
que cuando los otros factores se mantienen
constantes, el aumento de la talla y el peso incrementan el riesgo de desarrollar esta enfermedad
en un 3% cada diez años (Calleja et al. 2012).
El tipo de alimentación también podría estar
implicada. Así, parece existir asociación entre el
cáncer de ovario y la ingesta de alcohol o con
dietas ricas en grasas animales y carnes.
Además, se ha sugerido que puede haber relación
con el uso de polvos de talco en la zona genital
(Gómez y Sánchez, 2005). Esto es posible porque
hace años el polvo de talco estaba contaminado
o mezclado con asbesto, una sustancia carcinogénica. No obstante, en la actualidad, la normativa
legal impide que los productos cosméticos contengan asbesto y hasta el momento no existen
pruebas que asocien el talco con ningún cáncer
en la mujer (American Cancer Society, 2015).
La mayoría de los cánceres de ovario, entre el
90-95%, son secundarios a mutaciones genéticas
que aparecen en células diferenciadas o somáticas, por lo que no se transmiten a la descendencia. Son denominados cánceres esporádicos.
Además, destacaremos que entre un 10-15%
de las pacientes que están diagnosticadas de
cáncer de ovario, han tenido un familiar con la
misma enfermedad. Esto puede deberse tanto
a una exposición ambiental compartida por varios
miembros de la familia como a un origen hereditario del cáncer. En la actualidad, entre un 510% de estos casos son de origen hereditario,
los denominados síndromes hereditarios. Esto
signiﬁca que poseen una predisposición mayor
a desarrollar un cáncer de ovario, al tratarse de
mutaciones en la línea germinal. Estas mutaciones
suelen transmitirse a la descendencia de forma
autosómica dominante (Cabrera, Yaqüe, Schiaﬃno, Llort y Blanco, 2006; Vela et al. 2014).
Otros factores han sido identiﬁcados por su papel protector frente a este cáncer, como la anticoncepción hormonal, el embarazo y la paridad
y la salpingooferectomía bilateral proﬁláctica
(Llort, Peris y Blanco, 2007; Rivas et al. 2011).
La anticoncepción hormonal se encuentra relacionada con una disminución del riesgo, per-

maneciendo ese efecto protector incluso quince años después de suspender el tratamiento.
En cuanto a la multiparidad las mujeres con un
mayor número de hijos muestran una menor
mortalidad por esta neoplasia (García, 2010).
La salpingooferectomía bilateral proﬁláctica
(SOBP) es una intervención que se lleva a cabo
en mujeres que, tras un consejo genético, deciden disminuir su riesgo con la extracción de uno
o dos de los ovarios. Diversos estudios demuestran que su realización disminuye el riesgo de
desarrollar cáncer de ovario en un 90% y de
mama en un 50% (Llort, Peris y Blanco, 2007).
Domchek et al. (2006) realizaron un estudio de
cohortes con 666 mujeres portadoras de la mutación BRCA que evalúa la mortalidad de las mujeres que se han realizado una SOBP, comparándolas con aquellas que han optado por llevar a
cabo un cribado ovárico. Se ha conﬁrmado que
la primera opción (SOBP) mejora la supervivencia
global y especíﬁca de las portadoras de este gen.
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La donación, según la Organización Nacional
de Trasplantes, es “un gesto altruista, considerado como el mayor acto de bondad
entre los seres humanos”. Este acto permite
que otras personas puedan alargar o mejorar
su vida. En España ha aumentado de forma
considerable la cantidad de donaciones y
trasplantes realizados. Toda persona que lo
desee puede ser un posible donante pero
solo bajo unos criterios estrictos se llegará
ﬁnalmente a ser donante o no.
La donación de tejido neurológico o donación
de cerebros es muy importante en el campo
de la investigación. Gracias a estas donaciones
se investigan enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la Esclerosis lateral Amiotróﬁca (ELA) y otras enfermedades neurológicas y psiquiátricas.
El estudio del cerebro humano de pacientes
que han padecido alguna de las enfermedades anteriormente citadas, ayuda a conocer
que cambios celulares se han producido en
cada una de las patologías y avanzar por tanto
en el camino hacia tratamientos efectivos.
Para el estudio de estas enfermedades es
preciso comparar cerebros de personas
enfermas con cerebros de personas sanas,
por lo que una persona sana también puede
hacer su pequeña aportación a la ciencia.
Como ocurre en todos los casos, las donaciones tienen un carácter voluntario. Se puede dejar constancia de nuestra decisión en
el documento de instrucciones previas, y si

en cualquier momento cambiamos de parecer, podemos retirar nuestro consentimiento
sin ningún problema. Los trámites a seguir
serán, por parte del donante rellenar los
impresos necesarios, nombrando un representante legal que será el que se haga a cargo
de que se cumplan sus deseos, al igual que
se actuará por representación en caso de
incapacidad. También se puede dar el caso
en que llegado el momento de la defunción
la familia o representante legal decidan donar.
Será en ese momento cuando se rellenaran los impresos siempre y cuando el paciente no haya expresado de forma verbal o escrita su oposición a este tipo de donación.
El cerebro del donante es recibido por un
biobanco, que es un establecimiento público
o privado sin ánimo de lucro que se encarga
de custodiar colecciones de muestras biológicas cuya ﬁnalidad es el diagnóstico o la
investigación biomédica (Ley de investigación
Biomédica 14/2007).
La obtención y el procesamiento de tejido
neurológico
Tras el óbito o fallecimiento del paciente se
debe trasladar con la mayor brevedad posible
desde el lugar donde se ha producido el fallecimiento hasta la sala de autopsias, para todo
ello previamente se ha de estar en posesión
del certiﬁcado de defunción, ponerse en contacto con el biobanco y con la funeraria.
El tiempo empleado en todo caso no deberá
superar las 12 horas siendo el tiempo óptimo

entre 5 y 6 horas. Este tiempo es crucial para
que la conservación del material pueda ser
óptima, sobre todo para estudios bioquímicos
o moleculares.
Una vez realizada la extracción del cerebro,
este se va a dividir en dos mitades iguales.
El hemisferio derecho se va someter a un
proceso de congelación a – 80º C y se archiva para su posterior uso por los investigadores que los soliciten, y el izquierdo se va
a ﬁjar con una solución tamponada de formol
al 10% para su posterior estudio histopatológico, que nos permitirá diagnosticar y estadiﬁcar la enfermedad.
Finalizada la extracción se procede al cierre
del cráneo, a la sutura del cuero cabelludo y
el donante se devuelve a la familia para que
puedan proseguir con el funeral. Todo el procedimiento será realizado con respeto y por
personas cualiﬁcadas.
Los familiares o representantes legales del
donante recibirán un informe en el que se
les informará de los resultados de los estudios
neuropatológicos realizados y del archivo del
tejido para estudios posteriores. Así mismo
podrán en cualquier momento, según el procedimiento del biobanco, solicitar que se realicen otros estudios con el tejido donado.
Investigación de las demencias
Como hemos comentado al principio, las
enfermedades que van a ser objeto de estudio serán las demencias; entendiendo
como demencia, una pérdida de la memoria
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y de las capacidades intelectuales de una persona afectada por la misma de tal manera que
impide que realice su vida con normalidad.
Existen varios tipos de demencia como la
demencia vascular, la mixta, la de Parkinson,
la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, la atroﬁa
cortical posterior (ACP), Alzheimer, etc. Algunas demencias pueden ser producto de reacciones a medicamentos, mal nutrición, problemas metabólicos, endocrinos, tumores...
Las investigaciones se enfocan en factores
genéticos, en los factores que inﬂuyen en la
muerte programada de las células del cerebro,
los neurotransmisores, la inﬂamación, el
metabolismo del colesterol, de las proteínas,
algunos estudian los cambios en la sustancia
blanca… En algunas de estas investigaciones
se ha asociado una acumulación de proteínas
en el cerebro a algunas de las demencias
neurodegenerativas. Este acumulo impide el
normal funcionamiento de las neuronas y en
algunos casos se cree que la culpa de ello
podría estar relacionada con un gen.
En el caso de la enfermedad de Huntington,
parece ser que puede estar relacionada con
una acumulación de urea en el cerebro aparte
de tener un importante factor genético.
Investigadores de Manchester indican que
el nivel de urea se puede detectar y por tanto
tratar precozmente.
Las demencias son un potencial problema a
nivel sanitario y social, sin contar el coste
emocional que supone para pacientes y familiares. El estudio de las mismas beneﬁcia a
pacientes y familiares. El conocer lo que causa
estas enfermedades permite dirigir estos

La donación de
tejido neurológico o
donación de cerebros
es muy importante
en el campo de
la investigación

un largo camino por recorrer y para ello es
necesario seguir invirtiendo en los estudios
e investigaciones de estas enfermedades,
dando gracias a todas esas personas que lo
hacen posible.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBTRAFÍA
PLAN ESTRATÉGICO EN DONACIÓN Y TRASPLANTE DE
ÓRGANOS (2018).
HTTP://WWW.ONT.ES/INFESP/DOCUMENTS/PLAN%20ESTR
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93RGANOS_SEPTIEMBRE%202018_FINAL.PDF

estudios hacia la prevención, a realizar diagnósticos precoces y tratamientos más efectivos. Por todo ello debe de existir conocimiento en la sociedad de este tipo de donaciones para que toda aquella persona que lo
desee pueda colaborar. Si ya se padece algún
tipo de demencia, otra manera de colaborar
podrá ser participando en ensayos clínicos.
Los ensayos clínicos se componen de varias
fases. En la primera fase es donde el medicamento a probar se administra por primera vez,
pero en personas sanas, pues en este caso la
ﬁnalidad es observar cómo nuestro cuerpo lo
tolera. Será en la segunda fase del ensayo en
la que el medicamento se administrará a las
personas afectas de la patología objeto de
estudio y se observarán los efectos adversos que se puedan producir. La tercera fase
será la prueba a un número mayor de pacientes y la comparación con el placebo o con otro
medicamento o tratamiento para evaluar su
eﬁcacia. Si todo sale bien el medicamento en
cuestión podrá ser comercializado.
Aunque se van haciendo avances aún queda

INSTITUTO CARLOS III. DONAR CEREBROS: HTTPS://WWW.FUNDELA.ES/COLABORA/DONAR-CEREBRO
QUÉ ES UN BIOBANCO? HIVHGMBIOBANK: HTTP://HIVHGMBIOBANK.COM/SOBRE-EL-BIOBANCO-VIH-HGM/QUEES-UN-BIOBANCO/
BANCOS DE TEJIDOS NEUROLÓGICOS: HTTP://WWW.PATOLOGIA.ES/ VOLUMEN37/VOL37-NUM1/37-1N09.HTM
PROCESOS BÁSICOS DEL BT-CIEN: HTTPS://BT.FUNDACIONCIEN.ES/EL-BANCO/PROCESOS-BASICOS-DEL-BT-CIEN
DEMENCIAS: ESPERANZA EN LA INVESTIGACIÓN: NATIONAL INSTITUTE OF NEUROGICAL DISORDES AND STROKE
(NINDS)
HTTPS://ESPANOL.NINDS.NIH.GOV/TRASTORNOS/LAS_DE
MENCIAS.HTM#INVESTIGACIONES
DONACIÓN DE TEJIDO NERVIOSO. BIOBANC:
HTTP://WWW.CLINICBIOBANC.ORG/BTN/ES_DONANTS
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS: LAS DOS
CARAS DE LA DEMENCIA: HTTPS://WWW.PUBLICO.ES/
CIENCIAS/ENFERMEDADES-NEURODEGENERATIVASCARAS-DEMENCIA.HTML
ENSAYOS CLÍNICOS FARMACOLÓGICOS. UNIDAD DE MEMORIA SANT PAU: HTTPS://SANTPAUMEMORYUNIT.COM/
ES/ENSAYOS-CLINICOS/
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Introducción
En un artículo reciente se revisó la bibliografía
de estudios previos sobre el rol del coordinador TIC en primaria y secundaria (Sales
Nebot, 2019). En concreto, se reﬂexionó
sobre la diferencia entre apoyo técnico y apoyo pedagógico por parte del coordinador TIC.
El apoyo técnico estaría centrado en resolver
problemas puntuales de hardware y software,
o instalar y supervisar el funcionamiento de
los equipos TIC (ordenadores, pizarras digitales, cañones de vídeo, red, etc), mientras
que el rol pedagógico estaría centrado en formar a otros profesores en el uso didáctico
de las TIC, y aconsejar a los profesores sobre
software educativo y sitios web. La conclusión
fue que la mayoría de los estudios muestran
que el coordinador TIC se dedica fundamentalmente a dar un soporte técnico, en detrimento de un rol de apoyo pedagógico.
Lo que se plantea aquí es un estudio exploratorio sobre el rol del coordinador TIC en
el ámbito de la Educación Secundaria en
Mallorca. En este ámbito geográﬁco, es de
destacar el proyecto Xarxipèlag, que fue lanzado en 2003 por el Gobierno Autonómico
con el objetivo de incorporar las TIC en la
práctica educativa de los centros públicos
docentes no universitarios. El actual proyecto
Xarxipèlag 2.0 establece que el coordinador
TIC debe ser la persona encargada de coordinar el proyecto en cada centro (Plan de
modernización educativa. Xarxipèlag 2.0,
2010). También debe participar en la formación de los equipos pedagógicos, así como
dar apoyo técnico y de gestión administrativa.
La realidad es que en los cursos de formación
destinados a los coordinadores TIC no aparecía ninguna cuestión relativa al apoyo pedagógico y más bien otras cuestiones puramente
técnicas como equipamiento, propuesta técnica, solución de averías, etc. (Llobera Sancho,
2013). Esto está en línea con los resultados
obtenidos por Torres Faner (2011) en un estudio sobre el uso de las TIC en siete institutos
de Menorca. Él concluyó que el profesorado
de las Islas Baleares no recibe el apoyo pedagógico necesario por parte del coordinador
TIC, ya que actualmente están superados por
el volumen de trabajo de mantenimiento y
no pueden dedicarse a su función de divulgación y formación TIC. Como continuación
lógica de estos estudios previos, nos planteamos ahora realizar un estudio basado en
encuestas a los propios coordinadores TIC
que permita responder estas cuestiones:
1) ¿Cuál es el perﬁl de los docentes que asumen el rol/función de coordinador TIC en los
centros educativos de secundaria de Mallorca?
2) ¿Cuál es el papel del Coordinador TIC en
la integración curricular de las nuevas tecno-
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Rol del coordinador TIC
en Enseñanza Secundaria
Obligatoria: Estudio centrado
en la isla de Mallorca
logías en institutos de enseñanza secundaria?
3) ¿Qué condiciones pueden favorecer el desarrollo de la función de apoyo pedagógico
desde la perspectiva de los propios coordinadores TIC?
A pesar del carácter exploratorio del estudio,
y de estar limitado a la isla de Mallorca, los
resultados podrían ser el germen de otros
estudios de profundización, dirigidos hacia el
enriquecimiento del actual valor pedagógico
del coordinador TIC, consiguiendo así que
llegue a ser un agente activo sobre el que
pivote la introducción curricular de las nuevas
tecnologías en la enseñanza secundaria.
Métodos
Se obtuvo información relevante mediante
encuestas dirigidas a los coordinadores TIC
de centros de enseñanza secundaria de
Mallorca. Este instrumento de recogida de
datos ha sido previamente empleado en estudios sobre el rol del coordinador TIC (Clee,
2009; Devolder et al, 2010; Lai & Pratt,
2004; Tirado et al, 2010). El cuestionario
estaba compuesto de cuatro partes. La primera parte incluía preguntas generales sobre
datos personales y perﬁl del coordinador. La
segunda incluía datos de formación y capacitación. La tercera incluía datos sobre las
posibles tareas desarrolladas por el coordinador. Y ﬁnalmente, la cuarta recopilaba datos
generales sobre la tarea de coordinador TIC.
La población estaba compuesta por todos
los centros educativos de secundaria de la
isla de Mallorca, un total de 52 institutos
públicos. Se contactó con el coordinador TIC
por correo electrónico y se le invitó a participar en una encuesta online a través de la
aplicación LimeSurvey. Una vez recogidas
las encuestas, se analizaron los datos mediante técnicas cualitativas para las preguntas de
respuesta abierta (agrupando patrones similares), y técnicas cuantitativas para las preguntas de respuestas cerradas (análisis descriptivo, y análisis para ver la inﬂuencia entre
variables). El anonimato de los entrevistados
fue garantizado ya que en ningún momento
se les pidieron datos que permitieran una
identiﬁcación, y además la plataforma web
no identiﬁcó a quién llenaba el cuestionario
en cada momento. Los resultados de las

encuestas fueron usados de forma privada
y conﬁdencial, y fueron analizados exclusivamente en el contexto de este estudio.
Resultados
De los 52 centros, 14 coordinadores TIC participaron rellenaron el cuestionario, lo que
representa un 27%. La edad media fue de 49
años (32,59), con mayor proporción de hombres (86%), y con antigüedad como docente
muy variada, desde sólo 2 hasta 30 años (11,8).
Algo similar ocurrió con la antigüedad como
coordinador TIC, con un mínimo de 3 años y
un máximo de 15 años (media de 7). Alrededor
de la mitad de los centros (8 de 14) tenían
alguna política, plan o sistema de calidad, mientras que la mayoría (11 de 14) tenían algún
plan de implantación de las TIC, el cual en
general asignaba al coordinador TIC un papel
de mantenedor “técnico” de los equipos (servidor y red del centro, ordenadores, hardware
y software, pizarras digitales, páginas web,
proyectores), y en menor medida otras tareas
de menor carácter técnico, como ser responsable de la gestión de un presupuesto, consultor de problemas informáticos para el profesorado y alumnado, formación y ayuda al
profesorado, y coordinación del aula virtual.
Sólo en un centro el plan de implantación de
las TIC asignaba al coordinador el rol de elaborar, supervisar y ejecutar mayoritariamente
este plan, además de encabezar una comisión
donde hay varios profesores y el director.
Características de los coordinadores TIC
La formación académica inicial de los coordinadores TIC era bastante variada: 4 licenciados en Ciencias Físicas, 4 licenciados en
Ciencias Químicas, 1 licenciado en Ciencias
Matemáticas, 1 licenciado en Farmacia, 1
licenciado en Filología, y 3 ingenieros (informática o electrónica). Dos de los coordinadores tenían además un doctorado. En resumen, alrededor del 93% tenían una formación
cientíﬁco-técnica. En relación a formación
pedagógica especíﬁca, el 87% tenían el Curso
de Adaptación Pedagógica (CAP). La totalidad
de los encuestados habían recibido algún
tipo de formación especíﬁca sobre TIC, como
cursos especíﬁcos para formación de coordinadores TIC. La mayoría de los otros cursos
recibidos eran sobre cuestiones especíﬁcas
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como edición de páginas web, entornos educativos virtuales (moodle), oﬁmática y sistemas operativos. En cuanto al entorno de trabajo, ninguno de los coordinadores TIC formaba parte del equipo directivo. El 76% tenían una reducción de carga docente entre 9
y 12 horas a la semana. Ninguno de ellos
recibía ni compensación económica ni reconocimiento institucional. De los 14 encuestados, 13 fueron nombrados por el director
del centro (el restante por haberse presentado voluntario).
Dedicación a la coordinación TIC y tipo de
tareas llevadas a cabo
La dedicación media a la coordinación TIC
era de 12.4 horas, con una desviación estándar de 5.6 horas, lo que indica una importante
variación entre el que más horas dedicaba
(30 horas) y el que menos (6 horas). Si no se
tienen en cuenta los dos casos extremos (6
y 30 horas) la dedicación semanal media era
de 9.9 horas (desviación estándar de 1.9
horas). En relación al porcentaje de horas
dedicadas a cada una de las tareas, destacan
sobre todo tres tipos que corresponden claramente a dar un soporte técnico, y que acumulan el 75% del tiempo: “solucionar problemas técnicos de software y hardware”
(47%), “instalar y supervisar los equipos TIC
del centro” (16%), y “mantener y supervisar
la red del centro” (12%).
Hay además cuatro tareas relacionadas con
apoyo a otros profesores en cuestiones
docentes y que en conjunto representan el
14% de las horas semanales acumuladas.
Estas son “mostrar a otros profesores el uso
didáctico de las TIC” (5%), “formar a otros
profesores en el uso didáctico de las TIC”
(3%), “aconsejar a los profesores sobre software educativo y sitios web” (4%), y “crear
material didáctico basado en las TIC” (2%).
Ya que estas tareas pueden ser consideradas
como de apoyo pedagógico, es interesante
destacar que se encontró una cierta correlación lineal entre las horas totales de dedicación y las dedicadas a estas tareas (R2=61%).
Una de las tareas del coordinador TIC fue
“formar a otros profesores en el uso didáctico
de las TIC” (3%), es decir, cursos de formación
impartidos a docentes del propio centro. En
este sentido, el 64% de los coordinadores
TIC encuestados impartieron formación en
los últimos 5 años. En estos casos, los cursos
fueron breves, tipo seminario, y trataron principalmente sobre el uso del entorno Moodle.
También se desarrollaron otros cursos muy
especíﬁcos sobre aspectos técnicos (como
por ejemplo Linux, o elaboración de unidades
didácticas con eXeLearning).
Grado de motivación y satisfacción personal
El 50% de los coordinadores consideraron
que la reducción por tareas de coordinación

TIC era insuﬁciente, frente al 21% que lo consideran suﬁciente, y el 29% que lo consideran
adecuado. Por otro lado, al 64% de los coordinadores les gustaría dedicar más tiempo a
la tarea de coordinación TIC y menos a la
docencia, frente el 21% que preferirían dedicar
más tiempo a la docencia, y 21% que opinan
que la relación era adecuada. Respecto a si
estarían dispuestos a trabajar exclusivamente
como coordinadores TIC, el 72% opinaba que
no, frente al 28% que si estaría dispuesto.
En cuanto a qué aporta el hecho de ser coordinador TIC, el 43% consideró que no permitía en absoluto crecer profesionalmente,
frente a un 28% que sí lo creía. Una mayoría
de los coordinadores (64%) creía que el trabajo era interesante o muy interesante. El
50% pensaba que su tarea estaba menos
reconocida que la de los docentes. Finalmente, la mayoría (57%) consideraba que la tarea
de coordinador TIC era más estresante que
la de docente frente a un 22% que lo consideraba menos estresante.
Respecto a las relaciones en el entorno de
trabajo, la mayoría (93%) manifestaba mantener buenas relaciones con la dirección del
centro. Sobre las relaciones con el resto de
docentes, todos maniﬁestaban que eran buenas, la mayoría (71%) opina que los compañeros estaban satisfechos con la labor de
coordinación TIC, y aún eran más (79%) los
que opinaban que su labor permitía ayudar
al resto de docentes.
Sobre la satisfacción con su propia labor, el
64% estaban satisfechos (frente a un 14%
de insatisfechos). Esta mayoría se reducía
ligeramente cuando se les preguntaba por
la satisfacción en el apoyo curricular mediante
las TIC (57%). Las dudas eran aún mayores
cuando se pregunta sobre si la tarea de coordinación TIC permitía mejorar los resultados
académicos de los alumnos: sólo el 29% opinan que sí, frente a un 21% que están totalmente en desacuerdo.
Sobre las tareas llevadas a cabo, el 43% declaraba que las tareas se correspondían con sus
expectativas actuales. No parecía que esto
hubiera cambiado mucho desde el momento
en que empezaron a ser coordinadores TIC,
puesto que la mayoría de los encuestados
(57%) opinan que las tareas que llevaban a
cabo actualmente se correspondían con la
idea inicial que tenían sobre lo que era un
coordinador TIC.
En general la satisfacción era alta: el 71% se
consideraban satisfechos con la labor de coordinación TIC llevada a cabo. También una
amplia mayoría (79%) se manifestó encontrarse con ánimos y energía para realizar adecuadamente la coordinación TIC. En relación
al soporte técnico frente a apoyo pedagógico,
la mayoría de los coordinadores TIC (86%)

opinaba que la tarea del coordinador TIC no
debería estar exclusivamente centrada en dar
soporte técnico.
Opiniones de los coordinadores TIC en relación a la mejora en el apoyo pedagógico
mediante las TIC
Sobre el hecho de si merecería la pena “liberar” de alguna manera al coordinador TIC de
la actual carga de apoyo técnico, las opiniones
se mostraron muy polarizadas: un 43% estaría
de acuerdo frente a otro 43% en desacuerdo.
Otras posibles acciones para mejorar el apoyo
pedagógico mediante las TIC serían aquellas
relacionadas con la formación. En este sentido, un 71% estaría de acuerdo en que tener
una formación especíﬁca en educación y TIC
contribuiría a esta mejora. Relacionado con
la formación estaría el hecho de estar involucrado en investigación educativa para tratar
de valorar de manera cientíﬁca el impacto
de las TIC (llevar a cabo estudios, asistir a
congresos, etcétera) Aquí de nuevo el 79%
estaría de acuerdo y sólo un 21% estaría en
desacuerdo. Una posible auto-formación
podría llegar del contacto con coordinadores
TIC de otros centros, por ejemplo mediante
reuniones trimestrales conjuntas. En este
sentido, casi la totalidad (93%) estarían de
acuerdo en que esto implicaría una mejora.
Otra cuestión que merece explorar es la que
tiene que ver en la capacidad de decisiones
del coordinador TIC, lo cual está también
relacionada con la capacidad de liderazgo.
En esta línea sorprende que hasta un 36%
de los encuestados opinaba que si el coordinador TIC formara parte del equipo directivo,
se podría mejorar el apoyo pedagógico en
relación al uso de las TIC (frente al 29% que
opinaba lo contrario). En relación con las responsabilidades, el 50% consideraba que tener
autonomía para gestionar un presupuesto
relativo a las TIC también favorecería el apoyo
pedagógico en relación al uso de las TIC, frente a un 21% que estaba en desacuerdo.
El contexto en el que el coordinador TIC desarrolla su trabajo es importante, y de hecho
el 86% de los encuestados estaba de acuerdo
en que el hecho de existir un marco formal
o normativo (nacional, autonómico, etc.) para
potenciar el rol “pedagógico” del coordinador
TIC permitiría mejorar el apoyo pedagógico
en relación al uso de las TIC. Aparte del contexto normativo, (nacional o autonómico), el
contexto más cercano parecía incluso más
importante para los coordinadores TIC, ya
que casi la mayoría (93%) estaba de acuerdo
o muy de acuerdo en que la existencia de
una política deﬁnida sobre el uso de las TIC
en el centro mejoraría el apoyo pedagógico.
Por el contrario, el hecho de disponer de un
sistema de gestión para la mejora de la calidad era una cuestión más controvertida, ya
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que un 28% se mostraba de acuerdo frente
a un 28% que se mostraba en desacuerdo
(el 43% restante no se mostraba ni de acuerdo ni en desacuerdo).
Uno de los factores más destacados por los
coordinadores para mejorar el apoyo pedagógico en relación al uso de las TIC era el
conocimiento recíproco. Por un lado, la mayoría (79%) estaba de acuerdo en que conocer
en profundidad los tipos de actividades que
hacen uso de las TIC y que se aplican a las
diferentes áreas del centro sería positivo. Por
otro lado, una mayoría (86%) estaba de acuerdo en que conseguir que todos los profesores
del centro donde trabajo fueran conocedores
de que podían recibir ayuda en todo lo relativo
al uso pedagógico de las TIC sería positivo.
Conclusiones
Este estudio aporta información valiosa sobre
el perﬁl de los coordinadores TIC de los centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria de
Mallorca. Su dedicación a la coordinación TIC
“se paga” con una reducción en las horas de
clase. En cuanto a la formación la mayoría de
coordinadores TIC son licenciados en ciencias
o ingenieros. Su formación TIC es en general
poco formal, a veces incluso autodidacta,
basada en la asistencia voluntaria a cursos.
Ningún coordinador TIC pertenece al equipo
directivo, y esto contrasta con estudios que
han sugerido la incorporación del coordinador
al equipo directivo para mejorar la integración
de las TIC en el currículo, así como mejorar
el reconocimiento de la ﬁgura del coordinador
TIC. En general el tiempo de dedicación de
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los coordinadores TIC en la integración curricular de las nuevas tecnologías en el aula es
muy bajo comparado con las tareas puramente técnicas. Lo mismo ocurre con el tiempo
dedicado a liderazgo. Todos ellos reivindican
que su tarea no debería estar centrada exclusivamente en dar soporte técnico. Entre las
tareas de apoyo pedagógico destacan: mostrar
a otros profesores el uso didáctico de las TIC,
formar a otros profesores en el uso didáctico
de las TIC, aconsejar a los profesores sobre
software educativo y sitios web, y crear material didáctico basado en las TIC.
Este estudio ha permitido valorar los factores
que los propios coordinadores TIC destacan
como favorecedores del desarrollo de la labor
de apoyo pedagógico. El hallazgo más destacado es la importancia que los coordinadores dan al hecho de tener reuniones trimestrales de trabajo con coordinadores TIC
de otros centros. También destacan los
siguientes: 1) que haya una política deﬁnida
sobre el uso de las TIC en el centro; 2) que
todos los profesores del centro sean conocedores de que el coordinador TIC puede
ayudarles en todo lo relativo al uso pedagógico de las TIC; 3) que exista un marco formal
o normativo (nacional, autonómico, etc.) que
potencie el rol “pedagógico” del coordinador
TIC; 4) conocer en profundidad los tipos de
actividades que hacen uso de las TIC y que
se aplican a las diferentes áreas del centro;
y 5) el hecho de que el coordinador TIC esté
involucrado en investigación educativa para
tratar de valorar de manera cientíﬁca el
impacto de las TIC (llevar a cabo estudios,
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asistir a congresos, etcétera) y que tenga una
formación especíﬁca en educación y TIC.
Estas conclusiones permiten sugerir acciones
para la mejora del apoyo pedagógico por parte
de los coordinadores TIC. Los hallazgos también ponen de maniﬁesto que la mayoría de
estas acciones podrían llevarse a cabo de
manera sencilla, con un bajo coste, y aprovechando el ánimo y ilusión que todavía mantiene la mayoría de los coordinadores. En términos prácticos, y teniendo en cuenta las limitaciones actuales presupuestarias, propondría
potenciar actividades voluntarias para que
los coordinadores TIC tuvieran reuniones
para intercambiar ideas, opiniones, experiencias de buenas y malas prácticas. Estas reuniones se harían con una periodicidad que
ellos mismos decidirían, y siempre dentro del
horario lectivo, pues se trataría de actividades
que se podrían considerar como de coordinación extra-centro. Inicialmente podría haber
una sencilla plataforma que les permitiera
intercambiar ideas e información sin acudir
presencialmente a las reuniones. Esta plataforma para el intercambio de ideas podría
ofrecer información sobre investigación educativa y uso de las TIC, tales como investigaciones llevadas a cabo, congresos y revistas
cientíﬁcos sobre uso de las TIC, cursos de
formación especíﬁca en educación y TIC.
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[Sergio Santamaría Pajares · 78.935.166-V]

Lejano queda el recuerdo de las aulas en las que
tan solo existían los libros llenos de párrafos e
ilustraciones a todo color, los cuadernos con
portadas de diferentes colores para diferenciar
cada una de las materias, y los pesados diccionarios que ocupaban buena parte de los cajones
de las mesas de los alumnos, o acumulaban
polvo en las estanterías hasta que fuera necesario consultar alguna palabra contenida en sus
innumerables páginas. Hoy en día, la estampa
de las aulas es muy diferente de la descrita,
puesto que ha irrumpido con fuerza el uso de
los dispositivos digitales para facilitar la transmisión de información.
Se utiliza una amalgama de dispositivos, que,
aunque a simple vista parezcan muy distintos
entre ellos, todos mantienes semejanzas. Todos
disponen de una capacidad de almacenamiento,
ésta puede ser mayor o menor, pero es imprescindible para poder guardar la información de
manera segura y duradera en el tiempo. Por
otro lado, disponen de una Unidad de Procesamiento o Procesador. A diferencia de la capacidad de almacenamiento, la potencia del procesador será uno de los elementos clave en
estos dispositivos, puesto que, a mayor potencia
de proceso, mayor será el número de operaciones que se puedan realizar y el dispositivo
trabajará con mayor ﬂuidez.
Además, estos dispositivos digitales cuentan
con una pantalla para mostrar al alumno o profesor, la información con la que se está trabajando: documentos de texto, imágenes, vídeos...
En este caso, existen dos posibilidades, que la
pantalla sea un dispositivo de salida de imágenes,
o por el contrario puede ser una pantalla con la
que además de mostrar información, también
se pueda introducir información mediante
la selección o el posicionamiento del cursor.
Éstas son las conocidas como pantallas táctiles.
Por último, es imprescindible que los dispositivos
empleados en el aula cuenten con una buena
conectividad. La más importante es la conexión
a internet, puesto que se podrá utilizar el dispositivo no solo para generar documentos e
información nueva, sino para realizar consultas
en las diferentes páginas web o foros, para visionar vídeos explicativos, para realizar ejercicios
que necesiten ser trabajados con audios, etc.
Con la descripción de las características que
poseen los dispositivos digitales empleados
actualmente en las aulas, se puede pensar que
muchos son los artefactos que encajan con esas
características, por ejemplo: Lo teléfonos móviles,
las tablets, los ordenadores portátiles, los ordenadores de sobremesa, los notebooks, los
chromebooks… la lista se hace interminable.
Llegados a este punto surgen varias preguntas:
¿cuál es el dispositivo más adecuado?, ¿todos
sirven para lograr el propósito del aprendizaje?,
¿Tienen los alumnos las capacidades y habili-

El uso de los dispositivos
digitales en el aula
dades para manejarlo? ¿y los profesores?, ¿existe
material didáctico adaptado a estos dispositivos?, ¿hay algún riesgo a la hora de utilizarlos?
¿qué hacer si los dispositivos no funcionan?
Ante tantas cuestiones, se podría pensar si el
uso de estos dispositivos aporta más beneﬁcios
que perjuicios en el día a día en un centro escolar.
Sin embargo, la tendencia es clara, cada vez
existen más y más dispositivos en los institutos
y colegios. Y esta tendencia viene fomentada
por los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Hace no muchos años se pretendió que
los alumnos de los institutos dispusieran de un
Notebook para poder facilitar la conexión de
los alumnos con la ingente cantidad de información existente en internet.
El simple hecho de que un elemento electrónico
apareciera en las aulas, hizo temblar a más de
un docente, ya que, a partir de ese momento,
se vería “obligado” a utilizar ese artefacto, que
en muchas ocasiones le era totalmente desconocido. Además del uso en las sesiones con los
alumnos, los docentes debieron empezar a crear
nuevos materiales adaptados a los dispositivos.
Y fue en ese momento donde empozó la revolución, y el caos al mismo tiempo.
Es cierto que no tiene por qué ser de esta manera, pero se ve una relación directa entre la edad
del profesor y las habilidades que demuestra ante el uso de los elementos digitales
que se traen al aula como medio de aprendizaje.
Los profesores más jóvenes y por ser más cercano a lo conocido como “nativo digital”, mostraban mayores capacidades para el uso efectivo
de dichos aparatos en las aulas. Lo bueno de
esta predisposición es que ya no solo se valían
del material físico creado por otros autores o
profesores, sino que empezaron a crear nuevo material didáctico, mucho más adaptado a
las necesidades educativas de sus alumnos.
Con los libros de texto en formato físico se hace
muy difícil adaptar el material propuesto por las
editoriales, sin embargo, si el profesor crea su
material didáctico, se podrá modiﬁcar aquello que no haya tenido una buena acogida entre
el alumnado, así como eliminar aquello que no
sea realmente efectivo, o ampliar los apartados
que no han quedado lo suﬁcientemente claro.
El material generado se puede compartir con
mucha más facilidad que un libro físico y se evitan los gastos derivados de la compra del propio
libro. Como contrapartida, debe mencionarse,
que el orden en el mundo digital es imprescindible y se debe crear una estructura ordenada
para encontrar posteriormente aquellos documentos que se han utilizado con anterioridad.

Solo hace falta echar un rápido vistazo a las unidades de almacenamiento en la nube como
Google Drive o Dropbox, para darse cuenta
que en ocasiones se conservan los documentos en una carpeta común. Esto provoca que
no se pueda recuperar con facilidad los archivos
y sea inefectivo ese método de organización.
En ocasiones se dice que en este tipo de unidades se maniﬁesta “el síndrome de Diógenes
digital” el cual consiste en almacenar archivos,
vídeos, imágenes y audios, “por si acaso”, aunque
se sepa que nunca volverán a ser abiertos.
Por otro lado, hoy en día se ven más dispositivos
digitales que los tradicionales ordenadores portátiles, los más empleados son los Chromebook,
ya que el Sistema Operativo con el que cuentan
estos dispositivos, hace que todos los alumnos
pertenezcan a una Unidad Organizativa bajo la
tutela del centro educativo. Esto signiﬁca que
sea el propio centro educativo el que decide
qué tipo de contenido se puede bloquear, así
como conceder y cancelar permisos para que
los alumnos no instalen aplicaciones distractoras.
Esto genera descontento entre los alumnos, a
la vez que padres y profesores sienten que los
alumnos emplearan los dispositivos para el propósito para el cual se han adquirido; es decir;
aprender y no perder el tiempo.
Por último, la comunicación entre alumnos y
profesor en momentos fuera del horario lectivo,
se ha mejorado debido a la inmediatez comunicativa que ofrecen los dispositivos con conexión a internet. Pero, hay que tener mucho cuidado, porque lo que aparentemente parece una
gran ventaja, puede convertirse en un arma de
doble ﬁlo, si se emplea este canal de comunicación de una manera inapropiada, llegando a
poder saturar al receptor de los mensajes. De
esta manera el sistema perdería efectividad y
tan solo agravaría aún más el caos de la comunicación entre los integrantes de un centro educativo, alumnos, profesores y familias.
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Iniciación a la robótica
[Érika López Martínez · 77.841.584-Q]

¿Cómo iniciaría la robótica educativa en el
aula, teniendo presente que cuenta con un
alumno con hiperactividad? En este artículo
se detallan actividades y planteamientos para
trabajar con el alumno hiperactivo.
La robótica es un ámbito que en los últimos
años ha sufrido un gran avance a nivel cientíﬁco. Pocas son las noticias que nos llegan
acerca de los avances en el campo de la robótica, aunque no nos extraña que cada vez
existan más juguetes robóticos con los que
los niños interactúen y se diviertan, pero
¿sería capaz un robot de ayudar en su aprendizaje a un niño? El introducir un robot en
el aula no debe ser motivo de sustitución del
humano, pues no hay nada como la interacción entre iguales, por lo que el robot sería
un apoyo en el aula con el que los niños
podrían aprender, aprender jugando y jugar.
Según Marcela Riccillo (Romero, 2012), la
robótica es un área interdisciplinaria, bastante
divertida, que tiene un montón de posibilidades. Básicamente, es el desarrollo de entes
que poseen cierta autonomía. Hay distintos
grados, depende de la inteligencia que se le
va dando a cada uno de esos entes. La robótica dentro del ámbito educativo puede llegar
a ser un recurso que puede facilitar el aprendizaje, desarrollando competencias como la
socialización, la creatividad y la iniciativa.
Debemos tener presente que, al incluir la robótica en el ámbito educativo, no pretendemos
instruir a los alumnos en esta materia, sino
sacar provecho para generar ambientes de
aprendizaje donde los alumnos aprecien los
problemas del mundo real y establezcan soluciones a la vez que se sienten motivados por
temas que van desarrollando (Mar, 2006; Aliane, 2007, citado por Bravo & Forero, 2012).
Atendiendo al marco legislativo, nos encontramos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, y
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
y la Calidad de la Enseñanza. Así pues, para
el diseño y planteamiento de este supuesto
práctico y del uso de la robótica educativa
nos proponemos los siguientes objetivos:
Ya hemos mencionado previamente que el
objetivo que persigue la robótica en edad infantil no es aprender lenguajes de programación
o proyectos complejos, sino que tiene unos
objetivos más básicos y simples como son:
• Abordar contenidos curriculares desde una
perspectiva práctica y motivadora en el aula.
• Iniciar a los pequeños en los lenguajes de

programación de manera espontánea y a través del juego.
• Potenciar el aprendizaje por descubrimiento, el ensayo-error y el método cientíﬁco
como herramientas de aprendizaje para la
resolución de problemas.
• Potenciar el diálogo, la argumentación y
exposición de propuestas e ideas para llegar
a acuerdos respetando las aportaciones de
sus compañeros.
• Desarrollar la creatividad y el trabajo en
equipo, tanto dentro de los propios grupos
de alumnos como entre las diferentes aulas
que nos coordinamos para llevar esta propuesta a cabo.
Los contenidos son los siguientes:
• Robótica Educativa.
• Beebot. Usos y manejo.
• ScratchJr.
• Creación de cuentos multimedia e interactivos.
• Secuenciación de cuentos.
• Gusto y disfrute por la robótica educativa.
Las actividades que llevaremos a cabo, teniendo en cuenta que estamos en una clase
de tres años, serán los siguientes:
-Presentamos a Bee. Es una actividad de
motivación, en el que presentaremos nuestra
nueva mascota de la clase, que será la abeja
robot. La tendremos oculta y aparecer porque
previamente estará programada para que
salga de su escondite. Una vez presentada,
iremos mostrando el funcionamiento de la
misma a través de láminas plastiﬁcadas, con
las ﬂechas y los controles. En asamblea, los
niños irán saliendo para ir pulsando según
las tarjetas que vayamos mostrando.
-Usamos el tapete del cuento de los tres cerditos. Nuestra abeja va haciendo el recorrido
del cuento a la vez que lo vamos contando.
Iremos sacando niños para que vayan pulsando el recorrido.
-Utilizar Bee Bot para como medio para el
aprendizaje de los números y sus operaciones
básicas. En el tapete ponemos tarjetas con
números del 1 al 3 y con cantidades. Jugamos
a tirar los dados con esos números y tienen
que ‘programar’ a Bee al número que haya
salido o a la cantidad.
-Jugamos a discriminar con tarjetas de los nombres de los niños y su fotografía. Con la ruleta
de Ikea tenemos todas las fotografías de los
niños, según el niño que salga, tenemos que
mandar a Bee al cartel con el nombre escrito.
-Utilizamos libremente a Bee, le enganchamos un rotulador y en papel blanco, dejamos
que ‘dibuje’ con diferentes movimientos.
-Presentamos ScratchJr, desde la Tablet usa-
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mos esta App en la que podemos crear historias, poner voces y elegir personajes u diferentes escenarios, etcétera, entre todos elaboramos un cuento, relacionado con el
Monstruo de colores, diseñamos un personaje y le damos ‘movimiento’ programando.
En cuanto a la Atención a la Diversidad, en el
aula contamos con un niño con Trastorno por
Déﬁcit de Atención e Hiperactividad. Se trata
de un cuadro sintomatológico de base neurológica que deriva en problemas de déﬁcit
de atención, hiperactividad motriz e impulsividad. Las características de este niño incluyen
aspectos cognitivos, emocionales y comportamentales, entre ellos se destacan el no centrarse en los juegos, ser muy descuidado, realizar movimientos constantes, diﬁcultades en
la coordinación motora, diﬁcultades para realizar movimientos sucesivos, diﬁcultades para
respetar el turno e interrumpir a los demás.
A nivel cognitivo, tiene una disfunción de la
atención, esto produce diﬁcultades en la
atención controlada, problemas para distinguir los estímulos relevantes, diﬁcultad para
mantener la atención de forma continua,
escasez de estrategias para solucionar problemas y diﬁcultades de aprendizaje. En cuanto al desarrollo socioemocional, muestra un
desarrollo más inmaduro que el resto de compañeros, es incapaz de manejar la frustración,
posee una baja autoestima, necesita llamar
constantemente la atención, busca la aprobación del adulto y tiene diﬁcultades para
entablar relaciones sociales.
En el aula, empleo una serie de estrategias
para facilitar su labor y ayudar a este niño,
para favorecer la concentración en clase, el
niño suele estar situado cerca de la pizarra
y de la tutora para evitar distracciones, cuento
con un cartel donde coloca pegatinas cuando
ha terminado una tarea. Y felicito y utilizo la
app ClassDojo para favorecer las conductas
positivas.
Con la implementación de la robótica o de la
informática, en este caso dado el grado interés
que le suscita, permitirá al niño con TDAH
focalizar su atención, trabajar el turno y la
impulsividad.
Todos estos aspectos planiﬁcados deben ser
revisados y evaluados, concibiendo la evaluación como una reﬂexión activa de la realidad educativa, que nos permite recoger
información de la actividad realizada. Se valorará tanto el proceso de aprendizaje grupo
al como el individual y de forma general la
metodología. La evaluación, como instrumento educativo, resulta imprescindible para
analizar si se ajusta adecuadamente las actividades a la realidad de nuestro alumnado,
si se van alcanzando los objetivos, si el material es interesante, motivador y si las propuestas han sido las correctas.
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La evaluación a los alumnos, se observarán
y registrarán los diferentes aspectos relacionados con los conocimientos previos, de forma continua, se observará la actuación en
las distintas actividades, el grado de comprensión, el esfuerzo, el interés y la actitud,
pero, sobre todo, si las actividades son motivadoras y los alumnos avanzan y aprenden
a través de las mismas.
Se realizará una evaluación del proceso de
enseñanza, partiendo si los objetivos planteados han sido los adecuados, su la organización y las actividades han permitido la
comunicación y la autonomía entre los alumnos, si el proceso ha sido el esperando. La
implicación de las familias, así como la actuación docente tanto del maestro de apoyo
como de los especialistas y AL.
Como conclusión, decir que la implantación
y uso de la robótica educativa como método
o recurso de trabajo en el aula, multiplica las

Según Riccillo, la
robótica es un área
interdisciplinaria,
bastante divertida,
que tiene un montón
de posibilidades
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posibilidades de éxito en el aprendizaje, puesto que a través del juego y la motivación
damos respuesta a las necesidades de nuestro
alumnado y como docentes, debemos actualizarnos para saber motivar al alumnado de
hoy día haciendo uso de todas las estrategias y nuevas tecnologías a nuestro alcance.
“El juego es emoción, y sin emoción no hay
aprendizaje” (Inma Marín).

LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (BOE 4 MAYO DE 2006) MODIFICADA POR LA LOMCE: LEY ORGÁNICA 8/2013 DE 9 DE DICIEMBRE PARA LA
MEJORA Y LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA (BOE DE 10
DE DICIEMBRE).
R.D. 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. (BOE DE 4 ENERO DE
2007).
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El desarrollo de la creatividad
en el alumnado de Educación Infantil
[Miriam Rubio Campillo · 48.696.522-W]

Vivimos en un mundo cambiante, donde la
verdadera riqueza de los países no reside únicamente en la tradicional concepción de posesión de recursos naturales, el control de la industria y el comercio. Por el contrario, toman
fuerza en este mundo globalizado la riqueza
y propiedad intelectual de sus gentes. En ese
sentido, la creatividad ocupa un lugar destacado, y muchos sistemas educativos pioneros
ya la enmarcan como una de las destrezas más
relevantes a desarrollar por su alumnado.
En referencia al concepto de creatividad
“entendemos por creatividad aquellas actitudes, fuerzas y talentos que tratamos de determinar por medio de nociones completas y, en
parte, como exactas, tales como intuición, imaginación, inspiración, ingenio, inventiva, originalidad o (en una formulación más cientíﬁca)
como pensamiento productivo, resolución de
problemas e imaginación creadora (Heinelt
1974, s. 7). “La creatividad es la habilidad de
producir un trabajo que es al mismo tiempo
original, inesperado, apropiado, útil y adaptado”
(Sternberg/Lubasrt 2007, s. 3; Kaufman 2009).
La escuela debería preparar a las personas
no solamente para los empleos ya existentes,
sino para ser capaces de crear nuevos empleos que se adapten a ellos. La adaptabilidad
ha sido la habilidad especíﬁca que ha situado
al ser humano como especie dominadora del
planeta y esto ha sido posible gracias a su
creatividad. En consecuencia, una persona
creativa posee una serie de características
que la diferencian del resto:
-Habilidad de descubrir/identiﬁcar problemas.
-Tolerar la frustración.
-Habilidad de producir un gran número de
ideas de una manera lúdica.
-Flexibilidad de reﬂexión y acción.
-Certeza en el juicio y evaluación.
-Habilidad de comunicar soluciones de manera creativa.
No debe ser entendida como fruto del azar,
sino todo lo contrario, existen procedimientos
para su desarrollo en la escuela, con técnicas
especíﬁcas que desarrollaremos posteriormente, además de una serie de elementos
que facilitan su desarrollo: inteligencia, motivación, conocimiento, inﬂuencia del entorno,
mentalidad y personalidad. Todos estos elementos son mejorables desde el ámbito escolar. De modo que ¿se puede aprender a ser
creativo? La respuesta es sí. A continuación,
mostramos una serie de posibilidades.

Modelos mentales
Crear supone pensar de manera divergente
y original. Existen una serie de propuestas
para el desarrollo del pensamiento creativo a
través del conocimiento de modelos mentales
y el uso de imágenes. Peter Senge deﬁne los
modelos mentales como “supuestos profundamente arraigados, generalizaciones e imágenes que inﬂuyen sobre nuestra manera de
observar el mundo y, por tanto, también sobre
nuestra manera de actuar en él”. Si queremos
que nuestros alumnos sean creativos deben
aprender a romper estos modelos mentales.
Algunas propuestas para este propósito serían:
-Mostrar imágenes artiﬁciales en las que se
puedan observar dos cosas diferentes a primera vista, les animaremos a encontrar los
otros dibujos escondidos en la imagen.
-Trabajar con suposiciones. Una suposición
es algo que tú asumes que va a suceder sin
tener pruebas. Por ejemplo, la gente puede
pensar que eres un cerebrito por el hecho
de llevar gafas. Debatir sobre lo evidente
puede resultar muy enriquecedor.
-Jugar a resolver acertijos y adivinanzas.
-Favorecer el error para no inhibir todo tipo
de respuestas creativas.
-El maestro es modelo, ejemplo, un maestro
creativo en sus planteamientos favorecerá
el desarrollo de un ambiente creativo.
Inteligencias múltiples, teatro y creatividad
Una propuesta interesante para el desarrollo
de la creatividad sería mediante la representación teatral. En el contexto de las inteligencias múltiples, este recurso didáctico
favorece el desarrollo de los diferentes ámbitos intelectuales del niño:
• Lingüística: el drama normalmente incluye
el lenguaje escrito, el hablado y la improvisación a través de la actuación, realización del
guion. Además, se desarrolla la comprensión
de textos.
• Lógica- matemática: el drama envuelve a
los personajes en un problema que tienen
que solucionar.
• Espacial: el uso del espacio físico y personal
entre los personajes es muy importante en
el drama.
• Kinética-corporal: el drama requiere y desarrolla el control físico del cuerpo, sus gestos
y movimientos.
• Musical: la música se utiliza en el drama
como estímulo o acompañamiento para crea
una atmósfera emocional determinada.

• Interpersonal: la interacción social y la cooperación y la habilidad para trabajar con otros
es la principal característica para el éxito en
una obra de teatro.
• Intrapersonal: drama da acceso a los sentimientos y emociones personales y los utiliza
para guiar el comportamiento mediante un rol.
• Naturalista: los individuos que desarrollan
esta habilidad son observadores, les gusta experimentar, reﬂexionar y cuestionar su entorno; factores imprescindibles en los integrantes
de un montaje escénico, trátese de actores,
director, escenógrafo, vestuarista, maquillista.
• Espiritual: el drama envuelve e inspira la reﬂexión sobre la condición humana y su identidad.
Seis sombreros para pensar
Es una metodología para tomar decisiones
en grupo. Cada sombrero represento una
manera de pensar. Favorece el pensamiento
lateral y creativo, la resolución de conﬂictos
y la toma de decisiones.
Una propuesta sencilla: el cuento
Como ejemplo podemos tomar la creación de
cuentos:
-Porque el cuento permite compaginar realidad y ﬁcción.
Porque es un instrumento concreto que nos
facilita y posibilita la libertad mental para transcurrir por cualquier senda de la creación.
-Porque el cuento permite trabajarse de forma concreta cada uno de los elementos que
forman parte de su estructura.
Un niño jamás podrá inventar un cuento creativo si nunca ha leído o desconoce los mejores
cuentos. Así, en una primera fase el niño aprenderá sobre el tema en cuestión, en este caso
concreto, mediante cuentacuentos, cuentos a
través de imágenes, kamishibai o cuentos en
formato video. Crear supone aprender de lo
que otros ya han creado para tratar de inspirarse y mejorarlo. Se requiere una estructura
base, un manual donde se desglose cómo se
ha de crear un cuento, qué fases lo componen,
cómo iniciarlo y acabarlo, cómo deben ser los
personajes… con estas técnicas, la práctica y
observación de lo ya existente podremos alcanzar la creación de algo llamativo y creativo.
La importancia de cometer errores para ser
creativos
Somos una cultura obsesionada con los ganadores, que menosprecia a los fracasados, de
ahí que pocas personas tengan la iniciativa,

NÚMERO244

DIDÁCTICA97

andalucíaeduca

se lancen a equivocarse. Los niños pequeños
no sienten vergüenza por equivocarse y conforme avanzan en la escuela van perdiendo
esta virtud. Tenemos que cambiar el concepto de fracaso, y asociarlo a no intentar algo.
¿Qué le decimos a un alumno que responde
y se equivoca? Que no ha fracasado, que el
fracaso es para el que no lo intenta, y que si
de-ja de intentarlo fracasará. Los errores son
los mejores maestros. De esta manera, no
bajará su autoestima.
Para ﬁnalizar exponemos los siete pilares
fundamentales en el desarrollo de la creatividad del niño de Educación Infantil:
-Desarrolla la autoestima de tus alumnos. La
autoestima está caracterizada por cinco componentes: seguridad, identidad, propósito, competencia personal y formar parte del grupo. Si
los alumnos se sienten amenazados o inseguros, esto actuará como barrera a la creatividad.
-Predica con el ejemplo. Si quieres que tus
alumnos te traten con respeto, trátalos con
respeto. Del mismo modo, para lograr que tus
alumnos vean las cosas de diferente manera,

La escuela debería
preparar al alumnado
no solo para empleos
ya existentes, sino
para ser capaces de
crear nuevos empleos
que se adapten a ellos
exploren ideas y surjan respuestas originales,
como profesores debemos de llevar a cabo un
proceso creativo en la manera de enseñar.
-Cede responsabilidad y autonomía. Ofreciendo oportunidades, los niños aprenden a
responsabilizarse de sus decisiones. Esto
conlleva a una mayor motivación para producir trabajos más creativos.
-Usa preguntas efectivas. Usa preguntas que
estimulen respuestas creativas a tus alumnos.

-Haz conexiones. Hacer conexiones y viendo
la relación entre diferentes cosas genera ideas
y apoya el pensamiento creativo. Se puede
pedir a los alumnos que conecten lo que están
aprendiendo con sus conocimientos previos
o experiencias fuera y dentro del aula.
-Explora ideas. Para fomentar una mente
abierta y creativa, necesitas ofrecer un entorno que favorezca a tus alumnos explorar,
experimentar y jugar con las ideas.
-Haz que reﬂexionen. Necesitamos entrenar
a nuestros alumnos a evaluar y reﬂexionar
de manera crítica sus propias acciones y sus
ideas.
En conclusión, desde la escuela, deberíamos
ﬁjarnos el objetivo de que vivan una vida
feliz y que puedan contribuir a mejorar el
mundo que les rodea. Prepararlos para un
futuro que actualmente desconocemos, pero
en el que necesitarán habilidades como conﬁanza en sí mismos, adaptabilidad a su entorno, control emocional, espíritu emprendedor,
conocer nuestras carencias y virtudes y, sobre
todo, utilizar su creatividad natural.
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El teatro musical en España
[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

La historia del teatro musical español, al menos
en sus comienzos, se caracteriza por los esfuerzos de los compositores para reducir la omnipresente inﬂuencia de la ópera italiana. No
fue tarea fácil, dada la predilección de los
monarcas por los artistas italianos. Las disputas
sobre si el español era o no un idioma adecuado para la ópera son un síntoma claro de
la diﬁcultad que entrañó la creación de un teatro musical en nuestro país. En esta situación,
el teatro español (con alguna excepción) se
decantó por derroteros diferentes a la ópera
“seria” y más próxima a la ópera bufa o la comedia francesa. La zarzuela, en sus diferentes
tipos, proporcionó a los compositores españoles la oportunidad de llevar a cabo, con gran
éxito, un teatro musical realmente español.
La música, los músicos, el público
No contamos con datos suﬁcientes para realizar una buena reseña histórica del teatro
musical español durante los siglos XVII y XVIII,
pero seguramente los orígenes de la zarzuela
y los de nuestra ópera son los mismos. Podemos decir que, aparte de los entremeses o intermedios que solían representarse entre los
actos de las obras de Lope de Vega, la primera
obra española de tipo operístico (de la que no
conservamos la música ni sabemos el nombre
del autor) es La selva sin amor, obra cantada
en su totalidad, que se estrenó en 1629.
Con los Borbones, el teatro musical español
pasó a ser dominado de forma absoluta por
los italianos. El gran castrato Farinelli, que
estuvo al servicio de Felipe V (quien pretendía
que el italiano le curase su melancolía), estableció las normas para todos los teatros reales
y puso al frente de ellos a músicos y cantantes italianos. Para los españoles era muy difícil
triunfar, pero aun así aparecieron dos compositores importantes, aunque totalmente
sometidos a las normas italianas: Vicente
Martin y Soler y Domingo Terradellas.
La ópera
La ópera en el siglo XIX
Periodo italiano:
La primera mitad del siglo XIX continuó sometida a la autoridad de los operistas italianos.
Para contrarrestar esta situación, una Real
Orden de1799 obligó a que todas las óperas
extranjeras fueran traducidas al español e
interpretadas por cantantes españoles, pero
esta orden apenas llegó a ponerse en práctica.
Con la vuelta de Fernando VII al poder, sucedió exactamente lo contrario: Rossini arrasaba,
los directores y cantantes italianos invadían

los teatros y los compositores españoles debían componer sus óperas en italiano si querían
que se prestara alguna atención.
Ramón Carnicer es el rossiano más famoso:
muchas óperas suyas, como Adela di Lusig‐
navo, Cristóbal Colón, Elena e Constantino, Don
Giovanni, Tenorio, etcétera, fueron compuestas al más puro estilo italiano.
Tomás Genovés y Baltasar Saldoni, con Enrico
e Clotilde (1831) e Ipernestra (1838), respectivamente, muestran inﬂuencias del estilo de
Bellini y Donizeti.
Emilio Arrieta (1832-1894) triunfó en Milán
con su ópera Ildegonda (1846). Pero fue Marina
(1870), que procedía parcialmente de una zarzuela del mismo nombre escrita 16 años antes,
su obra maestra en este género. Marina constituyó uno de los primeros intentos serios de
creación de una verdadera ópera española.
Segundo periodo:
A mitad de siglo, surgieron en nuestro país
asociaciones y revistas creadas con el único
ﬁn de consolidar una ópera nacional, una ópera en español que pudiera competir en igualdad de condiciones con la ópera europea; no
hay que olvidar que, en aquella época, la música dramática era de dominio italiano. Con el
mismo objetivo se promovieron concursos
de partituras y de libretos.
Uno de los principales temas de debate fue
decidir si las lenguas peninsulares eran o no
adecuadas para el canto operístico, ya que,
lógicamente, una ópera nacional no puede
cantarse en un idioma extranjero. En medio
de estas discusiones, y para acabar de empeorar la situación, fue nombrado director del
Conservatorio de música de Madrid, creado
en el año 1848, un italiano, Piermarini, quien
no tenía ningún interés en la creación de una
ópera española.
Tampoco el teatro Real, inaugurado en 1850,
ayudó en el empeño, pues, de 126 óperas
estrenadas desde 1850 a 1900, tan sólo 16
fueron españolas y muchas de éstas, se cantaban en italiano.
En 1850, a pesar de las diﬁcultades, se pusieron las primeras bases para la constitución
de una ópera nacional, que dio sus primeros
frutos en la segunda mitad de siglo, con autores como Arrieta, que, como ya hemos señalado anteriormente, estrenó la ópera Marina.
En la relación que ofrecemos a continuación
podemos ver qué óperas se estrenaron en
castellano en la segunda mitad del siglo XIX,
exactamente durante años 70, 80 y 90.
• R. Chapí: Roger de Flor La Serenata y Curro
Varga.
• F. Pedrell: El Último Abencerrjae.

Ramón Carnicer es el
rossiano más famoso.
Muchas óperas suyas,
como Cristóbal Colón
o Tenorio, entre otras,
fueron compuestas al
más puro estilo italiano
• E. Arrieta: Marina.
• T. Bretón Los Amantes de Teruel, La Dolores
Raquel.
• E. Granados: Mª del Carmen, Goyescas.
• I. Albéniz: Pepita Jiménez.
La ópera en el siglo XX
La ópera española en la primera mitad del siglo
XX:
A pesar de la aparición de una fuerte corriente
nacionalista y de los esfuerzos personales de
algunos compositores, no podemos hablar de
una verdadera ópera española. Cabe mencionar
los esfuerzos aislados de Felipe Pedrell (18411992), que mostró su herencia wganeriana en
Los Pirineos (1902) y puso música al texto de
La Celestina (1904). Ruperto Chapí (18511909), que estudiamos en el apartado dedicado
a la zarzuela, realizó algunas incursiones en el
mundo operístico con textos que no han transcendido, como Margarida la Tornera (1909). El
pianista y compositor Enrique Granados (18671916) nos ha dejado la ópera Goyescas (1916),
que en realidad es una adaptación de unas piezas pensadas, en principio, para el piano.
El músico español más internacional de la
primera mitad del siglo XX es sin duda Manuel
de Falla (1876-1946). Sólo escribió una ópera
propiamente dicha, La vida breve (1913), con
aportaciones del folclore andaluz de carácter
descriptivo.
El compositor más regular de esta época es
Jaime Pahissa (1880-1969), cuyas óperas
parecen fundir los estilos de Wagner y Verdi
con algunos toques folclóricos. Así, podemos
citar Marianela (1923) y La princesa Margarita.
Entre los compositores que más atención
prestan a las tradiciones locales encontramos
a Jesús Guridi (1886-1961), con Mirentxu
(1915), Amaya (1920) o El caserío (1926), basadas todas ellas en el folclore vasco, así como
a Amadeo Vives, con la ópera Maruxa (1913).
Roberto Gerhard (1896-1970), compositor
exiliado tras la Guerra Civil, escribió Las due‐
ñas (1947); en ella emplea un lenguaje muy
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avanzado junto a unos personajes clásicos.
Sin duda alguna, hay que concluir que el gran
teatro musical español en esta primera mitad
de siglo está representado por la zarzuela.
La ópera española después de 1950:
La ópera española de la segunda mitad del
siglo XX tampoco consiguió fraguar una
escuela nacional, y apenas algunas obras han
adquirido cierto renonmbre internacional.
Tan sólo podemos citar algunos ejemplos de
obras anciadas en la tradición clásica, como
El giravolt de maig, del compositor alicantino
Eduard Toldrá (1895-1962), o El poeta (1980),
de Moreno Torroba, escrita para el tenor Plácido Domingo. El mecenazgo de las instituciones oﬁciales ha producido también algunas
óperas, como Cristóbal Colón, del compositor
Leonardo Balada, con libreto de Antonio Gala,
o El triunfo del Tirant (1992), del valenciano
Amando Blanquer (1935), basada en las

andanzas del caballero andante Tirant lo Blanc
escritas por Joanot Martorell.
Otro compositor que cultivó la ópera es
Xavier Montsalvatge (1912), con El gato con
botas (1948), Una voz en oﬀ (1962) y Babel
46 (1994). Luis de Pablo (1930) es el compositor que más emplea los nuevos lenguajes
armónicos y tímbricos, en óperas como Kiu
(1983), El viajero indiscreto (1990) y La madre
invita a cenar (1994). Su lenguaje es contemporáneo y utiliza el serialismo libre y también
la música aleatoria; por otro lado, tampoco
ha desdeñado las experiencias con medios
audiovisuales o música exótica.
La zarzuela
Los orígenes
El nombre zarzuela proviene del palacete o
pabellón de caza del palacio de la Zarzuela
(rodeado de zarzas), que servía de escenario

para representar historias de carácter mitológico durante el reinado de Felipe IV, en el
siglo XVII. Estas representaciones no estaban
dirigidas al pueblo, sino a los cortesanos de
palacio. El citado monarca, muy aﬁcionado
al teatro, ordenaba representar ﬁestas cortesanas con música. Para ello, contrataban
pequeñas compañías de teatro que, en sus
funciones, alternaban el canto con pasajes
hablados. Así surgieron las primeras zarzuelas
que, como todos los géneros en sus estadios
primitivos, compartían elementos de diferentes procedentes; eran, por tanto, una mezcla de teatro, concierto, sainete y tonadilla.
Aunque la música de estas primitivas zarzuelas se ha perdido, tenemos constancia de
quiénes fueron sus autores. Así, sabemos
que Pedro Calderón de la Barca escribió,
entre otras, El jardín de Falerina (1648), La
ﬁera, el rayo y la piedra (1652), Fortunas de
Andrómeda y Perseo (1653), El golfo de las
Sirenas (estrenada en 1657 en el palacio de
la Zarzuela, y basada en La Odisea, de Homero), El laurel de Apolo (1658, estrenada con
motivo del nacimiento del príncipe heredero
Felipe Próspero) y La púrpura de la rosa(1660),
basadas estas dos últimas en las Metamorfosis de Ovidio. Como podemos ver, casi
todas son de tema mitológico.
Con el reinado de Fernando VI (1746-1759),
el dominio de la ópera italiana fue absoluto,
y la zarzuela quedó totalmente olvidada.
A Fernando VI, le sucedió Carlos III (17591788), que prefería las obras cortas y las zarzuelas de tema mitológico y costumbristas;
su reinado fue también el de la época de las
revueltas populares contra ministros italianos.
Esta situación fue aprovechada por autores
españoles como Ramón de la Cruz, el primero
en abandonar la mitología para centrarse en
temas costumbristas madrileños, que se acercan más al sainete y a las zarzuelas que nos
son familiares. Así, Las segadoras de Valle‐
cas (1768), con música de Rodriguez de Hita
y libreto de De la Cruz, es la primera zarzuela
de asunto costumbrista; le sigue, entre
otras, Las labradoras de Murcia. Tras la muerte
de Ramon de la Cruz (1794), nadie continuó
su labor y la zarzuela estuvo a punto de desaparecer, ante el auge de la tonadilla.
La restauración. La “zarzuela grande”
Con la invasión napoleónica (1808-1814),
llegó la tentativa de imponer la ópera cómica
francesa, que también fracasó, debido a la
omnipresencia de la ópera italiana. Tal era su
inﬂuencia, que incluso hacia el año 1840 algunos autores españoles tuvieron que italianizar
su apellido para que sus obras pudieran estrenarse. Un ejemplo de ello es Francisco Asenjo, que paso a llamarse Francisco Barbieri.
Con la llegada del romanticismo europeo, el
nacionalismo musical español no tuvo más
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remedio que imitar la ópera seria italiana de
temática mitológica o heroica pero en lengua
castellana; los compositores españoles no
tenían acceso a los escenarios si su música
no se parecía a la música italiana, hasta el
punto de que hubo que traducir dramas castellanos italianos para poder estrenarlos. Sin
embargo, a partir de entonces comenzó a
sentirse una cierta inquietud entre un grupo
de músicos y libretistas que querían encontrar
sus propias señas de identidad. La zarzuela
comenzaba a despegar, y a mediados del
siglo XIX proliferaban las obras de este tipo.
En 1848, los compositores Hernando, Barbieri, Gaztambide, Oudrid, Inzenga y Salas,
entre otros, fundaron la Sociedad Artística,
cuyo próposito era difundir la zarzuela por
toda España. De esta Sociedad, destacan los
éxitos Jugar con fuego estrenada en 1851 en
el teatro del Circo, y Los diamantes de la coro‐
na (1854), ambas de Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), y Catalina, de Gaztambide
(1822-1870); con ellas se inicia la restauración de la zarzuela.
En la siguiente exposición aparecen algunas
muestras de las zarzuelas de más éxito en aquellos años y sus correspondientes autores.
• Emilo Arrieta: El grumete, El dominio azul,
De tal palo astilla, Marina La vuelta del corsario,
El podosí submarino, La guerra santa.
• Francisco A. Barbieri: Gloria y peluca, Jugar
con fuego, Los diamantes de la corona, Pan y
toros El barberillo de Lavapiés.
• José Inzenga: El campamento, El conﬁero
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de Madrid, Si yo fuera rey.
• Joaquin Gaztambide: La mensajería, Catalina,
El juramento, La conquista de Madrid.
• Cristobal Oudrid: La pradera del canal, Buenas
noches, señor don Simón, El molinero de Subiza.
• Rafael Hernando: Colegialas y soldados El
duende, Escenas de Chamberí, El secreto de la
reina.
Las características principales de las zarzuelas
de esta época son las siguientes:
-No pueden escapar a la inﬂuencia de los
procedimientos dramáticos italianos, porque
éstos continuaban siendo muy del agrado
del público.
-Se observa una tendencia creciente a incluir
temas de carácter folclórico y popular: jotas,
seguidillas, etc.
-Sirvieron de base para el nacimiento de un
nuevo folclore urbano, que respondía a la variopinta sociedad del Madrid de mediados del
siglo XIX, que a su vez le sirve de escenario.
-Mezclan partes cantadas y habladas, y abundan los temas cómicos y castizos.
-Se diferencia claramente entre la “zarzuela
chica” (representada en un acto) y la zarzuela
grande o gran zarzuela” (representada en
tres actos).
Este éxito de la zarzuela en Madrid pronto
se extendió a otras capitales españolas.
El siglo XX
El siglo XX puso ﬁn al esplendor del género chico. El nacimiento del nuevo siglo, animado por
el auge de las varietés y los cuplés, supuso un
cambio destacado en las costumbres del públi-
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co, lo que signiﬁcó la decadencia del género
chico y el resurgimiento de la zarzuela grande.
Aunque en los primeros años del siglo XX se
estrenaron algunas de las mejores obras del
género chico desde el punto de vista musical,
pronto inició su declive, que se acentuó a
partir de 1940. Los compositores se afanaron
en resucitar la olvidad zarzuela grande, pero
reformada con las experiencias positivas del
género chico.
En la exposición siguiente aparecen los compositores y las obras más importantes de la
época:
• Amadeo Vives: Bohemios, Maruxa, Doña
Francisquita, La villana, Los ﬂamencos.
• José Serrano: Alma de Dios, La canción del
olvido, Los claveles, La Dolorosa.
• Pablo Luna: Molinos de viento, Sangre y are‐
na, El niño judío, La pícara molinera, Currito de
la Cruz.
• Francisco Alonso: Las Leandras.
• Pablo Sorozábal: Katiuska, La del manojo de
rosas, La tabernera del puerto, Black el payaso,
Las de Caín.
• Jacinto Guerrero: Los gavilanes El huésped
del sevillano La rosa del azafrán.
• Francisco M. Torroba: Luisa Fernanda, La
chulapona, Monte Carmelo, Maravilla, La
caramba.
El ﬁnal de la Guerra Civil no supuso un renacimiento de la zarzuela, que acabó prácticamente por desaparecer en los años ochenta,
ante la competencia con nuevas de entretenimiento.
En la actualidad, puede aﬁrmarse que la
industria discográﬁca ha resucitado, para
deleite de los aﬁcionados el género, los títulos
más emblemáticos de la zarzuela.
Directores como Ataúlfo Argenta, Pablo
Sorozábal o Indalecio Cisneros, y voces como
Pilar Lorenger, Teresa Berganza, Alfredo
Krauss y Carlos Munguía, entre otros, han
contribuido a difundir el arte de la zarzuela.
Hoy, la zarzuela ha recuperado el prestigio
que merece, y la opinión mayoritaria de crítica
y público es que se trata de un género que
debió evolucionar, y no desaparecer.
También las instituciones oﬁciales se han
encargado de revivir la zarzuela, promoviendo
representaciones como las que se llevan a
cabo en el Centro Cultural de la illa de Madrid.
BIBLIOGRAFÍA
CHAILLEY, JACQUES: COMPENDIO DE MUSICOLOGÍA,
ALIANZA EDITORIAL, MADRID, 1991.
ABRAHAM, GERALD: CIEN AÑOS DE MÚSICA, ALIANZA
EDITORIAL, MADRID.
DOWNS, PHILIP: LA MÚSICA CLÁSICA, AKAL, MADRID, 1998.
WOLF, J.: HISTORIA DE LA MÚSICA, LABOR, BARCELONA,
1934.
LEUCHTER, E.: FLORILEGIUM MUSICUM, RICORDI, BUENOS
AIRES, 1964.

NÚMERO244

DIDÁCTICA101

andalucíaeduca

[Estefanía Moreno Melero · 48.645.060-Z]

Para cada paciente el estadio de su enfermedad se clasiﬁca según la estadiﬁcación
FIGO (Federation International of Gynecologic Oncologists), implantada en el año 1988
y revisada recientemente (Llueca et al. 2014).
Esta clasiﬁcación se basa en criterios anatomopatológicos a partir de los descubrimientos
quirúrgicos. Lo importante es que el tratamiento a seguir se determinará en función
del estadio de la enfermedad.
Para su establecimiento está indicada una
laparotomía supra-infraumbilical, la cual permite el abordaje de toda la cavidad abdominal, debido a la diseminación por exfoliación
de este tumor. Además, se aspira y se analiza
el líquido ascítico existente. Si no se hallara
este líquido, se procederá con un lavado de
suero salino en la cavidad para su posterior
análisis. Por otra parte, tiene que valorarse
la presencia de lesiones sospechosas en otras
zonas y analizarlas. Si el tumor de ovario es
de tipo mucinoso, se debe realizar una apendicectomía (Gómez y Sánchez, 2005).
Según Gómez y Sánchez (2005) las directrices
de la FIGO para la clasiﬁcación del tumor son:
• Estadio I. Crecimiento limitado a los ovarios.
-Estadio Ia. Se encuentra limitado a un solo
ovario. No se evidencia la presencia de ascitis

Estadiﬁcación FIGO. Tratamiento
y tipología del cáncer ovario
maligna. El tumor no se extiende a la superﬁcie externa, ni existe rotura de la cápsula.
-Estadio Ib. El crecimiento es limitado en ambos ovarios. No presenta ascitis maligna ni
rotura capsular. El tumor no se extiende a la
superﬁcie externa.
-Estadio Ic. Cualquier tumor que presente
crecimiento igual que en estadio Ia o Ib, pero
que el tumor se encuentre en la superﬁcie,
o exista rotura capsular o ascitis maligna o
que el lavado peritoneal sea positivo.
• Estadio II. El crecimiento invade uno o los
dos ovarios, existiendo invasión a la zona de
la pelvis.
-Estadio IIa. Tumor con metástasis o extensión a las trompas y/o al útero.
-Estadio IIb. Tumor con metástasis a otros
tejidos de la pelvis.
-Estadio IIc. Cualquier tumor que presente
características del estadio IIa o IIb con tumor
en la superﬁcie, rotura capsular, ascitis maligna o lavado peritoneal positivo.
• Estadio III. Aquel tumor que invade uno o
los dos ovarios con implantes en el peritoneo

o ganglios afectos en la zona inguinal. Presenta metástasis superﬁciales en el hígado.
Limitado a la pelvis, pero existiendo invasión
histológica al intestino delgado y al omento
con siembra microscópica positiva histológicamente en el peritoneo abdominal.
-Estadio IIIa. El tumor se encuentra limitado
a la pelvis con ganglios negativos con implantes microscópicos.
-Estadio IIIb. El tumor está limitado a uno o
dos ovarios con implantes histológicamente
positivos en la zona del peritoneo abdominal,
todos menores de 2 centímetros. No presenta
ganglios positivos.
-Estadio IIIc. Implantes histológicamente positivos en el peritoneo abdominal, mayores de
2 cm y/o con ganglios inguinales o retroperitoneales positivos.
• Estadio IV. El tumor invade uno o dos ovarios y presenta metástasis a distancia. Si presenta derrame pleural, tiene que ser incluido
en este grupo. Metástasis parenquimatosas
hepáticas (Gómez y Sánchez, 2005).
La clasiﬁcación de la histopatología en el cáncer
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de ovario evoluciona de forma progresiva
junto con el aumento de nuestros conocimientos sobre la histogénesis de los tumores,
factores genéticos y las vías moleculares implicadas (Le Frère, 2014).
Los tumores del ovario han sido clasiﬁcados
clásicamente en distintos grupos según el tipo
celular que presentan. Estos grupos son: serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras, transicionales y escamosos (Dexeus, 2013).
En la actualidad, histológicamente, los tumores ováricos se clasiﬁcan en tres grupos, que
son: epiteliales, estromales y germinales.
Estos pueden ser malignos, de malignidad intermedia (bordeline) o benignos (Casado, Bernad y Corbacho, 2013; Redondo et al. 2013).
Según Prat (2012), el diagnóstico histopatológico del tipo celular del tumor es imprescindible para decidir el tratamiento personalizado de cada paciente.
El tumor más frecuente es el tipo epitelial,
que supone el 90% de éstos, dividido a su
vez en varios subtipos: seroso (75%), mucinoso (20%) y endometrioide (2%). Los demás subtipos se dividen en relación con su
origen en: células claras, Brenner, transicionales e indiferenciados (Casado et al. 2013).
-Los tumores serosos son los más representativos y los que poseen mayor mortalidad.
-Los tumores mucinosos suelen permanecer
más tiempo conﬁnados al ovario que los serosos y suelen presentar un mayor tamaño.
-Los carcinomas endometrioides poseen
características histológicas similares al carcinoma de endometrio y pueden surgir de
un foco de endometriosis.
-El cáncer de células claras se diagnostica
con un gran tamaño y aislado en el ovario
con mayor frecuencia que los serosos. Sin
embargo, este subtipo tiene una mayor frecuencia de recaídas.
-Los tumores originados en las células germinales y en el estroma ovárico representan
menos del 10% de todos los tumores ováricos (Vela et al. 2014).
La mayor parte de las pacientes con tumores
ováricos se diagnostican cuando la enfermedad se encuentra en un estadio avanzado,
son sensibles a tratamientos de quimioterapia
y ﬁnalmente presentan recaídas, generalmente con un pobre pronóstico (Gasent,
Alberola y Rius, 2009).
La cirugía y la quimioterapia son las opciones
fundamentales para el tratamiento del cáncer
de ovario. Realizar una correcta cirugía es
esencial, tanto en los estadios iniciales como
en los avanzados; de forma que es el tratamiento principal. Su objetivo es la resección
completa de toda la enfermedad macroscópica. La citorreducción optima es aquella capaz
de eliminar la enfermedad residual visible.
En estadios iniciales se practica histerectomía

andalucíaeduca

En la actualidad,
histológicamente, los
tumores ováricos
se clasiﬁcan en tres
grupos: epiteliales,
estromales
y germinales
total, doble salpingooferectomía y omentectomia (extirpación de la grasa que envuelve
al epiplón) y citología de los lavados peritoneales (Redondo et al. 2013; Vela et al. 2014).
Según Nickles y Rose (2007), el papel del
cirujano es fundamental en la cirugía del cáncer de ovario. Debe realizarse por un ginecólogo oncológico experimentado, ya que el
nivel de especialización del cirujano inﬂuye
de manera signiﬁcativa en la supervivencia
de las pacientes. Téngase en cuenta que la
presencia de cáncer residual tras la cirugía
es el segundo factor pronóstico del cáncer
de ovario después del estadio.
En mujeres jóvenes con tumores unilaterales
en estadio precoz (1A o 1C) o con tumores
de bajo potencial de malignidad que quieran
preservar la fertilidad, puede considerarse
la salpingooforectomía unilateral.
En estadios avanzados, la citorreducción optima puede llegar a incluir apendictectomía,
resección de intestino o del diafragma, esplenectomía, hepatectomía y gastrectomía parcial, colecistectomía, ureterostomía o pancreatectomía distal. No obstante, cuando se
estima que la citorreducción óptima no es
posible de forma inicial por el estado general
de la paciente, por poner en compromiso
determinadas estructuras intraabdominales
o por metástasis a distancia, se plantea la
administración de quimioterapia neoadyuvante, generalmente de tres ciclos, para facilitar la realización de la cirugía posteriormente (Redondo et al. 2013; Vela et al. 2014).
Tras la cirugía, la quimioterapia sistémica es
el tratamiento más indicado en el carcinoma
avanzado de ovario tras cirugía.
En la actualidad, el tratamiento estándar de
quimioterapia en este tipo de neoplasia que
se encuentra localmente avanzada es la combinación de carboplatino y paclitaxel.
La quimioterapia intraperitoneal es otra técnica usada recientemente para este tipo de
tumor. Las características del cáncer de ovario, en muchas ocasiones conﬁnado en la
cavidad peritoneal hasta etapas más avanzadas de la enfermedad, y las altas concentraciones que se alcanza cuando los fármacos

NÚMERO244

son administrados por vía intraperitoneal (20
y 1.000 veces superior a la vía intravenosa
en platino y placlitaxel, respectivamente)
favorece el uso de esta vía en pacientes con
estadio III y enfermedad residual menos a 1
cm tras citorreducción (Redondo et al. 2013).
En los estudios comparativos aleatorizados
entre quimioterapia intraperitoneal y sistémica los resultados son equiparables e incluso
superiores en algunos casos para la vía intraperitoneal. A pesar de estos resultados, favorables para la vía intraperitoneal, no se ha
considerado un tratamiento estándar por la
complejidad de la técnica y la toxicidad asociada. Sin embargo, en centros especializados
es importante ofrecérselo a mujeres jóvenes
y con buen estado general que se encuentren
en una situación que pueda requerir este
tipo de tratamiento (Gómez y Sánchez, 2005;
Redondo et al. 2013).
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Introducción
El Ciclo Formativo De Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia
cualiﬁca profesionales preparados para atender, desde el punto de vista del modelo centrado en la persona, educativamente a personas que no son autónomas, abarcando
varios grados de dependencia.
A una residencia de ancianos asisten personas, generalmente, que por su avanzada edad
se empiezan a deteriorar cognitivamente,
físicamente y socialmente, y por ello vamos
a realizar talleres con el alumnado que cursa
el ciclo formativo para intentar paliar estos
deterioros. De esta manera, el contexto, al
que nos referimos es idóneo para los futuros
Técnicos en Atención a Personas en Situación
de Dependencia.
Contextualización
Nos encontramos en un centro de Educación
Secundaria donde se imparten varios ciclos
formativos de la familia profesional se servicios socioculturales y a la comunidad, el
Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social, el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Educación Infantil, el Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción de
Igualdad de Género y el Ciclo Formativo de
Grado Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia, por ello poseemos
una buena urdimbre social para intercambiar
opiniones e ideas entre el profesorado perteneciente a dicho departamento, en concreto el profesorado técnico de Servicios a
la comunidad y el Profesorado de Secundaria
de la especialidad de Intervención Sociocomunitaria. En este caso hemos decidido hacer
una visita a una residencia de ancianos donde
nuestro alumnado de grado medio pondrá
en práctica varias actividades programadas
a lo largo del curso.
¿Cómo surgió esta iniciativa?
Dentro del ciclo formativo de grado medio
de atención a personas en situación de
dependencia hay un módulo denominado
formación en centros de trabajo, que son las
prácticas que realiza el alumnado al ﬁnalizar
el ciclo, en esta residencia tenemos un par
de alumnas realizando este módulo, es decir
de prácticas, y al ir a las visitas quincenales
para supervisarlas y coordinarnos con su
tutora, nos surgió la idea de poder llevar al
alumnado de primer curso para que estimulen
a los ancianos/as poniendo en prácticas
diversas actividades planiﬁcadas en el módulo
de atención y apoyo psicosocial. Y en la residencia han estado muy implicados, interesados y motivados en que vayamos allí para
realizar dichas actividades.

Visita a una residencia de ancianos
con el Ciclo Formativo de Grado
Medio de Atención a Personas
en Situación de Dependencia
Objetivos
-Poner en práctica lo aprendido en el aula
de manera teórica.
-Tomar contacto con la realidad profesional
con la que se van a encontrar.
-Practicar las habilidades sociales aprendidas
en el módulo de Atención y apoyo psicosocial.
-Ver como se organizan los profesionales de
una residencia de ancianos y ancianas.
-Comparar las planiﬁcaciones realizadas en
el aula con la puesta en práctica de las actividades en el contexto real de una residencia
de ancianos y alumnas.
-Intentar compensar o paliar algunas de las
capacidades perdidas por los ancianos/as.
-Trabajar la atención, la percepción, la psicomotricidad ﬁna y la gruesa y la memoria
en los ancianos/as.
-Evaluar prácticamente la realización de actividades planiﬁcadas.
-Divertir, motivar e ilusionar a las personas
ancianas de la residencia.
Desarrollo de la experiencia
La idea que se pretende es conseguir un espacio amable donde de forma activa, inventiva,
y por supuesto de manera que esté todo
documentado y planiﬁcado, surja un aprendizaje constructivo, de autonomía y superación simultánea, por ambas partes, de manera
que podamos realizar diferentes talleres y
actividades. De esta forma los futuros/as técnicos en atención a personas en situación de
dependencia ponen en práctica lo planiﬁcado
en el aula y además los ancianos y ancianas
ejercitan sus capacidades procurando que no
se produzca su deterioro y que no se debiliten las capacidades que aún tienen activas.
Llegamos a la residencia sobre las diez y
media de la mañana, y nos ceden un patio
con varias mesas donde organizar los talleres
y las actividades. En gran grupo las preparamos con sillas y cada grupo prepara el material de su taller, y una vez que tenemos las
mesas ubicadas y preparadas, empezamos a
buscar a las personas mayores para invitarlas
a realizar las actividades.
Actividades
• Actividad 1: Cajas sensoriales. El alumnado
del primer curso del CFGM de Atención a
Personas en Situación de Dependencia pre-

para varias cajas de folios, con una abertura
en la cual deben meter la mano e ir sacando
diversos objetos con diferentes texturas, olores, sonidos y colores, de esta manera las
personas mayores ponen en activo sus sentidos y rehabilitan diversas capacidades.
• Actividad 2: Reminiscencia. El alumnado del
primer curso del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia, organiza
una serie de canciones, de la época de las
personas mayores, emitidas a través de un
altavoz, y cada uno de ellos/as debe decir y
escribir o dibujar a qué le recuerda, quién la
canta y sí alguna vez la han bailado.
• Actividad 3: Puzles heterogéneos. Dicho
alumnado preparará en clase una serie de
puzles de diferentes tamaños y dibujos, relativos a cuentos tradicionales, los tres cerditos,
caperucita roja, etcétera, las personas mayores tendrán que reconstruirlos e identiﬁcar
los dibujos que forman, e incluso, sí pueden,
deben intentar asociar dichos puzles a los
cuentos tradicionales a los que pertenecen.
• Actividad 4: Parchís y Oca. El alumnado trae
de su casa un parchís magnético y una oca, y
empiezan a jugar, algunos casi no se acuerdan
como se juega, pero la gran mayoría sí. En el
juego del parchís juegan solo con un par de
piezas para que no se les haga muy largo.
Todos los ancianos y ancianas pasan por las
diversas actividades y van rotando de manera
que siempre estén todos y todas ocupados
y entretenidos.
Recursos
• Materiales:
-Fungibles: Folios, lápices de colores y de
escritura… todos los necesarios para llevar
a cabo las actividades y que se agotan.
-No fungibles: Sillas, mesas, puzles, parchís, oca,
ordenador con altavoces para poner la música… Todos los necesarios para llevar a cabo
las diversas actividades y que no se agotan.
• Personales: Profesores del ciclo formativo
de grado medio (profesora técnica e servicios
a la comunidad y profesora de secundaria
de la especialidad de intervención sociocomunitaria), alumnado del CFGM de Atención
a personas en situación de dependencia, personas mayores de la residencia de ancianos,
trabajadores/as de la residencia de ancianos/as (técnicos/as en atención a personas
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en situación de dependencia, pedagoga, psicóloga, auxiliar de enfermería, etcétera)
• Espaciales: El patio ajardinado de la residencia de ancianos y el aula del instituto en
la cual han planiﬁcado las actividades.
• Temporales: Tres horas de una misma
mañana, de 10 a 13 horas, cada actividad
tendrá la duración de unos 45 minutos.
Evaluación
La evaluación será global, teniendo en cuenta
todos los aspectos del desarrollo integral a
lo largo de todo el ciclo vital, de los usuarios,
en este caso las personas mayores de la residencia de ancianos, además del propio alumnado del CFGM de APSD, continua porque
se llevará a cabo durante la ejecución de toda
la actividad y formativa porque el alumnado
irá reconduciendo el proceso en función de
las necesidades detectadas.
Se utilizará la observación directa y participante, y los objetivos propuestos se insertarán
en una lista de control para cotejar sí se han
cumplido o no. Por lo tanto, los criterios de
evaluación serán los objetivos transformados
en preguntas: ¿Se ha puesto en práctica lo
aprendido en el aula de manera teórica? ¿Se
ha tomado contacto con la realidad profesional con la que se van a encontrar? ¿Se han
practicado las habilidades sociales aprendidas
en el módulo de Atención y apoyo psicosocial?
¿Se ha visto como se organizan los profesionales de una residencia de ancianos? ¿Se han
comparado las planiﬁcaciones realizadas en
el aula con la puesta en práctica de las actividades en el contexto real de una residencia
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de ancianos? ¿Se ha evaluado prácticamente
la realización de actividades planiﬁcadas?
¿Han logrado divertir, motivar e ilusionar a
las personas mayores de la residencia de
ancianos? ¿Se ha logrado compensar algunas
de las capacidades perdidas por los ancianos
y ancianas? ¿Se ha trabajado la percepción,
la atención, la psicomotricidad ﬁna y la gruesa,
y la memoria en los ancianos y ancianas?
Agradecimientos
Es necesario dar las gracias en primer lugar
a todo el equipo interdisciplinar de la residencia de ancianos, por su disposición y colaboración a la hora de ponernos en contacto
y de planiﬁcar la realización de dicha actividad, en segundo lugar a los ancianos y ancianas de dicha residencia por su ilusión y motivación a la hora de la ejecución de las actividades, también a los futuros técnicos en
atención a personas en situación de dependencia por su grado de organización e implicación al planiﬁcar las actividades y las actuaciones, estoy segura de que llegarán a ser
unos perfectos profesionales. Por último,
aunque no menos importante, a mis compañeros y compañeras por su implicación en
la actividad y por su grado de colaboración
y coordinación para ceder tiempo de sus clases y relacionar los contenidos de sus módulos con los diversos aspectos de la actividad
llevada a la práctica.
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parte del alumnado del CFGM de Atención
a Personas en Situación de Dependencia.
Además, cuando esta funcionalidad se relaciona con la motivación de los usuarios y del
propio alumnado, la acción atrapa prácticamente todo su aspecto lúdico y dinámico,
de esta manera nos enriquecemos todos/as
de manera integral. La motivación es el motor
que impulsa la acción.
Les ha encantado la ejecución de la actividad
y se han emocionado al ver la alegría que
desprenden las personas mayores cuando
son atendidas, casi de manera individual y
personalizada, porque somos seres biopsicosociales y a estas edades, a veces, damos
más importancia al factor biológico dejando
de lado el social y psicológico, nuestro alumnado ha aprendido, con esta actividad, la
relevancia de estos dos últimos aspectos.
BIBLIOGRAFÍA
CASTILLO SILVIA, SÁNCHEZ MANUELA (2013). DESTREZAS
SOCIALES. ALTAMAR. BARCELONA.
SORRIBAS MONTSERRAT (2018). ORGANIZACIÓN DE LA
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. ALTAMAR. BARCELONA.
REAL DECRETO 1593/2011, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL TÍTULO DE TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y
SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS.
DECRETO 116/2012, DE 26/07/2012, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO
MEDIO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN

Conclusión
El aprendizaje funcional es muy relevante
para adquirir un aprendizaje signiﬁcativo por

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA
MANCHA.
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El juego
cooperativo en
Educación Física

[Mario Andreu Quiñones · 48.655.494-Y]

Los juegos cooperativos son entendidos
como actividades lúdicas en las que hay una
relación entre el objetivo del juego y de varios
alumnos o personas, completamente directa,
por lo que, para conseguir el objetivo del juego, es necesario que todos consigan alcanzar
la meta del mismo (Johnson, 1981).
El juego cooperativo, a través de su sistema
de reglas y estructura, propicia que se produzcan constantes interacciones entre los
participantes, estrategias colectivas, acciones
motrices grupales y diferentes valores y actitudes, teniendo estas una gran funcionalidad
educativa. Asimismo, estos juegos disminuyen el miedo al fracaso y a la colaboración

entre los integrantes que participan, pues las
acciones motrices desarrolladas por los integrantes del grupo, se van a ver respaldadas
por sus compañeros, aumentando su autoestima y mejorando su integración (Omeñaca
y Ruíz, 2001).
Una de las características signiﬁcativas de
este tipo de juego es su carácter lúdico, libertad de elección y que está totalmente fuera
de lo cotidiano, además a esto hay que añadir
otra aportación importante, que es el hecho
de que en este tipo de juegos se dé la necesidad de actuar conjuntamente entre los
diversos participantes, con el ﬁn de conseguir
el objetivo que plantea el juego (Slavin, 1990),
dando lugar a un alto grado de participación

por parte de los alumnos (Guitart, 1990).
En esta línea, se debe destacar la diversidad
de actitudes y habilidades que no se suelen
dar en el resto de actividades (Cavinato y
col. 1994), pues en ellos podemos encontrar
a menudo acciones colaborativas, asignación
y reparto de roles (que determinan la función
o el papel de cada jugador dentro del juego),
desarrollo de acuerdos entre los jugadores
(poniendo en práctica los valores democráticos) y de la creatividad motriz, que se pone
en práctica cuando el alumno se enfrenta a
diferentes contextos, objetivos o espacios
(estables o inestables) y tiene una libertad
motriz dentro del juego para poder crear y
experimentar.
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1. Juegos y deportes populares y tradicionales:
concepto, características y clasiﬁcaciones
1.2. Deﬁnición de los juegos y deportes tradicionales
En el término juegos y deportes tradicionales,
populares y autóctonos, nos encontramos con
diferentes conceptos que es necesario deﬁnir correctamente puesto que se utilizan de
forma indistinta, pero debemos señalar los
aspectos diferenciales y matices de cada uno
de estos términos.
En primer lugar, el concepto de juego, según
el Diccionario de las Ciencias de la Educación,
“es una actividad lúdica que comporta un ﬁn en
sí mismo con independencia de que a veces se
realice con un valor extrínseco”. Para matizar
aún más el concepto de juego recurrimos a
algunos autores como Huizinga (1972): “el
juego es una acción o actividad voluntaria, rea‐
lizada dentro de unos límites ﬁjos de espacio y
tiempo, según una regla libremente consentida
pero absolutamente imperiosa, provista de un ﬁn
en sí misma, acompañada de una sensación de
tensión y júbilo, y de la conciencia de ser de otro
modo que en la vida real”. Según Rüssell (1970),
“el juego es una actividad generadora de placer
que no se realiza con una ﬁnalidad exterior a ella,
sino por sí misma”.
El deporte, por otro lado, y siguiendo la deﬁnición dada por Parlebas (1986), sería “ante
todo una situación motriz, sujeta a reglas que deﬁ‐
nen una competición; es un hecho institucional.
El deporte representa pues la motricidad lúdica
y competitiva aprobada por las instituciones”.
Comparando ambas deﬁniciones encontramos
aspectos comunes tales como el carácter lúdico
y de movimiento que implican ambas. Sin
embargo, el principal rasgo diferencial entre
ellas lo encontramos en el carácter institucional
que Parlebas le conﬁere al deporte y que el
juego no tiene, así como una reglamentación
estandarizada, que, en el caso del juego, aunque existen reglas están pueden ser variadas
y modiﬁcadas fácilmente por los jugadores.
Enlazando con el tema 33 donde se habla del
deporte como fenómeno social y cultural,
vemos como la Pelota Valencia ha experimentado este proceso de institucionalización pasando de ser un juego popular y autóctono a ser
un deporte institucionalizado con su propia
federación y su reglamento y su circuito de
competiciones.
Volviendo con Parlebas, nos encontramos una
clasiﬁcación que este hace de lo que denomina
Juego deportivo. Entiende este como “aquella
situación motriz de enfrentamiento codiﬁcado,
llamado juego o deporte por las instancias socia‐
les”. Los clasiﬁca en:
• Juegos deportivos institucionales: deportes
propiamente dichos, con federaciones, competiciones regladas, etcétera.
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La importancia de los juegos y
deportes populares y tradicionales
dentro de la Educación Física
• Juegos deportivos no institucionales: también
juegos tradicionales. Juegos que, pese a tener
algunos unas reglas muy elaboradas no han
tenido el reconocimiento de las instituciones.
• Cuasi juegos deportivos: ciertas prácticas
lúdicas que no están sujetas a reglas ﬁjas y
pueden ser modiﬁcadas por el participante.
Una vez ya deﬁnidos los términos juegos y
deporte y vista la relación que entre ambos se
establece, es necesario hacer una distinción
entre tradicional, popular y autóctono, que
como hemos dicho anteriormente a veces se
usan indistintamente llevando a confusiones
terminológicas.
Para deﬁnir el juego tradicional, en primer, lugar
recurriremos al Diccionario de la Real Academia
de la Lengua, que nos deﬁne tradición como
“trasmisión de noticias, composiciones literarias,
doctrinas, ritos, costumbres etc., hecha de gene‐
ración en generación…. Doctrina, costumbre, etc.,
conservada en un pueblo por transmisión de
padres a hijos”. Con ello una primera aproximación de juego tradicional la encontramos
en Eugenia Trigo (1994) “el juego tradicional es
aquel juego que se ha ido transmitiendo de gene‐
ración en generación, casi siempre de forma oral.
De padres a hijos y de hijos a nietos; de niños
mayores a niños pequeños. Solamente en los últi‐
mos tiempos, se ha comenzado su transmisión
escrita”. Otros autores que completan esta
deﬁnición son Generelo y Plana (1996) “juego
practicado por generaciones, dentro de una comu‐
nidad más o menos grande, que se encuentra
arraigado en una cultura dada y que por lo tanto
nos habla de la forma de ser y sentir de la gente
de una región”.
Analizando los puntos comunes de todas las
deﬁniciones encontradas de juego tradicional,
todas conﬂuyen en dos puntos en común:
‐Ser creaciones culturales referentes a una
comunidad determinada.
‐Transmitirse de generación en generación,
destacando la interrelación adulto-niño y el
valor educativo que esto contiene.
La deﬁnición de popular, hace referencia a lo
que procede del pueblo, por ello diremos que
“juegos populares son aquellos juegos practicados
por las masas y no necesariamente son juegos
tradicionales, aunque por el tiempo pueden llegar
a perpetuarse” (Torres Guerrero y cols., 1993).
Por tanto, son aquellos juegos que se ponen
de moda o son practicados por muchas personas en un momento dado, pero que no permanecen a lo largo del tiempo por no contener
una buena carga de especiﬁcidad y represen-

tatividad cultural de su entorno. Otros autores
como Trigo (1994), establece la diferencia entre
juego tradicional y popular en la diferenciación
de clases sociales, estableciendo que los juegos
tradicionales eran practicados por adultos de
las clases cultas o aristocráticas y el juego popular por las clases bajas, todo ello en su origen
puesto que son juegos que nos han llegado
por tradición cultural, por tanto, Trigo considera
que todos los juegos que han llegado hasta
nuestros días debemos considerarlos juegos
tradicionales.
Por último, para deﬁnir juego autóctono, recurrimos también al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que describe el
término como “aborigen, indígena, originario del
lugar donde vive”. Por tanto, deﬁniremos juego
autóctono, como aquel propio o característico
de una determinada zona o lugar, por tener su
origen en el mismo. No obstante, es incierta
esta clasiﬁcación si partimos del origen de los
juegos, puesto que muchas prácticas ludomotrices, juegos, remiten su nacimiento a épocas muy remotas y por lo tanto no podemos
asegurar que se originaron en un lugar u otro.
1.2. Características del juego tradicional
Para diferenciar los juegos tradicionales de
otros tipos de juegos (juegos pre-deportivos,
grandes juegos, juegos sensoriales, juegos simbólicos), vamos a establecer las características
que tienen todos los juegos tradicionales:
‐Estar plenamente integrados en el entorno,
utilizando el material presente en el entorno
(si se utiliza algún material), transformado para
la actividad lúdica.
‐Poseer reglas y condiciones cambiantes, precisamente por la necesidad de adaptarse al
medio o a las circunstancias concretas en las
que es practicado (se hace uso del consenso).
‐El juego por el hecho de carecer de reglas
ﬁjas y estar integrado en el entorno, puede ser
recreado constantemente, apareciendo continuamente nuevas variantes de determinados
juegos.
‐En el juego tradicional tan importante como
el juego mismo es todo lo que le rodea en su
realización, desde la propia elección de jugadores, como las actitudes y relaciones de los
mismos, así como el lenguaje utilizado, todo
forma parte de la esceniﬁcación del juego, siendo imprescindibles para contar y analizar el
propio juego.
‐Los juegos tradicionales infantiles de los niños
y niñas, son en su esencia, imitaciones del trabajo del adulto.
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‐Existen juegos tradicionales para todas las
edades, puesto que surgen de la necesidad
que tiene toda sociedad de desarrollar actividades lúdicas.
‐La principal función del juego tradicional es
procurar la enculturación de los individuos
nuevos en la sociedad; siendo este el verdadero
sentido de los mismos.
1.3. Clasiﬁcación
Son muchas las clasiﬁcaciones que se han
hecho de los juegos tradicionales, nosotros
vamos a enumerar solo a los autores en la realizada por García Serrano (1974) y C. Moreno
Palos (1991) ya que están centrados en estos
que se practican en España, y en el siguiente
punto ya nos centraremos solo en juegos tradicionales de la Comunidad Valenciana a través
del autor Ángel Gómez. Estas clasiﬁcaciones
nos pueden servir en nuestra tarea docente
como orientación, como veremos en nuestra
propuesta de aplicación didáctica, para la búsqueda de juegos tradiciones por parte de los
alumnos a través de la comunicación y entrevista con sus familiares y amigos, mientras que
para la aplicación docente a la hora de llevar
a la práctica juegos tradicionales, buscaríamos
criterios didácticos propios que aumenten el
valor educativo de los mismos como se sean
signiﬁcativos para ellos por tratarse de juegos
recopilados en sus localidades, que desarrollen
la creatividad y la mayor participación posible
y por otro lado intentaremos obviar los juegos
con eliminación, discriminación sexual o juegos
autoritarios o vejatorios.
• Clasiﬁcación de García Serrano (1974):
1. Juegos atléticos / ejercicios de fuerza.
2. Pruebas de puntería.
3. Juegos de pelota.
4. Juegos y deportes hípicos.
5. Luchas de animales.
• Clasiﬁcación de Moreno Palos (1991):
1. Juegos de locomoción.
2. Juegos de lanzamientos de distancia.
3. Juegos de lanzamientos de precisión.
4. Juegos de pelota y balón.
5. Juegos y deportes de lucha.
6. Juegos y deportes de fuerza.
7. Juegos y deportes náuticos y acuáticos.
8. Juegos y deportes con animales.
9. Juegos y deportes habilidades del trabajo.
10. Otros.
2. Valor educativo
En nuestra área de Educación Física, el juego
tradicional ha sido relegado a un segundo plano
en el desarrollo de los contenidos curriculares
del bloque de juegos y deportes, por detrás
de los deportes de equipo, los deportes individuales y juegos y deportes alternativos con
material novedoso. Sin embargo creemos necesario revindicar el desarrollo de los juegos tradicionales en nuestras prácticas, por el alto

valor educativo que poseen y porque nos ofrecen la posibilidad de reestablecer la cadena de
transmisión cultural tradicional (padres-hijos;
abuelos-nietos; hermanos mayores-hermanos
pequeños etc.) que la era de la comunicación
digital nos ha fraccionado, si a través de metodologías de investigación cualitativa de recogida
de datos como entrevistas, proponemos a
nuestros alumnos que se comuniquen con sus
mayores para recopilar esos juegos tradicionales que jugaban sus familiares mayores y
posteriormente exponerlos en las clases de
Educación Física. En el siguiente punto desarrollaremos con mayor profundidad nuestra
propuesta didáctica pero ahora vamos a argumentar las razones por la cuales los juegos tradicionales deben estar presentes entre los contenidos de la Educación Física basados en el
valor educativo de los mismos:
• Los juegos tradicionales y populares son un
medio ideal para recuperar formas de utilización
del tiempo de ocio y recreación que los alumnos de hoy en día están perdiendo debido a
la era tecnológica, dándole al juego su primogénita función lúdica del placer de jugar por
jugar.
• Son una vía de acceso a la cultura local, regional y autonómica, aun de otros lugares si nos
interesase, a través de la cuales se podrán
conocer aspectos importantes para comprender, la vida, costumbres, hábitos, y otras características de los diferentes grupos étnicos, además implica profundizar en nuestras raíces y
poder comprender así mejor nuestro presente.
• Rompen la monotonía de las unidades didácticas de deportes habituales, tradicionales en
el ámbito educativo, constituyéndose en algo
novedoso y atractivo.
• Dado su valor histórico-cultural, permiten el
trabajo interdisciplinar con otras áreas curriculares como geografía e historia y valenciano
para el conocimiento de aspectos geográﬁcos,
históricos, culturales y del lenguaje especíﬁco
de la comunidad valenciana.
• Son un excelente medio de contribuir al desarrollo de las competencias claves como las
competencias sociales y cívicas; conciencia y
expresiones culturales; aprender a aprender y
comunicación lingüística.
• Permiten desarrollar una serie de valores
como son: La aﬁrmación y conﬁanza personal,
en cuanto que el juego es una forma de autoaﬁrmación de la propia personalidad; la creatividad; el conocimiento de nuestras capacidades motrices, cognitivas y afectivo-sociales,
la participación y la cooperación.
No obstante, como educadores y profesores
de Educación Física, también tenemos que
tener cierto sentido crítico y realizar algún ﬁltrado en cuanto a los juegos tradiciones como
contenido de la Educación Física, puesto que
en alguno de ellos aparecen ciertos aspectos

no educativos que tendremos que evitar en
nuestras clases. A continuación, describimos
estos factores a evitar en el ámbito educativo
con los juegos tradiciones:
• Eliminación. El hecho de que en ciertos juegos tradicionales motrices se produzca la eliminación, provoca la marginación de aquellos
alumnos menos dotados físicamente, entrando
en contradicción con el valor antes enunciado
de la participación. En cualquier caso, si la eliminación es un elemento intrínseco del juego
como profesor debemos tener en cuenta la
rápida reinserción en el juego y sobre todo
controlar el tiempo de compromiso motor de
los participantes, es decir, debemos procurar
el mayor tiempo posible de participación de
todos los jugadores.
• Discriminación sexual. Existen una serie de
juegos que tradicionalmente solo practicaban
un sexo y no el otro (la goma elástica o la cuerda en chicas o las canicas o el churro va en
chicos), no obstante, la sociedad está evolucionando y esta discriminación por sexo de los
participantes en los juegos cada vez es menor.
Es por ello que en el ámbito educativo en la
reproducción de estos juegos si los consideramos interesantes, debemos romper esa exclusión que tenían en su origen e invitar a la participación de todos los alumnos en general como forma de ampliar sus experiencias motrices.
• Dirección autoritaria. Normalmente los juegos
son dirigidos por el profesor, algún adulto u
otros niños, pero esta dirección debemos de
procurar que no sea autoritaria, puesto que
uno de los valores de los juegos es que para
determinar sus reglas cabe el consenso, por
ello existen tantas variedades de juegos tradicionales, por tanto, potenciaremos ese aspecto
de consenso en cuanto al establecimiento de
normas propias y por otro lado en aquellos
juegos en los que la dirección del mismo sea
parte intrínseca del juego (p.e. perseguir al rey)
procuraremos que esa dirección sea rotatoria
y que todos los participantes pasen por todos
los roles.
BIBLIOGRAFÍA
MORENO, C. (2002). JUEGOS Y DEPORTES POPULARES Y

TRADICIONALES. ALIANZA EDITORIAL: MADRID.
PARLEBAS, P. (1988). ELEMENTOS DE SOCIOLOGÍA DEL

DEPORTE. (COLECCIÓN UNIESPORT) JUNTA DE ANDALUCÍA:
MÁLAGA.
TORRES GUERRERO, J. ET AL. (1993). LAS ACTIVIDADES

FÍSICAS ORGANIZADAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. ROSILLO’S: GRANADA.
TRIGO, E. (1994). APLICACIÓN DEL JUEGO TRADICIONAL

EN EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN FÍSICA. VOLÚMENES
I Y II. PAIDOTRIBO: BARCELONA.
TRIGUEROS, C. (2002). EL JUEGO TRADICIONAL EN LA
SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS. EN J.A. MORENO (COORD.)

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO (PP. 119-132). ALJIBE:
GRANADA.

108DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO244

La resolución de problemas en el período
de operaciones concretas (de 6-12 años)
[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

Dentro del área de Matemáticas, la resolución
de problemas es uno de los ejes fundamentales. Toda la legislación y normativa educativa
destacan su importancia por su valor instrumental pero también por ser el vehículo a través del cual las personas hacen posibles muchas actividades cotidianas en su entorno.
La resolución de problemas constituye una
necesidad natural de la persona ya que en
nuestra vida cotidiana se nos plantean frecuentes, constantes y diversos problemas
que requieren de nuestras capacidades cognitivas para su resolución. Además, a través
de la resolución de problemas, nuestros alumnos desarrollan todas sus potencialidades,
no sólo cognitivas sino también emocionales,
sociales y afectivas. Por lo tanto, la capacidad
de resolver problemas es fundamental para
la progresiva, responsable, crítica y efectiva
integración en la vida social o colectiva.
La capacidad de resolver problemas es paralela al desarrollo natural de la persona. Piaget
aﬁrma que el desarrollo psicoevolutivo es el
resultado de las complejas interacciones que
se establecen entre los aspectos biológicos
de la persona y la estimulación física y social
que ésta recibe en su vida cotidiana. Este
planteamiento adquiere especial consideración en el área de Matemáticas.
El desarrollo de las capacidades cognitivas
hace coincidir el período de operaciones concretas (de 7-12 años de Piaget) y la Educación
Primaria. En dicho período, de forma general,
los alumnos presentan los siguientes rasgos:
-El pensamiento pasa a ser lógico y concreto.
-Evoluciona en la elaboración de representaciones para asimilar una realidad.
-Muestra una progresiva curiosidad.
-Va construyendo abstracciones a partir de
la propia experiencia.
El currículo destaca, respecto a las operaciones matemáticas esenciales, la importancia
de la resolución de problemas, que se trabaja
en todos y cada uno de los cursos de la etapa
desde 1.º hasta 6.º de forma progresiva, es
decir, de menor a mayor complejidad, dependiendo del nivel en el que nos encontremos.
La resolución de problemas constituye una
de las principales aportaciones que desde el
área de Matemáticas se puede realizar a la
autonomía e iniciativa personal.
Una vez descrita la importancia de la resolución
de problemas en la etapa de Educación Primaria, pasaremos a continuación a analizar los
distintos tipos de problemas con más detalle.

Clases de problemas
Según el contenido, los problemas se pueden
clasiﬁcar en:
-Según el área matemática implicada: problemas de aritmética, problemas de geometría,
problemas de magnitudes o medidas...
-Según el número de operaciones matemáticas
implicadas: problemas de una sola operación
aritmética y problemas de diversas operaciones aritméticas.
-Según la complejidad del problema: problemas
simples y problemas complejos.
-Según el contenido: problemas referidos a la
vida real, problemas imaginarios, problemas
puramente matemáticos, problemas de física.
-Según la formulación del problema: problemas
de formulación puramente matemática, problemas de formulación lingüística, problemas
de formulación mixta.
A su vez, los problemas de una sola operación
aritmética se clasiﬁcan en:
-Problemas de estructura aditiva, son los que
implican operaciones de suma y resta.
-Problemas de estructura multiplicativa, son
los que implican operaciones de multiplicación y división.
Los algoritmos más empleados en la etapa
de la Educación Primaria son la suma, la resta,
la multiplicación y la división.
Vayamos a uno de los puntos esenciales en
el desarrollo de este artículo, desgraciadamente entre las grandes diﬁcultades que presentan los alumnos en relación con el área
de Matemáticas se encuentra la resolución
de problemas y esto se debe principalmente
a que los problemas no se resuelven de forma
mecánica, sino que implica la lectura comprensiva, así como la deducción, la lógica y
el razonamiento de las operaciones matemáticas que se tienen que utilizar para llegar
a alcanzar la solución.
¿Qué tipos de estrategias debemos emplear para la resolución de problemas?
Las estrategias de resolución de problemas
se expresan como:
• Estrategias de modelación directa o de apoyo
material real para sumar o restar: dedos, palos
y también podemos incluir el famoso método
ABN.
• Estrategias de contar.
• Estrategias de relación de números o hechos
numéricos.
En relación a los problemas de estructura
multiplicaría, los niños utilizan tres tipos de
estrategias:

El desarrollo de las
capacidades cognitivas
hace coincidir el
período de operaciones
concretas (de 7 a 12
años según Piaget) y la
Educación Primaria
• Estrategias de modelación directa: el agrupamiento, la medida y el reparto.
• Estrategias de suma, resta y conteo.
• Hechos derivados: reﬁeren conocimientos
previos de los discentes o hechos numéricos
anteriores a la memorización de las tablas
de multiplicar. Así resuelve problemas de
estructura multiplicaría a partir de dichos
hechos numéricos.
¿Qué métodos debemos utilizar para enseñar a nuestros alumnos a resolver problemas de manera signiﬁcativa y eﬁcaz?
Entre los diferentes métodos existentes voy
a destacar el método propuesto por George
Pólya, que tras mi experiencia y tras llevarlo
a la práctica con numerosos grupos de alumnos, he conseguido unos buenos resultados.
Pólya deﬁende que hay que pasar por estas
fases a la hora de resolver un problema:
• Fase 1: Entender el problema. Implica entender tanto el texto como la situación que
nos presenta el problema.
• Fase 2: Conﬁgurar un plan. Es la parte más
importante del proceso de resolución del
problema. Una vez comprendida la situación
planteada y teniendo clara cuál es la meta a
la que se quiere llegar, es el momento de planiﬁcar las acciones que nos llevarán a ella.
• Fase 3: Ejecutar el plan. Puesta en práctica
de cada uno de los pasos diseñados en la
planiﬁcación. Esta fase termina con una
expresión clara y contextualizada de la respuesta obtenida.
• Fase 4: Mirar hacia atrás. Puesto que un
problema no termina cuando se ha encontrado la solución, se realiza una revisión del
proceso seguido.
En conclusión, la resolución de problemas
constituye una necesidad natural de la persona ya que en nuestra vida diaria se nos
plantean situaciones que requieren de nues-
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tras capacidades cognitivas para llegar a alcanzar una solución. Además, constituye uno de
los grandes ejes del área de Matemáticas, trabajándose en los distintos cursos de la etapa.
Sin embargo, es una gran realidad que los
alumnos presentan grandes diﬁcultades a la
hora de resolverlos, por lo tanto, como docentes, insistamos en utilizar métodos y estrategias como los expuestos anteriormente, que
favorezcan que los discentes, siguiendo cada
una de las fases, logren resolver los problemas
planteados con total facilidad. Además, si les

planteamos problemas relacionados con situaciones de su entorno, conseguiremos fácilmente captar su atención y por lo tanto que
se impliquen más en su resolución.
Zabala (2014) dice que uno de los objetivos
de la educación es formar a ciudadanos competentes, por tanto, si formamos a alumnos
capaces de resolver problemas con facilidad
en el día a día, estaremos contribuyendo a
preparar a personas con la capacidad de
sobrevivir en la sociedad cambiante y avanzada del siglo XXI.
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La lectura es un elemento clave en la etapa
de Educación Primaria por los innumerables
beneﬁcios que proporciona. No hay duda de
que la práctica lectora contribuye al desarrollo
del pensamiento crítico al ofrecer una fuente
de conocimiento inagotable y accesible a lo
largo de toda la vida. En el área de inglés
como lengua extranjera, la comprensión de
textos escritos se conﬁgura como una de las
cuatro destrezas que se han de desarrollar
para la adquisición de la competencia comunicativa, por lo que su contribución en dicha
área es esencial. En vista de estas consideraciones, este artículo pretende abordar los
procesos implicados en la compresión escrita
y aquellas estrategias capaces de favorecerla.
Ser conscientes de estos factores garantizará
una implementación efectiva de la actividad
lectora.
Los modelos de lectura
De acuerdo con Dwiyanti, Yufrizal y Sukirlan
(2013), la comprensión lectora es la destreza
lingüística que se reﬁere a la interpretación
del discurso escrito. La mayoría de los académicos hacen referencia a modelos de lectura, clasiﬁcados en tres categorías, para
explicar cómo el lector transforma en signiﬁcado el contenido del medio escrito.
Por una parte, fundamentado en la teoría
tradicional, el modelo ascendente (bottom‐
up) sostiene que la comprensión lectora se
basa en la decodiﬁcación del texto mediante
el uso de los conocimientos lingüísticos
(Gough 1972). Es decir, en primer lugar, el
lector tendrá que identiﬁcar y reconocer las
letras, para posteriormente combinarlas y
reconocer las sílabas que forman la palabra.
Tras ser capaz de descodiﬁcar el texto a nivel
palabra, el lector será capaz de enfrentarse
a sintagmas, oraciones, párrafos más extensos
y ﬁnalmente al conjunto textual.
Sin embargo, el objetivo de la actividad lectora
no es la decodiﬁcación mecánica del medio
escrito, sino su comprensión. Descifrar cada
palabra e incluso la totalidad de las oraciones
que componen un texto no implica la comprensión global del mismo. A propósito, este
modelo requiere un receptor pasivo, alejado
de cualquier práctica metacognitiva mediante
la que representar sus expectativas ante el
texto y enlazar sus experiencias previas con
el contenido ofrecido por el escritor.
Por otra parte, el modelo descendente (top‐
down) se centra en el uso que el lector hace
de sus experiencias y conocimientos previos
sobre temas y situaciones anteriores para
enfrentarse al texto, procesarlo y comprenderlo (Goodman, 1967). A diferencia del
ascendente, este modelo se caracteriza por
reclamar un receptor activo que lee para
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Factores implicados en la
comprensión escrita en el área
de inglés en Educación Primaria
construir signiﬁcado del texto. Pearson &
Tierney (1984) establecen cuatro funciones
interactivas de naturaleza metacognitiva que
caracterizan a todo lector activo:
1. Función de planiﬁcar y organizar cómo
abordar el texto haciendo uso de sus esquemas preexistentes y experiencias previas.
2. Función de composición en la que ha de
ser capaz de compensar diﬁcultades de comprensión y dar coherencia al mensaje inﬁriendo
el signiﬁcado de las palabras desconocidas.
3. Función de edición en el que ha de autoevaluar sus propias interpretaciones.
4. Función de monitorización encargada de
dirigir y gestionar las 3 anteriores.
De acuerdo con estas funciones, las experiencias previas son las encargadas de guiar
el proceso de recepción de la información
del medio escrito para transformarla en signiﬁcado. Se puede aﬁrmar que se trata de
un proceso construido sobre la interpretación
de suposiciones y la predicción, en el que el
lector ha de establecer conexiones acertadas
entre sus esquemas mentales preexistentes
y el contexto textual (Richards, 1990).
Finalmente, el modelo interactivo, lejos de
rechazar los anteriores, reconoce el funcionamiento de ambos simultáneamente. La
interacción paralela de ambos modelos es
debida a que el lector procesa la información
tanto en dirección descendente (top‐bottom)
como en dirección descendente (bottom‐up)
(Nunan, 2002; Richards, 1990). De hecho,
a día de hoy día, se puede aﬁrmar la existencia de un acuerdo unánime que considera el
modelo interactivo como la representación
más ﬁel de lo que ocurre a partir del momento en el que los ojos del lector establecen
contacto con el texto. Para ser exactos, Anderson (2008) aﬁrma que aquellos lectores
capaces de llevar a cabo una lectura eﬁcaz
son los que integran elementos pertenecientes a ambos modelos de lectura de manera
ﬂexible. No obstante, reconoce que, en los
niveles iniciales, los lectores deberían estar
expuestos a un mayor componente lingüístico basado en el modelo ascendente.
Teniendo en cuenta el conjunto de consideraciones expuestas arriba, no hay duda de
que los lectores competentes en un idioma
extranjero combinan simultáneamente los
dos modelos (Brown, 2006). De naturaleza
metacognitiva, este híbrido considera el uso
de ambos procesos sin restricción a la hora

de cumplir con la comprensión lectora. Tal
aﬁrmación deriva de que además de descodiﬁcar el signiﬁcado de las palabras (proceso
ascendente), el lector ha de apoyarse en sus
experiencias previas (proceso descendente)
para determinar el signiﬁcado inmerso en el
texto. Para cumplir esta tarea, se cuenta con
un conjunto recurrente de estrategias, tales
como predecir o inferir, que los asisten en
gran medida. Dicho esto, podemos concluir
que el proceso de comprensión lectora desarrollado mediante el modelo interactivo
comienza con la decodiﬁcación de un mensaje codiﬁcado previamente por el escritor
y concluye con el signiﬁcado que el lector
construye del mismo.
Las estrategias de lectura
Reconstruir el signiﬁcado del texto puede
constituirse en numerosas ocasiones como
un reto difícil de alcanzar, independientemente del proceso que se active para su
comprensión. Asimismo, enseñar comprensión
lectora plantea un reto incluso mayor, pues,
como ya se ha expuesto, el nivel de consecución de la comprensión lectora está estrechamente relacionado con la cantidad y calidad de los conocimientos preexistentes y
experiencias previas, los cuales, a su vez, varían considerablemente de un sujeto a otro.
En relación a esto, Anning (1988) precisa
que cada individuo es único al contar con
experiencias y conocimientos previos diferentes. Sin embargo, añade que todos los
individuos recurrimos al uso de estrategias,
no solo en cualquier proceso de aprendizaje
consciente, sino también en nuestro día a
día y por supuesto durante la actividad lectora; lo que signiﬁca que el uso de estrategias
se constituye como la característica compartida por todos los individuos.
Reconocer las similitudes y características
comunes dirige a abordar aquellas estrategias
a las que los lectores suelen recurrir. Podemos
deﬁnir las estrategias como técnicas efectivas
y especíﬁcas usadas por el alumno “para hacer
el aprendizaje más fácil, rápido, divertido,
autónomo, eﬁciente y transferible a nuevas
situaciones” (Oxford, 1990, p8). Los lectores
de una lengua extranjera las usan con la intención de facilitar en cierta medida la interpretación de la información contenida en el texto
y construir el signiﬁcado. Se ha de tener en
cuenta que no existe consenso sobre su cla-
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siﬁcación, aunque la mayoría de los académicos destacan la predicción, hacer inferencias
del contexto, reconocer patrones y marcadores discursivos, leer para obtener la comprensión general del texto (skimming) y leer
para obtener información especíﬁca del texto
(scanning). A continuación, se explica brevemente cada una de ellas.
Una de las estrategias destinada a mejorar
la comprensión lectora es la formulación de
predicciones. Predecir demanda que el lector
piense antes de la lectura y durante ella para
anticipar información que probablemente
aparezca en el texto a continuación. Posteriormente, el lector descubrirá mediante la
lectura si sus predicciones eran o no ciertas.
La predicción se puede formular a partir del
título del texto, soporte visual (tablas, imágenes pertenecientes al texto, etc.) y en
momentos especíﬁcos durante la lectura
(Teele, 2004). Se puede comprobar que predecir no apunta en una sola dirección; su
objetivo es múltiple y va orientado tanto a
activar el conocimiento previo del lector
antes de la lectura, como a abordar el medio
escrito formulando hipótesis durante ella.
Inferir información del contexto implica al
lector en el uso de sus esquemas mentales
e información textual con el propósito de
sacar conclusiones y hacer juicios críticos a
partir del texto (Harvey & Goudvis, 2000).
La estrategia conocida como skimming va
orientada a tener una idea del sentido general
del texto. Para conseguirlo, el lector puede
recurrir a leer el título o subtítulos que contiene el texto, leer la introducción o la primera
oración, ojear el texto, leer la última oración,
etc. (Patmawati, 2015).
La estrategia conocida como scanning es usada para obtener detalles e información especíﬁca del texto. De acuerdo con Patmawati
(2015), para llevar a cabo esta tarea, el lector
debe analizar cómo está estructurado el contenido del texto, recordar en todo momento
qué tipo de información está buscando en

él y anticiparse a la forma en la que puede
que aparezca dicha información (números,
nombres propios, sustantivos, etc.). Una vez
localizada la unidad lingüística que conduce
a la información requerida, se ha de leer la
oración que la contiene para obtener la información que se buscaba.
Averiguar el signiﬁcado de palabras y expresiones desconocidas, con el objetivo de no
interrumpir la actividad lectora, es considerada por lectores de todas las edades una
de las estrategias más complicadas de aplicar.
Para inferir el signiﬁcado y hacerse una idea
de aquellos elementos desconocidos, el lector
ha de deducir su signiﬁcado con ayuda del
contexto, atendiendo al resto de palabras
que lo acompañan e incluso a su morfología,
así como reconocer patrones y marcadores
discursivos.
Con el uso de estas estrategias en las actividades de lectura, se pretende aproximar
afectiva e intelectualmente lector y texto
(Llorens, 2004). Además, las investigaciones
demuestran que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes mejora considerablemente con la implementación de estrategias
de lectura (Armbruster, Anderson y Ostertag,
1987). De hecho, Anderson (2008) asegura
que los estudiantes necesitan manipular
correctamente diversas estrategias de lectura
para poder aplicarlas de manera ﬂexible y
convertirse en lectores eﬁcientes.
En conclusión, ser consciente de los procesos
lingüísticos y cognitivos que encarna la lectura
es crucial para garantizar la actividad lectora
como una experiencia fructífera para nuestros
alumnos. Del mismo modo, equiparlos con
estrategias y hacerlos conscientes de su uso
les permitirá afrontar con éxito las actividades
de comprensión escrita. Es más, guiarlos para
que descubran cómo procesan la información,
cómo piensan o cómo planiﬁcan les ayudará
en gran medida a desarrollar la conﬁanza para
enfrentase en el futuro a tareas de índole
similar de manera autónoma.

DING COMPREHENSION ACHIEVEMENT. U-JET UNILA

JOURNAL OF ENGLISH TEACHING, 2 (8), 1-12. RECUPERADO DE HTTP://JURNAL.FKIP.UNILA.AC.ID/INDEX.PHP/
123/ARTICLE/VIEW/1941
GOODMAN, K. (1967). READING: A PSYCHOLINGUISTIC
GUESSING GAME. JOURNAL OF THE READING SPECIA-

LIST, 6 (4), 126-135. DOI: 10.1080/19388076709556976
GOUGH, P. (1972). ONE SECOND OF READING. IN J.F.
KAVANAGH & I.G. MATTINGLY (EDS.), LANGUAGE BY

EAR AND EYE (PP. 331-358). CAMBRIDGE, MA, USA: MIT
PRESS.
HARVEY, S. & GOUDVIS, A. (2000). STRATEGIES THAT

WORK TEACHING COMPREHENSION TO ENHANCE
UNDERSTANDING. YORK, ME, USA: STENHOUSE PUBLISHERS.
LLORENS, G.R. (2004). LA ANIMACIÓN A LA LECTURA:
NUEVOS ESPACIOS, NUEVAS FORMAS. EN A. LÓPEZ Y E.
ENCABO (EDS.), DIDÁCTICA DE LA LITERATURA, EL CUEN-

TO, LA DRAMATIZACIÓN Y LA ANIMACIÓN A LA LECTURA (PP. 295-303). MURCIA, ESPAÑA: OCTAEDRO.
NUNAN, D. (2002). LISTENING IN LANGUAGE LEARNING.
IN J.C. RICHARDS & W.A. RENANDYA (EDS.), METHODO-

LOGY IN LANGUAGE TEACHING (PP. 238-241). CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM: CUP.
OXFORD, R. (1900). LANGUAGE LEARNING STRATEGIES:

WHAT TEACHER SHOULD KNOW. NEW YORK, USA: NEWBURY HOUSE.
PATMAWATI, S. (2015). THE IMPLEMENTATION OF SKIMMING AND SCANNING TECHNIQUES IN A READING CLASS
IN JUNIOR HIGH SCHOOL. JOURNAL ILMU SOSIAL HUMA-

NIOURA, 1 (2), 115-124. RECUPERADO DE FILE:///C:/USERS/
MAR%C3%ADA/DOWNLOADS/20-1-40-1-10-20170604.PDF
PEARSON, D. & TIERNEY, R. (1984). ON BECOMING A
THOUGHTFUL READER: LEARNING TO READ LIKE A WRITER. IN A. PURVES & O. NILES (EDS.), BECOMING READERS

IN A COMPLEX SOCIETY (PP.144-173). CHICAGO, USA:
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS.
RICHARDS, J.C. (1990). THE LANGUAGE TEACHING

MATRIX. NEW YORK, USA: CUP.
TEELE, S. (2004). OVERCOMING BARRICADES TO READING

MULTIPLE INTELLIGENCES APPROACH. THOUSAND OAKS,
CA, USA: CORWIN PRESS.

112DIDÁCTICA
[Cristina Lázaro Morales · 49.194.620-N]

1. Introducción
El siguiente artículo trata de una propuesta
de intervención destinada a la mejora de la
fonética inglesa en el aula de Educación Primaria, especíﬁcamente para alumnos de tercero. Según lo que establece la ley vigente
en la Comunidad Autónoma de Murcia (Real
Decreto nº 198/2014 del 5 de septiembre),
la importancia de comunicarse a través de la
lengua extranjera inglesa supone uno de los
principales contenidos a tener en cuenta, de
ahí se destaca la importancia de la conciencia
fonética dentro de esta lengua para el desarrollo de una perfecta pronunciación por
parte del alumnado de Educación Primaria.
Este artículo se encuentra dividido en cinco
apartados los cuales pretenden establecer
una metodología compacta y eﬁcaz para la
enseñanza de la fonética de la lengua inglesa
en Educación Primaria.
1.1. Justiﬁcación
La siguiente propuesta de intervención justiﬁca su desarrollo debido a la inexistencia
de metodologías fonéticas en el aula de Educación Primaria. Después de investigar la
documentación existente acerca de los diferentes métodos fonéticos que podemos utilizar para enseñar y acercar a nuestros alumnos a la fonética inglesa, he llegado a la conclusión que sólo se hace referencia a métodos
orientados a alumnos de Educación Infantil.
El problema al que nos enfrentamos en Educación Primaria, es la escasez de recursos
existentes para enseñar a estos alumnos el
método fonético. Para que este método continúe en Primaria, llevaremos a cabo una propuesta de intervención la cual está orientada
hacia la enseñanza del método fonético dentro de un marco de aprendizaje adquirido a
lo largo de los años de Educación Infantil y
los primeros años de primaria (primero y
segundo), estableciéndonos nosotros concretamente en el tercer año de primaria con
alumnos de 8 y 9 años, estos alumnos presentan una conciencia fonética de base a través de la cual vamos a trabajar y estimular.
Para trabajar esta propuesta de intervención
en el aula de Educación Primaria vamos a
utilizar como metodología fundamental las
inteligencias múltiples, que tienen en cuenta
las diferencias que cada alumno puede presentar para el desarrollo de un aprendizaje
correcto, eﬁciente y exitoso. Según el autor
Gardner (1993), existen nueve tipos de inteligencias múltiples las cuales se pueden resumir en: inteligencia lingüística, lógico y matemática, espacial, musical, corporal y kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista.
Sin embargo, para la realización de esta propuesta de intervención nos centraremos básicamente en tres: espacial, musical y corporal
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kinestésica. Pasemos ahora a analizar la
importancia de por qué trabajar este tipo de
inteligencias múltiples y no otras.
Tal y como deﬁne el autor Gardner (1993),
la inteligencia espacial es aquella que requiere
de imágenes, videos, fotografías para el mejor
desarrollo de la misma, es decir, una persona,
en este caso un alumno con una elevada inteligencia espacial, es capaz de adquirir los conceptos fácilmente utilizando medios visuales.
Nuestra unidad didáctica estará repleta de
imágenes las cuales permitirán a este tipo de
alumnos captar los objetivos y contenidos de
la misma. La inteligencia musical, se da en
aquellas personas que perciben la música
como una forma de conocimiento, generando
y agilizando la adquisición de contenidos a
través de medios musicales tales como canciones. Por último, y no por ello menos importante, cabe destacar la inteligencia corporal
kinestésica, este tipo de inteligencia no siempre
se trabaja en el aula de Educación Primaria,
sin embargo, a través de la unidad didáctica
la desarrollaremos a través de actividades que
inciten al movimiento, además, las explicaciones realizadas por parte de la maestra, se realizarán a través de gestos y movimientos corporales los cuales permitan a este tipo de
alumnos captar esa imagen en su cerebro y,
por tanto, facilitar su proceso de adquisición.
Tal y como hemos puntualizado previamente,
nuestra propuesta de intervención se encuentra enmarcada siguiendo el Real Decreto nº
198/2014 del 5 de septiembre por el que se
establece el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, uno de sus objetivos destaca la importancia de una mayor carga oral en la asignatura de la lengua inglesa en las aulas de primaria. Por lo que se establece necesario realizar un programa especíﬁco orientado a la
mejora de la pronunciación de la lengua inglesa como segunda lengua extranjera.
Como resumen, podemos aﬁrmar que la propuesta de intervención nos va a servir como
guía para suplir el vacío que presenta la fonética de la lengua inglesa en la etapa de Educación Primaria, para ello, nos centraremos
en la enseñanza y discriminación de la fonética inglesa cuya metodología principal estará
basada en las inteligencias múltiples.
1.2. Objetivos
Objetivo general:
El objetivo principal que se pretende a través
de la realización de este Trabajo Fin de Grado,
es la realización de una propuesta de inter-

vención basada en el aprendizaje y discriminación de la fonética de la lengua inglesa utilizando como metodología principal las inteligencias múltiples en un aula de tercero de
Educación Primaria para la mejora en la pronunciación de la lengua inglesa.
Objetivos especíﬁcos:
-Deﬁnir la fonética de la lengua inglesa y las
posibles diﬁcultades que puedan surgir para
el aprendizaje de la misma.
-Identiﬁcar y concretar los beneﬁcios que
aporta el aprendizaje de la lengua extranjera
a través del aprendizaje fonético para los
alumnos de Educación Primaria.
-Concretar y deﬁnir los tres tipos de inteligencias múltiples que van a constituir la base
de la metodología de la propuesta de intervención que se propone.
-Investigar las capacidades fonéticas que
deﬁnen a los niños de Educación Primaria
en la lengua inglesa.
-Deﬁnir e identiﬁcar las características que
presentan los tres tipos de inteligencias múltiples que se van a llevar a cabo en el aula
de Educación Primaria.
-Diseñar una propuesta de intervención para
mejorar la conciencia fonética de los niños de
tercero de Primaria teniendo como metodología principal las inteligencias múltiples.
2. Marco teórico
A través de este apartado pretendemos
investigar y exponer las bases en las que se
enmarca la propuesta de intervención, éstas
se pueden resumir en; fonética de la lengua
inglesa e inteligencias múltiples. Además,
dentro del apartado de fonética, hablaremos
de algunos de los aspectos más importantes
de la misma. Por otro lado, haremos una breve descripción del concepto y características
de las inteligencias múltiples (la metodología
que sigue la propuesta de intervención). Las
inteligencias que vamos a trabajar en la propuesta de intervención son la auditiva, corporal y kinestésica. Por último, cabe destacar
la importancia del conocimiento que nuestros
alumnos de Educación Primaria presentan
ante la fonética de la lengua inglesa, es importante recordar que en esta propuesta de
intervención los niños han trabajo la fonética
desde la etapa de Educación Infantil.
2.1. Fonética de la lengua inglesa
La fonética es conocida comúnmente como
la ciencia de los sonidos, dentro de ésta encontramos los tres campos que contempla y sobre
los que se desarrolla su perfecta realización:
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-La correcta articulación de los sonidos.
-Las propiedades físicas de los sonidos.
-La forma en la que percibimos los sonidos.
Trabajar en el aula la lengua inglesa a través
de la fonética, nos permite mejorar la pronunciación de nuestros alumnos, tal y como
argumentan Setter y Jenkins (2005), la pronunciación de una lengua extranjera, en este
caso la inglesa, es lo que va a depender del
éxito de la misma.
Una vez realizada esta diferenciación, hemos
de puntualizar lo siguiente; la propuesta de
intervención se centrará en la correcta articulación de los fonemas, ya que lo que pretendemos es mejorar la pronunciación de los
alumnos en la lengua inglesa.
Deﬁnición de fonema:
Los fonemas son la unidad mínima de sonido
el cual marca la diferencia en el signiﬁcado
del lenguaje, para la correcta realización del
mismo, debemos tener en cuenta la función
que realiza nuestro aparato respiratorio, articulatorio y fonador. En inglés podemos
encontrar 44 fonemas de los cuales 12 son
vocales, 8 diptongos y 24 consonantes.
Tipos de fonemas de la lengua inglesa y posibles
diﬁcultades para la enseñanza de los mismos:
• Vocales. Uno de los principales problemas
que encontramos a la hora de enseñar el
inglés a nuestros alumnos reside en la gran
diferencia que existe entre las vocales españolas e inglesas. Por ello, se hace necesario
la enseñanza de las vocales desde la etapa
de Educación Infantil, de este modo habremos construido una base consolidada una
vez alcanzada la etapa de Educación Primaria.
Según Gallardo y Gómez (2008), las principales diferencias que podemos encontrar
entre los sonidos vocálicos de ambas lenguas
se centran principalmente en:
-Numérica: la lengua inglesa presenta una
mayor riqueza vocálica que el castellano, ya
que tal y como hemos dicho antes, en la lengua inglesa podemos encontrar doce vocales,
mientras que en el castellano sólo cinco.
-Duración: en la lengua inglesa a diferencia
del castellano, podemos encontrar sonidos
largos los cuales son representados a través
de este símbolo (:) y cortos (ausencia de símbolo), sin embargo, en el castellano no tenemos esta diferencia de duración ya que todas
nuestras vocales siguen un patrón de duración establecido.
-Cualidades: las cualidades vocálicas que presentan ambas lenguas diﬁeren completamente la una de la otra, ya que cuando en un lenguaje una vocal es cerrada en el otro sucede
todo lo contrario.
-Debilitamiento: en el castellano el acento
es lo que determina si una vocal es débil o
fuerte mientras que en inglés todo depende
de la reducción vocálica que se produce entre

las vocales de una palabra.
Todas estas diferencias hacen que para nuestros alumnos el inglés sea un lenguaje difícil
de adquirir, el cual llegará a su punto álgido
de aprendizaje a través de la correcta diferenciación de los sonidos fonéticos. La propuesta de intervención estará muy enfocada
a eliminar estas diﬁcultades a las que nos
enfrentamos los hispanohablantes cuando
comenzamos con el estudio de la lengua
inglesa. La pronunciación será nuestro objetivo principal.
• Consonantes. No sólo las vocales diﬁeren
entre ambos lenguajes, las consonantes son
bastantes dispares entre el castellano y el
inglés. Según Coe, (1987), las principales
diferencias que podemos encontrar entre la
lengua inglesa con respecto al castellano se
pueden resumir en:
1. En los ﬁnales de palabras en español no suelen aparecer estas vocales /b/, /d/, /v/, /ð/,
/z/, /ʒ/, /ʤ/.
2. Las consonantes /p/, /t/ y /k/ no se aspiran
en castellano, en la lengua inglesa constituye
uno de los aspectos más importantes en la
pronunciación de la misma.
3. En español no existen los siguientes fonemas /ð/, /ʒ/, /ʤ/, /ʃ/ y /θ/, por lo que la pronunciación y diferenciación de los mismos va
a ser uno de los puntos más difíciles de lograr.
Por ello, la propuesta de intervención se basará principalmente en dos de estos fonemas.
4. El fonema /θ/, uno de los que trabajaremos a través de la propuesta de intervención,
tiene que ser enseñado con total precisión
ya que la mayoría de españoles lo confunde
con el fonema /z/.
5. Otro de los fonemas complicados es /ʃ/, tal
y como hemos dicho este fonema no existe
en el castellano es por ello la principal confusión que realizamos con nuestro fonema /s/.
2.2. Enseñanza de la fonética de la lengua
inglesa en el aula de Educación Primaria
A diferencia de la lengua nativa que adquieren
los niños a través de la imitación constante
por medio de familiares, televisión, etc., en la
lengua extranjera, en este caso la lengua inglesa, los alumnos no sólo deben escuchar el
idioma nativo sino reproducirlo tal y como
expone Cortés (2000), en su trabajo sobre la
adquisición de la prosodia en la lengua extranjera. Por lo tanto, la enseñanza de la fonética
de nuestros alumnos de Educación Primaria
se centrará sobre todo en la reproducción de
la misma a través de actividades que motiven
la discriminación de los sonidos fonéticos.
Para poder comprender la importancia de la
enseñanza de la fonética de la lengua inglesa
en Educación Primaria debemos prestar atención a la argumentación que desarrolla Flege
(1981), la cual nos hace partícipes de la importancia de enseñar una lengua extranjera en

la niñez, ya que tras la observación de numerosos estudios, se ha podido comprobar cómo
la adquisición de una lengua extranjera en
adultos de forma tardía nunca alcanza la misma precisión en el acento extranjero que un
niño es capaz de adquirir.
La importancia del por qué debemos enseñar
la fonética de la lengua inglesa en Educación
Primaria, la podemos encontrar a través de
la siguiente aﬁrmación: “Los niños no solo
aprenden a producir sonidos inteligibles en
su propia lengua nativa, sino que ellos también aprenden a producirlos de acuerdo con
el lenguaje fonético especíﬁco y las normas
que deﬁnen la comunidad de hablantes” (Flege, 1981, p.445). Esta aﬁrmación nos lleva
a la siguiente conclusión; la importancia de
enseñar fonética desde edades tempranas,
ya que, para la adquisición de la propia lengua
nativa en la niñez, las normas fonéticas forman un papel fundamental en el mismo.
Otro autor el cual recalca la importancia de
enseñar fonética desde edades tempranas
es Backhouse (2011), este autor aﬁrma que
el correcto aprendizaje fonético hace a los
niños mejorar su autoestima y capacidades
frente a una lengua extranjera como es el
caso del inglés, además, los niños captan el
mensaje de la lengua extranjera de una forma
más clara y precisa permitiéndoles de esta
forma, expresarse en la lengua inglesa y la
posterior comunicación de la misma.
No debemos olvidar que, para enseñar fonética inglesa en la niñez, es necesario conocer
las características que deﬁnen a los niños de
Educación Primaria, por ello, es fundamental
tener en cuenta la enorme capacidad que
presentan los alumnos desde pequeños a imitar todo aquello que les rodea, tal y como
argumenta Lázaro (2010), debemos ofrecerles
a los alumnos recursos los cuales les permitan
llegar a adquirir un lenguaje casi nativo.
Otro prerrequisito a tener en cuenta es la
presencia del ritmo en las actividades a desarrollar. Según Nuñez y Santamarina (2014),
la ausencia del ritmo puede impedir una
correcta pronunciación por parte del niño.
Por último, no podemos olvidar un factor el
cual resulta obvio pero que muchas veces
olvidamos, tal y como aﬁrma Alonso (2013),
los maestros deben haber adquirido una formación exhaustiva en la adquisición de esta
lengua a través del aprendizaje de la fonética
de la lengua inglesa, ya que el modo en el
que el maestro se exprese y trasmita esta
lengua, será esencial para el futuro de la pronunciación de sus alumnos.
2.3. Beneﬁcios de enseñar fonética en Educación Primaria
Todos estaremos de acuerdo acerca de la
importancia que presenta en la actualidad la
adquisición de la lengua inglesa, sin embargo,
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hasta hace pocos años el inglés se enseñaba
en las aulas españolas a través de un método
basado en la enseñanza tradicional gramatical,
practicada sobre todo a través de ejercicios
de rellenar huecos (ﬁlling the gaps). Actualmente, y gracias a los avances educativos,
hemos conseguido eliminar este método tradicional y enseñar esta lengua teniendo en
cuatro las cuatro modalidades que la componen (reading, listening, writing and oral skills).
A pesar de este gran avance, seguimos sin tener
en cuenta una de las habilidades más importantes del inglés, la oral (speaking). Sabemos
que el inglés es una lengua, y por ello su princi-pal ﬁnalidad es la de comunicar, sin embargo,
seguimos sin prestar atención a la importancia de la fonética como vía de aprendizaje principal para la adquisición de esta lengua.
Quizás seguimos sin darle la suﬁciente importancia a la habilidad oral y comunicacional de
la lengua inglesa, siguiendo a Couper (2006),
son muy pocas las investigaciones que han
comprobado la efectividad de la enseñanza
de la fonética para una mejora de la pronunciación. Sin embargo, gracias a la exhaustiva
investigación que este autor llevó a cabo,
podemos aﬁrmar que los alumnos a los cuales
se les enseña un método fonético, consiguen
notables mejoras en la pronunciación de esta
lengua. Otro de los logros a destacar en la
investigación de Couper (2006), es la importancia que tiene que los alumnos sean capaces
de diferenciar los sonidos fonéticos gracias
a la ayuda de la maestra como guía en el
aprendizaje de los mismos, esto será la base
de nuestra propuesta de investigación
Tal y como acabamos de argumentar la fonética es fundamental para la adquisición de la
lengua inglesa. Barrera (2009), resume los
principales beneﬁcios que podemos encontrar al enseñar fonética:
-Diferenciación entre fonemas y grafemas.
Como sabemos, en inglés los fonemas son
distintos a los grafemas, por lo que cuando
estamos leyendo un texto no estamos diciendo lo mismo que cuando estamos leyéndolo.
-Mejora en la pronunciación.
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Otra de las habilidades a tener en cuenta a
la hora de trabajar la fonética de la lengua
inglesa es el listening, según González y Hornero (2016), los alumnos requieren de materiales audiovisuales como el listening para
poder desarrollar una correcta pronunciación
a través de la escucha de diferentes acentos
y personas. Tal y como argumentan González
y Hornero (2016), los alumnos aprenderán
expresiones faciales, movimientos corporales,
etc., a través de medios visuales tales como
videos, películas, etc., donde no sólo desarrollan habilidades de escucha, sino que
también observan cómo se comportan las
personas que hablan ese lenguaje (el inglés).
2.4. Inteligencias Múltiples
Pasemos ahora a analizar la función que las
inteligencias múltiples presentan en nuestra
propuesta de intervención, y por qué es
necesario investigar acerca de ellas. Las inteligencias múltiples como hemos dicho anteriormente, constituyen la metodología principal de la unidad didáctica que vamos a llevar
a cabo. Las inteligencias múltiples, sobre todo
las tres en las que nos vamos a centrar (auditiva, kinestésica y espacial), van a permitir
que nuestros alumnos no sólo se diviertan a
través de actividades motivadoras, sino que
tendrán en cuenta las inteligencias que cada
uno de ellos necesita para aprender de forma
intrínseca y sin grandes esfuerzos.
No sólo los alumnos que presenten una
mayor inteligencia kinestésica, auditiva o
espacial van a ser los beneﬁciados de enseñar
a través de este método, sino que cada uno
de los alumnos se sentirá motivado a aprender la fonética de la lengua inglesa de una
manera innovadora, divertida y motivadora.
Tal y como aﬁrma Svava (2008), las inteligencias múltiples enseñadas de forma conjunta
aumentan la motivación y el interés de nuestros alumnos en la lengua inglesa, ya que los
estudiantes sienten que están aprendido del
mundo real, donde cada uno es diferente y
por lo tanto tienen diferentes formas de aprender. Este autor aﬁrma que no sólo debemos
enseñar a nuestros alumnos a través de aque-
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llas inteligencias en las cuales ellos son o se
sienten más competentes, sino también aquellas en las que muestran mayor debilidad.
Según García (2006), los alumnos deben
adquirir la lengua extranjera, en este caso, la
lengua inglesa a través de múltiples experiencias sociales, esto será posible gracias al
desarrollo de las inteligencias múltiples las
cuales nos ofrecen diferentes modos de
adquirir un mismo concepto.
Deﬁnición de Inteligencias Múltiples:
Siguiendo al padre de las Inteligencias Múltiples, Howard Gardner (1993), para comprender
lo que él denomina como: Estructuras de la
mente, debemos centrarnos en los diferentes
rasgos de inteligencia que podemos encontrar
en el ámbito educativo y en los contextos especíﬁcos en los que tienen lugar los mismos.
Según Howard Gardner (citado en Carrillo y
López, 2014, p. 81), cada persona, en este
caso cada alumno, está dotado de lo que
podríamos llamar inteligencia “especial”, la
cual puede ser potenciada y desarrollada a
través de la puesta en práctica de la misma.
Para comprender el concepto de Inteligencias
Múltiples debemos comprender tal y como
argumenta Gardner (1993), que las inteligencias no deben considerarse como un criterio el cual debe someterse a evaluación,
sino como un potencial el cual debe desarrollarse. Es por ello por lo que debemos prestar
atención al correcto desarrollo de estas inteligencias en los niños.
Según Arnold y Fonseca (2004), hablamos
de inteligencias múltiples en la actualidad ya
que son muchas las investigaciones que señalan la diferencia necesaria en los aprendizajes
de los niños, cada uno de ellos está deﬁnido
por cualidades diferentes. Las inteligencias
múltiples cobran su sentido al ser un pilar
fundamental para el desarrollo efectivo y el
aprendizaje de los alumnos.
Tipos de inteligencias Múltiples:
El Multiple Intelligences Model propuesto por
Howard Gardner (citado en Carrillo y López,
2014, p. 81), establece nueve tipos de inteligencias los cuales hemos comentado al prin-
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cipio del trabajo, sin embargo, dada la importancia que adquiere la inteligencia musical,
espacial y kinestésica como método motivacional dentro de la enseñanza de la lengua
inglesa nos vamos a centrar en el desarrollo
y descripción de las mismas.
Howard Gardner (citado en Hughes, 2002,
p.31 y 32):
-La inteligencia musical puede ser deﬁnida
como aquella habilidad que se utiliza para la
apreciación de la música. Los alumnos con
una alta inteligencia musical son capaces de
pensar a través de los sonidos, ritmos y patrones, lo cual nos lleva a reﬂexionar lo siguiente;
los alumnos que poseen este tipo de inteligencia, aprenden de una forma más efectiva
y rápida, a través de actividades las cuales
requieren de la utilización de recursos musicales; tales como canciones, ritmos, poesías…
Citando a Batluk (2015), investigadora de la
importancia que presentan las canciones en
el ámbito educativo, concluye que el nivel
de curiosidad, es decir de motivación, aumenta ante la presencia de la música en el aula
ya que los alumnos se dejan llevar por sus
sentimientos y emociones.
Como conclusión, hemos de decir que la inteligencia musical no es solo percibida positivamente por aquellos que la tienen adquirida
como una habilidad intrínseca, sino también
por el resto de alumnos.
-La inteligencia visual o espacial permite a
los alumnos comprender los conceptos de
una forma visual, es decir a través del uso
de imágenes, ﬂashcards, videos, películas…
Concluimos diciendo que su memoria trabaja
mejor a través del aprendizaje visual, ya que,
al pensar en la imagen del movimiento realizado, la información es retenida de una forma clara y eﬁcaz.
-La corporal o kinestésica se desarrolla mediante actividades que requieren del movimiento
corporal o la manipulación de objetos. Las
actividades que requieren de movimiento, juego, dinamización, etc., pueden potenciar el
desarrollo de estos alumnos. Como maestros,
debemos ser conscientes de la necesidad que
los niños presentan ante el movimiento, para
ello, es necesario ofrecerle contextos en los
que el desarrollo del movimiento sea posible.
Estas son las tres inteligencias que vamos a
utilizar para la enseñanza y aprendizaje de
nuestra propuesta de intervención. Para su
puesta en práctica, debemos primero observar a nuestros alumnos para saber con cual
procesan ellos mejor la información ya que
tal y como aﬁrma Martínez (2013), si el maestro conoce las inteligencias de sus alumnos
el proceso de aprendizaje de los mismos se
desarrollará de una forma mucho más sencilla
y eﬁcaz, así como el uso de las mismas para
solucionar problemas o situaciones difíciles.
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Tal y como aﬁrma Martínez (2013), si el maestro
conoce las inteligencias de sus alumnos,
el proceso de aprendizaje de los mismos se
desarrollará de una forma mucho más eﬁcaz
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Considerar el acoso escolar un problema
actual de máxima urgencia, pasa por la necesidad de revisar nuestro compromiso individual en la comunidad educativa y dejar de
responsabilizar al sistema y las posibles taras
administrativas. Más allá de lo meramente
protocolario, existe un paso inicial que requiere una mirada del docente comprometida,
empática, atenta y sumamente respetuosa
con los estudiantes y la sospecha de bullying
o acoso en el aula. Con esto no estamos pretendiendo restar importancia a la actuación
protocolaria del centro, sino destacar la trascendencia de una mirada adulta comprometida, sensibilizada y atenta al abuso o maltrato
escolar en el centro, que no tolere ni justiﬁque, y menos aun relativice bajo ningún concepto, situaciones de exclusión.
El acoso escolar viene deﬁnido como “toda
forma de maltrato físico, psicológico, verbal,
sexual, social o aquel que se produce mediante la utilización de medios tecnológicos en
el ámbito escolar y llevado a cabo generalmente entre iguales, de forma sistemática y
reiterada en el tiempo, con la intencionalidad
de producir un daño y aprovechándose de
un desequilibrio de poder”.
La gravedad de los casos de bullying o acoso
escolar viene determinada en gran medida
por una detección temprana del problema,
tarea posibilitada en gran medida por unos
determinados síntomas comunes como son
el aislamiento, la apatía y la introversión, y
que pueden resultar indicadores evidenciales
del perﬁl de una persona víctima de bullying.
El presidente de la Asociación Española para
la Prevención contra el Acoso Escolar (AEPAE)
Enrique Pérez-Carrillo, deﬁne once actitudes
erróneas del adulto que obstaculizan, lamentablemente, la desarticulación del acoso escolar. Entre ellas encontramos respuestas tan
típicas como “son cosas de niños y no pasa
nada”, “es parte del crecimiento. los niños
pequeños no acosan”, “el acoso escolar solo
pasa con niños tímidos e introvertidos”, “no
hay que hacer caso al acoso: termina desapareciendo por sí solo”, “si no hay agresiones
físicas, no podemos hablar de acoso”, “el acoso escolar ha existido siempre”, entre otras.
La prevención del acoso escolar consiste principalmente en sensibilizar de la gravedad del
asunto tanto a docentes como estudiantes
con la intención de reducir sus efectos cuanto
antes e impedir nuevos casos de bullying. Se
deben identiﬁcar los principales factores de
riesgo considerando aquellos alumnos/as que
a priori, se pueden encontrar en una situación
propicia. Aunque no existe un único perﬁl de
víctima, normalmente los alumnos que sufren
bullying son aquellos considerados “diferentes” y que presentan alguna característica
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La educación en valores:
diversidad versus acoso
distinta. Con “diferentes” nos estamos reﬁriendo a desigualdades económico-sociales,
y diferencias que pueden venir dadas tanto
desde el ámbito racial, como sexual, entre
otras, aunque no exclusivamente, como se
ha dicho con anterioridad, ya que cualquier
otro, como pueden ser las diferencias físicas
e incluso minusvalías, pueden ser motivo de
descriminación. Por lamentable que resulte,
se puede aﬁrmar que hay determinados colectivos que suelen ser el principal foco de acoso,
como es el caso del homobullying (homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales).
Abordar el problema del acoso escolar en las
aulas sin esbozar una mínima reﬂexión en
torno al modelo social que deﬁne el perﬁl de
los adolescentes en la actualidad, no sería
de rigor. Nos encontramos en una constante
pérdida de valores en una sociedad que día
a día se radicaliza más y tolera menos la diversidad y que por lo tanto, viene marcada por
un fuerte deterioro de la capacidad de convivencia. Una sociedad en pro de la homogenización social, cultural que marca cánones
fuertemente arraigados en el consumo y que
está al servicio de un mercado que fomenta
la desigualdad y genera, por ende, graves
riesgos de exclusión dentro y fuera del aula.
Pero no nos vamos a detener en analizar el
modelo económico-social imperante y como
afecta este en los modelos de comportamiento social, ya que sería abarcar demasiado
y nuestro objeto de análisis busca principalmente acotar el estudio a la comunidad educativa. Concretamente a España, en donde
el acoso escolar en 2015 creció un 75% frente al año anterior y en 2017 se dieron más
de mil casos de denuncia entre los jóvenes
de 12 a 14 años.
Es oportuno señalar que las escandalosas
cifras de bullying no son más que ﬁel reﬂejo
de una sociedad que, como ya hemos expuesto con anterioridad, muestra evidencias
de escasos y quebradizos valores. Una sociedad en la que se imponen nuevos modelos
familiares que rompen con el modelo tradicional y que avanzan más rápido de lo que
se constituyen los nuevos paradigmas de
pensamiento, ideas, juicios, principios y valores. Si a esto le sumamos la actitud pasiva
del docente que mira hacia otro lado por
considerarlo “cosas normales o de niños” y
unos padres sobre protectores que no ponen
límites ni corrigen a sus hijos, nos encontramos con niños, adolescentes con un bajo
nivel de tolerancia a la frustración, y por con-

La gravedad de los
casos de bullying o
acoso escolar viene
determinada en gran
medida por una
detección temprana
del problema
siguiente, con unas estadísticas de Bullying
alarmantes y que siguen en aumento. Solo
en España en el año 2018, los casos de acoso
escolar aumentan con respecto al 2017 un
22 por ciento según el informe del Dr. Javier
Miglino, titular de La ONG Bullying Sin Fronteras y el Equipo Internacional de B.S.F. En
dicho informe se destaca un agravamiento
en la intensidad y agresividad de los ataques.
“Según el estudio nacional que elabora el
Observatorio para España de Bullying Sin
Fronteras, la suma de todos los casos desde
noviembre de 2016 a noviembre de 2017
ﬁnalizaron con 1.004 casos graves de bullying.
Y desde noviembre de 2017 a noviembre de
2018, con 1.229 casos, lo que habla de un
aumento en torno al 22 por ciento anual”.
El índice de suicidio crece entre los jóvenes
de 15 a 29 años (INE 2013) y se convierte
en la tercera causa de muerte. Es solamente
por bullying o acoso escolar que se dan “más
de 200 muertes cada año entre jóvenes de
14 y 28 años según un informe realizado por
la Organización Mundial de la Salud junto a
Naciones Unidas”, advierte Miglino.
El sistema educativo, sobre el papel no falla
más que el sistema de creencias del docente.
Digamos que cada una de las personas, incluidos los padres, que se encuentran dentro y
fuera del entorno educativo, deben coger la
responsabilidad de la implicación y prevenir
esta situación y este lamentable y dramático
ﬁnal. Se habla de educación y se habla del
sistema como si fuese un ente vivo responsable único de todos los males, pero la educación, el sistema, lo componen cada uno de
los docentes y centros de la red educativa y
tienen nombre y apellidos, y son cada uno
de los miembros que conforman cada uno
de los centros, los responsables ﬁnales de
cada uno de los casos de bullying. Nuestro
sistema educativo contempla una estructura
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preventiva ante situaciones de desigualdad,
y por lo tanto riesgo de acoso escolar, cuyos
fundamentos se articulan sobre los cimientos
de una educación en valores que contemplan
el respeto a los demás, la convivencia inclusiva, democrática y solidaria.
La educación en valores contempla valores,
valga la redundancia, con criterios formales,
serios y objetivos en cuanto a las diferencias
de género, sexo, raza, de oportunidad para
todos por igual que activan y promueven el
respeto a los demás y la inclusión. Ya el artículo primero de la Ley Orgánica de Educación, recoge una serie de principios como la
educación para prevenir conﬂictos y la resolución pacíﬁca de los mismos.
Y a modo de conclusión, y con esto se pretende cerrar cualquier ﬁsura de reinterpretación de lo anteriormente expuesto en nuestro artículo, se busca subrayar la importante
labor de un docente comprometido y competente. Esto pasa por mantener una mirada
atenta a cualquier actitud, situación, en la que
exista riesgo de exclusión y principalmente
por mantener una postura de alerta y de implicación cercana y directa con los estudiantes.
Hablamos de un docente que no se limite a
la enseñanza y a la transmisión de materias,
habilidades y temarios sino al compromiso
de educar en valores, valores de igualdad que
prevenga cualquier tipo de abuso y maltrato
en el aula. Un docente que deﬁenda una educación en valores contribuyendo, de este
modo, a la creación de una sociedad más justa
que contemple la diversidad como una oportunidad de cambio y crecimiento.
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La educación para la convivencia
en contextos de multiculturales
[Encarni Millán Acosta · 23.305.839-P]

De una España emigrante a una España
inmigrante
Durante la década que transcurre entre los
años 60 y los años 70, España era un país
fundamentalmente emigrante, pues muchos
españoles se vieron obligados a migrar a otros
puntos de Europa debido a la mala situación
económica que se vivía en el país como consecuencia de la situación de posguerra. Años
después, en 1973, una fuerte recesión económica sacudía nuestro continente, por lo
que la mayoría de españoles se vieron obligados a volver a su lugar de origen. Posteriormente, con el inicio de la década de los
90, la entrada en el siglo XX y la consiguiente
inclusión de España en la Unión Europa, nuestro país se encontraba en un momento de
apogeo económico que hizo que la oferta
laboral se incrementará, lo que motivó a millones de extranjeros a venir a nuestro país en
busca de un futuro mejor (Alonso y Blasco,
2007). Estos hechos hicieron que España
pasase de haber sido un país con un alto índice
de emigración a ser un país que cada vez acogía un mayor número de inmigrantes.
Además, si comparamos el proceso de inmigración en España con otros países europeos;
por ejemplo, Francia, se trata de una variación
respecto a la población en el país relativamente
reciente y rápida, pues la mayor crecida del
número de entradas de personas de distinta
nacionalidad en el país se da entre 1996 y
2004 pasando de 1’4% a casi un 7% de población inmigrante dentro del territorio español.
Consecuentemente, “este incremento tan
abrupto ha provocado, en muy poco tiempo,
cambios sustanciales en la composición social
y étnica del alumnado en las escuelas españolas” (Sánchez, 2007, p.6) encaminando el
contexto de los centros escolares, a un aumento notablemente la pluralidad y a un ambiente cada vez más multicultural en las aulas.
Como era de esperar, estos cambios reincidieron en la organización y la convivencia de
los centros escolares a partir de los años
noventa:
Con el nuevo impacto de la inmigración se
rompen todas las previsiones respecto necesidades educativas. Se produce una enorme
presión sobre el sistema de enseñanza, que
debe acoger un gran número de alumnos, y
al mismo tiempo afrontar una situación totalmente nueva y desconocida para España
(Garreta, 2008, p. 145).

Incluso en algunas ocasiones, podrían llegar
a darse ciertas connotaciones negativas ya
que se vio aumentado el grado de conﬂictividad entre alumnos la cual “no se suele asociar a la presencia de población escolar inmigrante extranjera sino a la concentración por
orígenes o procedencias” (Ortiz, 2012, p.3).
Además, según el informe de la CEAPA (2004,
citado en Ortiz, 2012) entre los principales
factores de rechazo a otros alumnos dentro
de la escuela destacan, por un lado, los prejuicios raciales, tanto por parte del alumnado
autóctono y del alumnado inmigrante, y por
otro lado dichos prejuicios fomentan el tratamiento discriminativo y el aislamiento recíproco. De esta forma, comienza a hacerse
aun más necesario un plan de actuación por
parte de las administraciones públicas, de los
centros escolares y del profesorado para lidiar
con los conﬂictos que cada vez se iban haciendo más notorios en colegios con un contexto
social variado.
Por otro lado, es necesario mencionar que
debido a la última crisis económica vivida en
nuestro país, el número de llegadas de inmigrantes descendió notándose además un
incremento de la emigración por parte de la
población española también, pero en cualquier
caso la presencia de inmigrantes en España
sigue siendo notable y de igual manera sigue
ocurriendo en numerosas escuelas por lo que
mejorar y promover la educación intercultural
dentro el contexto escolar es una necesidad
ineludible, ya que tal y como indica Leiva
(2011) “ha supuesto la necesaria respuesta
desde los principios de una educación democrática desde una sociedad plural como la
nuestra” (p. 42).
Convivencia en la escuela multicultural
El nuevo panorama multicultural que se empezó a dar en diversos centros escolares del país,
conllevaba una serie de desafíos y retos educativos entre los que se encuentran los relacionados con el rendimiento académico de los
alumnos procedentes de diferentes razas o
etnias y el establecimiento y organización de
un currículum enfocado a la interculturalidad,
que vele por la garantía de la inclusión de este
tipo de alumnado, así como la buena convivencia en tal situación. Del mismo modo, tan
importante como lo anterior es el logro de la
comunicación intercultural, así como la formación inicial y permanente de la gestión de la
diversidad cultural por parte del profesorado

que ejerce en centro que se da un contexto
multicultural (González, Gómez y García, 2012).
Así pues, podemos aﬁrmar que convivir y educar en un contexto intercultural no es una
tarea fácil; pues nos encontramos ante varios
grupos de personas con una compleja red de
códigos y signiﬁcados sociales muy distintos
entre sí, por lo que los niños son conscientes
de que despuntan ciertas diferencias entre
ellos, lo cual, podría suponer en bastantes
ocasiones el desencadenante de algún conﬂicto entre alumnos. Según Aguado (2003,
citado en Leiva, 2011), la educación intercultural es la principal responsable de impregnar
en aquellas aulas en las que se da diversidad
de culturas los principios de una educación
inclusiva, así como los principales factores
que enriquecerán la educación de los alumnos
serán la vivencia y la convivencia en un contexto donde tiene lugar el encuentro de diferentes culturas y distintos valores sociales.
Cabe añadir que la edad escolar se caracteriza
por ser una etapa de aprendizaje primario, si
bien, no solo en el sentido académico donde
los alumnos empiezan a asentar ciertos conocimientos en su mente que nunca olvidarán
tal como puede ser sumar y restar o leer y
escribir, sino en la que, además, maduran otro
tipo de enseñanzas -ajenas a lo académico.
que de igual manera pueden permanecer por
siempre en su mente si se transmiten de manera adecuada. Se trata, pues, de enseñanzas
relacionadas con el desarrollo personal de cada
niño dentro de una sociedad en la que convive
con los demás, en este sentido, “entendemos
que la convivencia es un concepto que tiene
valor en sí mismo y, por tanto, no solo es una
necesidad derivada de los problemas o conﬂictos que puedan existir. Y la signiﬁcamos
como una construcción colectiva y dinámica”
(García y López, 2009, p.534), una construcción
basada en enseñanzas que se relacionan con
la educación en valores, si se es capaz de transmitir al niño valores como: la solidaridad, el
respeto y sobre todo el igualitarismo hacía los
demás. De esta forma, estaremos haciendo de
él un adulto tolerante en el futuro.
Así pues, en las escuelas con un alto índice
de multicultural se da la necesidad de una
respuesta pedagógica de calidad para formar
escuelas inclusivas tal y como señala Leiva
(2012): “implica atender a todos los alumnos
desde el reconocimiento de su legitimidad
personal y cultural y aplicar en la vida escolar
los principios de cooperación, solidaridad y
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conﬁanza en el aprendizaje” (p.86).
El primer paso hacia la construcción de un
clima favorable y la adaptación de los niños
de minorías étnicas o de distintas procedencias
a la nueva realidad escolar, es admitir por
parte del profesorado del centro su condición
de contexto multicultural en el que se debería
velar por una buena convivencia, en el que
el encuentro de diversas culturas resulte una
ventaja para todos los participantes en la vida
escolar en general, pues se da la posibilidad
de aprender valiosas enseñanzas tanto para
el maestro como para el alumno, ya que esta
realidad se puede ver enriquecida por diferentes miradas y perspectivas culturales. No
obstante, para tratar esta situación multicultural resulta esencial enfocar la metodología
a tal condición y ser previsores a la hora de
actuar respecto los posibles conﬂictos que
pudiese generar la misma, siempre con el objetivo principal de “educar respecto las actitudes,
valores y normas del conjunto del alumnado.
El centro educativo se conﬁgura como elemento organizador de la educación y de la
adaptación social” (Essomba et al. 1999, p.57).
Así, pues, aﬁrma Irvine (2003, citado en Leiva,
2011) que la convivencia en un contexto escolar es inherente a la idea de conﬂicto, pues
no es el conﬂicto es algo intrínseco a la misma,
sino que son hechos permanentes dentro de
aquel y necesarios para el desarrollo y crecimiento personal tanto por parte de los alumnos como del profesorado. Esta idea nos
expresa que el conﬂicto no tiene por qué venir
acompañado de connotaciones negativas en
la totalidad de los casos, pues en muchas ocasiones este resulta útil como herramienta de
desarrollo personal. Sin embargo, tampoco el
profesorado queda ajeno a esta concepción,
ya que en un estudio de caso llevado a cabo
por Leiva (2009) demuestra que al menos el
75% de los docentes sometidos a dicho estudio, considera el conﬂicto escolar como algo
perjudicial y perturbador tanto para la convivencia escolar como para el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo tan solo un 25%
de este colectivo los que realmente conciben
el conﬂicto como oportunidades de aprendizaje en las escuelas.
Según Soriano (2007, citado en Leiva, 2009)
resulta fundamental la toma de conciencia
que la acción educativa que tiene lugar en los
contextos escolares de diversidad, no están
limitados a los propios contenidos explícitos
que se imparten en las aulas, sino también en
los modelos comunicativos de interacción
interpersonal entre los alumnos y las estrategias de regulación y gestión del conﬂicto llevada a cabo por los maestros, son claves más que fundamentales en la propia
construcción de las escuelas interculturales.
Por dicha razón, se cree necesario destacar

cierta perspectiva del conﬂicto que resulta singularmente valiosa: la perspectiva crítica y
constructiva del mismo. Tal visión del conﬂicto
consiste en concebirlo como necesario para
la transformación de la metodología general
de la escuela, las prácticas pedagógicas correspondientes a cada docente y los valores educativos con los que se promoverá la resolución
pacíﬁca y constructiva de cada uno de los conﬂictos que puedan surgir (Leiva, 2009). En este
sentido, desde esta perspectiva: se reconoce
al conﬂicto escolar (intercultural) su dimensión
educativa, y por tanto, se indaga en los beneﬁcios educativos, tanto a nivel de mejora del
clima de convivencia escolar, como también
en el desarrollo de habilidades y competencias
socioemocionales que promuevan en todos
los alumnos el dialogo, la empatía, la autonomía
y el pensamiento crítico. (Leiva 2009, p.107).
En conclusión, las anteriores aﬁrmaciones nos
ayudan a alegar que es posible enfocar el conﬂicto de una manera positiva, ya que, este
puede suponer una herramienta de aprendizaje
potencialmente signiﬁcativo y una oportunidad
de desarrollo personal, tanto para alumnos
como para profesores. La labor primordial de
un centro escolar, en el que se da un ambiente
multicultural, es velar y garantizar una buena
convivencia dentro del mismo, si bien, tal y
como fue tratado con anterioridad en este discurso, en la inmensa mayoría de los casos la
convivencia y el conﬂicto, son ideas inherentes
la una a la otra, por lo que, en la tesitura de
que, relativamente, se puede dar por hecho
la presencia permanente de conﬂictos en el
centro escolar, al menos, el que sean abarcados
desde una perspectiva constructiva pondrá
de maniﬁesto unos mejores resultados y unas
consecuencias más positivas para la convivencia de la comunidad escolar en general, por lo
tanto, aplicado a un contexto multicultural
resulta el punto de partida hacia “construir la
interculturalidad y avanzar así hacia la gestión
positiva de los conﬂictos interculturales en las
aulas, desde la idea de educar en y desde el
conﬂicto” (Leiva, 2009, p. 108).
Tratamiento legislativo de la Educación
Intercultural dentro del sistema educativo
Para abordar este punto, es necesario situarse
en la época en el que se dio una mayor entrada de inmigrantes en España, es decir, los
años noventa; por consiguiente esta oleada
inmigratoria vino a coincidir con la vigencia
de la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo en España (LOGSE) y
“en lo que atañe a la atención al alumnado
inmigrante, lo primero que quizás hay que
decir es que en el marco de la LOGSE no se
distingue a este de forma particular sino que
más bien hay que considerarlo dentro de sus
referencias a minorías (o a la diversidad) étni-

cas, nacionales o culturales” (Álvarez de Sotomayor, 2011, p.115).
Si bien, se puede alegar que la LOGSE se rige
por los principios de normalización y de integración social recibiendo una enseñanza junto
al resto de compañeros referida a un currículo
común, de manera que la premisa de estos
principios se basaría en que la repercusión es
positiva, no solo para el alumnado inmigrante,
sino también para el resto del alumnado, puesto que convivir en diversidad conlleva beneﬁcios en las condiciones de aprendizaje de
todos los alumnos (Álvarez de Sotomayor,
2011). Posteriormente, en el año 2002, fue
promulgada la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE), la cual resulta esencial
nombrar pues es la primera ley educativa que
hace determinadas referencias al alumnado
inmigrante de forma explícita. No obstante,
esta ley nunca llego a entrar en vigor debido
a un cambio en el gobierno (López, 2013).
Finalmente, dichas referencias se situaron en
el preámbulo, en el que se reconocía el desafío
que supone la integración del alumnado inmigrante al sistema educativo, aunque nunca
presentó una real entrada en vigor o aplicación
en los centros educativos (Álvarez de Sotomayor, 2011). La serie de puntos incluidos en
el capítulo VII del Título Primero planteaban
que respecto este colectivo se debe “facilitar
su entrada al sistema educativo; desarrollar
sus programas especíﬁcos de aprendizaje (los
cuales podrán desarrollarse en aulas especiﬁcas) para aquellos que desconozcan la lengua
y la cultura españolas, o que presenten graves
carencias de conocimientos básicos” (Álvarez
de Sotomayor, 2011, p.117). De esta manera,
se puede aﬁrmar que con la redacción de la
ley educativa del 2002 se pretendía dar un
pequeño paso hacia delante respecto la anterior ley en cuanto a una mejor inclusión del
colectivo objeto de estudio para la consiguiente mejora de la calidad de la escolarización
para ellos, aunque basándonos en las anteriores aﬁrmaciones en cuanto que esta ley
nunca fue aplicada, se puede alegar que aun
quedaba mucho por avanzar, puesto que a
pesar de que se empezó a considerar el alumnado de procedencia inmigrante, la fugacidad
de la mencionada ley no permitió cambios
respecto esta situación.
Si bien, la siguiente ley que se puede considerar
como la verdadera sucesora de la LOGSE es
la llamada Ley Orgánica de Educación (LOE)
que entró en vigor en el año 2006. En dicha
ley menciona en uno de sus artículos, concretamente el artículo 78, que corresponde a las
Administraciones públicas encargarse de facilitar el acceso e incorporación de alumnos de
otros países o cualquier alumno que se haya
incorporado de forma tardía al sistema educativo español (BOE, 2006) así como, garantizar
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que: La escolarización del alumnado que acceda
de forma tardía al sistema educativo español
se realice atendiendo a sus circunstancias,
conocimientos, edad e historial académico, de
modo que se pueda incorporar al curso más
adecuado a sus características y conocimientos
previos, con los apoyos oportunos, y de esta
forma continuar con el aprovechamiento de
su educación (BOE, 2006, p.17180).
Posteriormente, la ley educativa del país fue
nuevamente reformada y dio paso a la ley
que rige en la actualidad, la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
aprobada en el año 2013, (con su consiguiente
aplicación en el año 2014). La LOMCE hace
referencia a un planteamiento integrador del
Proyecto Educativo que ya se encontraba
presente en el artículo 121 de la LOE y se ha
mantenido en la entrada en vigor de la ley
educativa actual. Se plantea que en dicho Proyecto Educativo debe recogerse, tal como
indican la LOE y la LOMCE, las características
del entorno social y cultural del centro, la
acción tutorial y la atención a la diversidad y
un plan de convivencia los colegios, entre
otras medidas (BOE, 2014). Por lo tanto, la
actual legislación educativa regula que los
centros constaten estos aspectos y se actúe
de acuerdo a las características sociales y culturales del alumnado, para mejorar la convivencia dentro del mismo.
Mencionados algunos de los planes que recoge el centro, cuyo desarrollo guarda relación
con la presencia de alumnado de origen inmigrante el centro, resulta importante comentar
como pueden contribuir en tal asunto. Por un
lado, se puede considerar el Plan de Atención
a la Diversidad y, por otro lado, el Plan de
Convivencia, ambos respecto al objeto de
estudio que aquí se presenta. En este sentido,
según lo establecido en nuestra comunidad
autónoma, en el Decreto 359/2009 el Plan
de Atención a la Diversidad “se trata, en última
instancia, de responder a la diversidad del
alumnado, entendiendo que de este modo se
garantiza el desarrollo de todos, se favorece
la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.” (BORM, 2009, p.57612); mientras
que, por otro lado, sobre el Plan de Convivencia puede alegarse que “debe convertirse
en la herramienta principal para la regulación
de la convivencia y la prevención y resolución
de conﬂictos, tanto a nivel grupal como individual” (Carbonell, 2008, párrafo 18).
En este caso, se dará más la presencia de alusiones a planes de convivencia, pues, además
de partirse de uno para la elaboración del presente discurso, este se enfoca a la calidad de
la convivencia dentro del centro, concretamente, podría ayudar a analizar en qué grado
se presenta dicha calidad de convivencia cuando nos situamos en un contexto culturalmente
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diverso; no en tanto que se dé una mayor
conﬂictividad necesariamente, sino en tanto
que se dé un mayor encuentro de pensamientos culturales y sociales divergentes de manera
que, podría inﬂuir en algunos aspectos de la
convivencia, con mayor probabilidad.
En conclusión, se podría admitir que el sistema
educativo ha pugnado en los últimos años
por reﬂejar y admitir en la ley educativa la
presencia del alumnado inmigrante, asumiendo que se requieren de unas medidas especiales para adaptar los centros a la diversidad
cultural pero la respuesta sigue presentando
ciertas carencias si se tiene en consideración
la escasa evolución de la respuesta que se da
al alumno de procedencia inmigrante, a pesar
de los años que se lleva contando con este
colectivo en los centros escolares, así pues
expresa Rubia (2013) que se deja en el olvido
“la necesidad de establecer unas condiciones
que favorezcan la igualdad de oportunidades”
(p.24) con lo que surge la necesidad de que
el sistema educativo no solo describa, sino
que establezca soluciones que garanticen la
igualdad en el derecho a la educación y la
mejora de los resultados de los más débiles,
en lugar de “hacer depender en mayor medida
las direcciones escolares de la administración,
incrementando su subordinación y su burocratización” (Rubia, 2013, p.28) de manera que
se pueda facilitar este proceso de inclusión.
Es necesario reiterar que se pone de maniﬁesto
el anterior factor porque este contribuye en
gran medida a una buena convivencia escolar
en un contexto multicultural, pues la inclusión
de todos los alumnos, sea cual sea su procedencia racial, supone un punto de partida para
garantizar un ambiente de respeto, tolerancia
e igualdad. En este último caso, se estaría enfocando el tema desde una perspectiva deductiva, es decir, de lo general (sistema educativo)
a lo particular (colegio); se trata pues, de que,
en lo referente a la educación en España, la
interculturalidad se vea integrada “como un
elemento vertebrador de la práctica pedagógica en la realidad educativa de todos los centros escolares. Una educación que atienda a
la diversidad cultural debe impregnar todo el
currículum y debe implicar a toda la comunidad
educativa” (Leiva, 2009, p.107).
Como resultado, si el sistema educativo colabora en cuanto a mejorar la integración de
todos los alumnos, especialmente, la de aquellos que se encuentran en una situación de
probable desventaja, respecto a los demás,
se está generando una base social a la que la
comunidad escolar contribuiría, trabajando
en consonancia con la misma, ya que los colegios pueden suponer ámbitos óptimos para
trabajar la educación intercultural y la transmisión de valores, para hacer de nuestra sociedad, una sociedad plural y globalizadora.
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Concepción de la Educación Intercultural
por parte del profesorado
El conjunto del profesorado de cada colegio
es el mediador directo en los conﬂictos que
pudiesen surgir a lo largo del año escolar, por
lo tanto, los conocimientos, recursos y herramientas con los que cada maestro cuente a la
hora de resolver un problema incentivado por
las diferencias raciales de sus alumnos o entre
alumnos con perspectivas culturas diferentes
sea cual sea el motivo, son poco menos que
esenciales para avanzar en este aspecto.
Si bien, es necesario añadir que tal y como
indican González, Gómez y García (2012) resultan esenciales en este proceso la legislación,
programas y recursos, elaborados por las administraciones pertinentes, para favorecer el desarrollo de la educación intercultural dentro de
las escuelas españolas como factor inﬂuyente
que el profesorado aplica en sus prácticas
docentes relacionadas con este ámbito. De
hecho, “el acceso a diversos recursos y programas formativos es señalado de manera reiterada por el profesorado y distintos investigadores como factor crucial de cara a la promoción de la interculturalidad en las escuelas”
(González, Gómez y García, 2012, p. 104).
En numerosas ocasiones, se pone de maniﬁesto
que a mayor entendimiento y formación en
educación intercultural por parte del docente
supone una mejor actuación de este durante
la resolución de cualquier conﬂicto de carácter
intercultural. Así pues lo señala Leiva (2011):
El papel de los docentes como educadores y
no como meros transmisores de información
escolar ha supuesto unas nuevas responsabilidades sociales en el campo de la educación,
puesto que han asumido el deber de fomentar
en la escuela un espíritu tolerante, de respeto
y convivencia en el marco de los principios
democráticos de igualdad de oportunidades
y de solidaridad (p.42).
Siguiendo esta tesitura, Leiva (2011) clasiﬁcó
en tres grupos diferentes los tipos de maestro
según su actitud o aptitudes a la hora de trabajar en un contexto intercultural: en primer
lugar, estaría el profesorado que concibe al
alumnado de origen inmigrante como una diﬁcultad para el proceso de aprendizaje por las
posibles adaptaciones curriculares que puedan
ser necesarias, ya que una de las características que este grupo presenta es que concibe
estas posibles adaptaciones como un contratiempo en el ritmo de aprendizaje de la clase
en general; en segundo lugar, se habla de
aquellos maestros un tanto más sensibilizados
con este tema y que, por lo tanto, puede llegar
a sentir una mayor empatía hacia los alumnos
de etnia o raza distinta, pero siguen sin concebirlo como un cambio signiﬁcativo en su
prácticas profesionales y, por último, habla
de un tercer grupo el cual se relaciona con
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aquellos profesores que se muestran involucrados y receptivos con la educación intercultural por lo que tienden a indagar más sobre
el tema, así como hacerlo un referente de sus
prácticas pedagógicas, inﬂuyendo de lleno su
labor docente, enfocada a introducir todas
las mejoras pertinentes en lo referente a la
interculturalidad.
En cuanto al primer grupo de profesores, tal
concepción de la presencia de alumnado de
origen inmigrante, podría dar lugar a un clima
de desconﬁanza hacía el mismo y que resto
de alumnos los percibieran de manera negativa, dando lugar a situaciones que empobrecerían la calidad de la convivencia; por lo tanto,
es realmente esencial que el alumno inmigrante sea, desde el primer momento, bien
acogido por parte el profesor, dando así ejemplo al resto de la clase. Así pues: “la puesta
en práctica de acciones formativas interculturales será una intervención poco fructífera
y relativamente intercultural, sino se producen
cambios en diversas dimensiones del profesorado (cognitiva, emocional, procedimental
y ética)” (Leiva, 2011, p.87).
En segundo lugar, nos encontramos con una
posición intermedia, entre lo que no se debería
dar lugar y lo pedagógicamente correcto. Este
grupo estaría relacionado con aquellos profesores que solo recurren a recursos didácticos básicos para enfrentar cualquier contratiempo que pudiese surgir en un contexto
intercultural. Si bien, afrontar diversos conﬂictos desde la educación intercultural requiere una mayor formación por parte del profesorado (Esteve, 2003, citado en Leiva, 2009),
para no conformarnos con dar solución a un
caso aislado, momentáneamente, además para
ser capaces de dar un paso más hacia la erradicación del problema.
En el último grupo, nos encontramos con el
perﬁl de docente que se preocupa por llevar
a la práctica una verdadera educación en valores relacionados con la interculturalidad y que
se esfuerza por saber más sobre la materia,
“si una de las demandas de la actual sociedad
es que el alumnado sea competente interculturalmente, el profesorado a su vez, tiene que
desarrollar esa competencia” (Aguaded, de la
Rubia y González, 2013, p. 342). Dicho perﬁl
de maestro es, por tanto, el más competente
y, sin lugar a dudas, el más encaminado a hacer
de sus alumnos personas que aprenderán las
actitudes, aptitudes, habilidades y valores
referidos a la interculturalidad para llevar a la
práctica determinados comportamientos
sociales, afectivos y psicológicos de manera
propicia, bajo cualquier condición o contexto
o hacia cualquier persona, siendo esta de la
cultura que sea, pues será capaz de posicionarse en el lugar del otro, aprender de los
demás y autoevaluar su propio comporta-

miento (Aguaded et al., 2008, citado en Aguaded, de la Rubia y González, 2013). En deﬁnitiva, hacer de los alumnos personas que
pugnarán por un clima de convivencia favorable allá donde se hallen.
Por su lado, Essomba et. al (1999) trataron
de destacar “el enorme protagonismo que tiene el hacer y quehacer del profesor […] para
trabajar la interculturalidad en el aula […]
de hacer esa preparación lo mejor posible,
tomando nota de formas prometedoras y
huyendo de modalidades ineﬁcaces” (p.71).
De manera que se describirán conjuntamente
algunas propuestas desarrolladas por Essomba
et al. (1999), en relación con lo mencionado
anteriormente, las cuales han sido redactadas
desde un punto de vista cualitativo y abordan
aspectos como la falta de éxito de los modelos
que se centran en la mera transmisión de
información por parte del docente.
Asimismo, se sugiere que la formación debería
darse en el conjunto del profesorado en su
totalidad, para alcanzar verdaderos cambios
a través del análisis y la prioridad de la serie
de necesidades propias de ese centro en relación a la educación intercultural, fomentando
así iniciativas concretas que resuelvan dichas
necesidades y recurriendo, si procede, a otros
posibles expertos en la materia, tales como
psicólogos o educadores sociales, para proyectarles otras experiencias con resultados
positivos y estrategias psicopedagógicas, con
el propósito de adaptar esta información a la
realidad multicultural de su centro.
A raíz de este proceso de abordaje de la situación podrían surgir propuestas teórico-prácticas con las que el profesorado debería comprometerse en su práctica docente diaria,
teniendo así, un punto de partida común para
los miembros que trabajan en un mismo centro escolar y cuyas realidades en el aula son
semejantes. Más autores han coincido con
este planteamiento, así lo expresan Aguado,
Gil y Mata (2008, citado en González, Gómez
y García, 2012) quienes insisten en un nuevo
modelo formativo del profesorado dirigido a
la acción combinada y conjunta como un
modelo con mayor potencial transformador.
Dicha formación se realiza en base al contexto
educativo en el que se está trabajando. Además, se reﬂeja la importancia de la implicación
de toda la comunidad escolar la que podría
recurrir, también, a otros expertos cercanos
al entorno si fuese necesario, para resolver
cualquier situación que pueda estar afectando
a la convivencia dentro del centro resaltando
que “el intercambio de experiencias, la discusión entre profesionales diversos, el conocimiento de otras miradas sobre realidades similares, pueden contribuir enormemente a la
revisión de las propias creencias y prácticas,
al igual que a la actualización de conocimien-

tos, métodos, etc.” (González, Gómez y García,
2012, p. 118). Por lo tanto, la unión y la cooperación del equipo docente proporcionarán
resultados más efectivos a la hora de mejorar
la convivencia en un centro escolar donde se
da una gran diversidad de culturas, “no es otra
cosa sino el aunar criterios y recursos, evitando
la dispersión, el solapamiento, la contradicción
y el desaliento” (Essomba et al, 1999, p.72).
El papel de las familias
Además de tenerse en cuenta los aspectos
emocionales de los alumnos, la implicación
del profesorado o las características del centro,
también es necesario reﬂejar como otros factores inﬂuyen en la realidad académica, pues
en la mayoría de los casos el alumnado procedente de otros países, o bien, presenta un
nivel curricular más bajo al establecido en la
legislación debido al uso del idioma o bien, se
dan diﬁcultades de adaptación del propio
alumno a un nuevo contexto vital al cual hace
referencia Álvarez de Sotomayor (2011)
mediante un estudio de caso en el que constató las cuatro posibles relevantes causas que
podrían inﬂuir al estudiante inmigrante o de
diferente etnia en sus resultados académicos.
Dichas causas son: el origen o entorno familiar,
las diferencias en las expectativas y aspiraciones académicas, el estatus migratorio (tiempo de residencia) y el origen geográﬁco, nacional y racial o étnico. Por lo tanto, es posible
decir que cada uno de estos factores guarda
una relevante relación con las características
de la familia de la que procede el alumno inmigrante, así como de las vivencias y circunstancias que se den en su hogar.
Centrándonos en las dos primeras características, Álvarez de Sotomayor (2011) destacó
la primera de ellas como condición absolutamente determinante del rendimiento escolar,
pues, por un lado, presenta la idea de la desventaja económica en la que se encuentran
muchas veces las familias inmigrantes, lo cual
diﬁculta enormemente la capacidad de costear
los estudios de sus hijos y, por otro lado, el
grado de participación e implicación por parte
de los progenitores en lo referente a lo educativo. Por lo tanto, Besalú (2004, citado en
Delgado y Ruiz, 2012) destacó que las actitudes que mostraban las familias inmigrantes
hacia el centro escolar eran bastante positivas,
la participación de estas no es demasiado
notoria, así como, también se habla de la relación directamente proporcional que guarda
la participación de la familia del niño inmigrante en la vida escolar de este con el resultado académico obtenido por el mismo,
pudiéndose aﬁrmar que a mayor participación
de los progenitores, mejores resultados se
darán por parte del alumno. Por consiguiente,
no se debería olvidar la importancia de asistir
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a estas familias si fuera necesario y fomentar
su inclusión y participación en la vida escolar,
ya que inﬂuirá de manera positiva en el retoño.
Por lo general, Garreta (2008) también pudo
constatar mediante un estudio de caso, que la
participación de las familias de origen inmigrante o pertenecientes a otras etnias tendían
a participar bastante menos en la vida escolar
y que en muchas ocasiones, su presencia en
el AMPA del colegio era escasa o inexistente.
A través de su estudio, este mismo autor
encontró que entre los principales obstáculos,
que justiﬁcan esta baja participación que diﬁculta la comunicación entre las escuelas, los
padres y los alumnos de diferentes razas se
localizaban, principalmente, en el desconocimiento del sistema educativo español por parte
de las familias (44’3%), el poco interés mostrado
por los padres (33’6%) razón muy seguida por
la diﬁcultad que se le presenta debido al idioma
(32%) y, por último, la incomprensión de los
padres sobre lo que la escuela pide (32%).
En cuanto a las formas de dar respuestas a
esta cuestión, por un lado, se prioriza la mejora
de la relación de familias y docentes, en la cual,
estos últimos deberían mostrar una mayor predisposición a ello y, por otro lado, se cree bastante necesaria, una participación más notoria
de los progenitores, a los que, además, se les
debería proporcionar más información sobre
los centros escolares y distintas formas posibles de implicarse en ellos (Garreta, 2008).
Profundizando en este aspecto, podría añadirse que Torres (2007, citado en Delgado y
Ruiz, 2012) clasiﬁcó las familias de acuerdo
con su grado de participación en el colegio
en cuatro tipos: burocrática, tutelar, consumista
y cívica. Atendiendo a los dos primeros
tipos, burocrática y familiar, la única diferencia
existente es que, en el segundo grupo, las
familias acuden al centro a las charlas a las
que son convocadas por el profesor mientras
que las el primero, se corresponde con aquellas familias que solo asisten al centro en caso
de tener que resolver algún trámite burocrático tal como puede ser recoger y ﬁrmar las
notas o realizar la matrícula. Por otro lado, el
tercer tipo -consumista- son aquellas que eligen centro de acuerdo con estereotipos o la
información social que concierne al colegio.
Por último, la familia clasiﬁcada como cívica
sería aquella que está al tanto de la vida académica del alumno y que coopera con el profesor en la toma de ciertas decisiones. Por lo
tanto, “esta amplitud de posibilidades en la interacción entre las familias y los centros educativos,
no hace más que enriquecer un proceso intercultural en el que los principales beneﬁciados
son todos los participantes en el mismo, sin
exclusión alguna” (Delgado y Ruiz, 2012, p.59).
De estas ideas surge la importancia superar
el desafío que supone incrementar la partici-
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pación de las familias de distinto origen en la
comunidad como escolar, teniendo en cuenta
que las resistencias y las distancias tienden a
ser numerosas. Potenciar la participación de
todas las familias, promoviendo espirales positivas y mejorando la comunicación y la información, así como sensibilizar en cuanto a lo
necesaria que esta cuestión resulta y formar
sobre cómo hacerlo tanto a familias como
profesores “son las prioridades para conseguir
algo que parece comúnmente aceptado: la
distancia entre dos instituciones que en lugar
de colaborar en un proyecto común a menudo
vigilan sus respectivos espacios” (Garreta,
2008, p.153).
En deﬁnitiva, el centro no debería tratar la
participación de las familias de los niños de
otras razas y culturas como un asunto ajeno
al centro, es más, debería estimular la implicación de la misma ya que, las familias, junto
con las escuelas suponen los primeros agentes
de socialización que el niño encuentra en su
vida y la relación entre ambos agentes es
esencial para el desarrollo social del mismo,
lo que claramente intervendrá en como el
niño conciba convivir en contexto multicultural
o no, por lo tanto, si la relación entre escuela
y familia es positiva, promoverá que el niño,
de igual manera, participe en la convivencia
del centro escolar de manera positiva.
Propuestas de mejora ante un conﬂicto dentro de un contexto escolar multicultural
“Entender la educación como una herramienta
al servicio de la convivencia democrática ha
pasado de ser una máxima pedagógica aceptada de forma mayoritaria, para convertirse
en un reto educativo de primer orden” (García
y López, 2009, p.531). Así, pues, la escuela
se convierte en uno de los escenarios principales de socialización, pues en ella transcurre
gran parte del tiempo de la vida del alumnado
por lo que tal y como lo plantea Delors (1996,
citado en García y López, 2009) se producen
numerosas interacciones personales continuamente por lo que resulta un espacio idóneo para analizar y mejorar la convivencia.
Esta cuestión se torna aún más interesante
cuando se habla de espacios escolares que
cuentan con la presencia de varias culturas,
pues se estaría abordando el tema considerando la variedad de perspectivas sociales que
entrarían en juego. Sin embargo, Soriano (2007)
plantea que, para una convivencia de calidad
dentro de un contexto escolar multicultural,
es necesario ir más allá de premisas sociales,
ya que también los aspectos emocionales también se consideran como una herramienta
esencial para el alcance de tal objetivo.
La educación emocional se deﬁnida como un
proceso educativo constante, con carácter
permanente en la vida escolar, que tiene como
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ﬁnalidad potenciar las competencias emocionales como componente ineludible para el
desarrollo integral de la persona, aumentando
así, su bienestar personal y social (Bisquerra,
2000 citado en Soriano, 2007). Según Soriano
(2007). la educación emocional viene acompañada por una serie de competencias que
se pueden aplicar en una multiplicidad de ocasiones en las que un sujeto convive con otros,
contribuyendo así a la convivencia. Dicho
autor, además, caliﬁca las mencionadas competencias como básicas e imperecederas, pues
acompañarán al alumno durante toda su vida.
Otros autores, como García y López (2009)
comparten también esta misma idea consistente en abordar la convivencia escolar con
carácter multicultural desde la adquisición de
unas competencias básicas sociales y emocionales para aprender a convivir democráticamente durante la etapa de la niñez. Así pues,
estos autores se decidieron a exponer siete
competencias decisivas a la hora de facilitar
el aprendizaje de la convivencia en centros
escolares que cuentan con la presencia de
diferentes culturas. Dichas competencias
son: saber participar, saber cooperar, ser res‐
ponsables, ser tolerantes, disponer de habilidades
sociales, ser solidarios y aprender a gestio‐
nar pacíﬁcamente los conﬂictos interpersonales.
En este caso, se hará especial hincapié en dos
de ellas: disponer de habilidades sociales y apren‐
der a gestionar pacíﬁcamente los conﬂictos inter‐
personales; ya que, posiblemente, por cuya denominación es más difícil interpretar su contenido,
además, se podría decir que las cinco restantes se basan en la transmisión de los principios
mencionados, por lo que estarían referidos a
la educación en valores, esencialmente.
En primer lugar, respecto la competencia de
que se reﬁere a las habilidades sociales, se
puede partir de la idea de que muchos de los
conﬂictos que se presentan suelen estar motivados en muchas ocasiones, por la carencia
de las mismas, así como de la capacidad de
relacionarse con el otro. Ciertas habilidades
sociales básicas pueden dotar al alumno de
la capacidad de enfrentar los conﬂictos interpersonales de forma democrática y pacíﬁca,
eludiendo así los hábitos violentos (García y
López, 2009). Estos mismos autores, García y
López (2009), destacaron dentro de este punto
que las habilidades sociales básicas implican
acciones de fomento de la amistad, de conversación, de expresión de sentimientos, emociones y opiniones, de dar soluciones a problemas interpersonales y de todo aquello que
suponga mejorar la relación con los demás. La
adquisición de estas competencias se puede
llevar a cabo mediante actividades como la
dramatización o la simulación de conﬂictos
reales en las que cada niño adquiere un rol,
sobre el cual podría reﬂexionar la clase con-
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juntamente tras ﬁnalizar su representación.
La puesta en práctica de este tipo de actividades dentro de un aula multicultural, podría
ayudar a los alumnos a sentir empatía los unos
con los otros, poniéndolos, por ejemplo, en
la tesitura de un conﬂicto de carácter racial siempre adaptado a la edad de los niños,
representando casos con los que podrían
encontrarse en la realidad- sobre los que luego
podrían hacer una puesta en común para
expresar su opinión, incluso sus sentimientos
hacia esa situación.
En segundo lugar, en cuanto a la competencia
de gestión pacíﬁca de diferentes conﬂictos, es
el profesor quien tiene el papel protagonista.
Anteriormente, se pueden encontrar aﬁrmaciones acerca de cómo el conﬂicto entre alumnos puede ser utilizado en los centros como
recurso para el desarrollo de una mejor convivencia, no teniéndose que considerar necesariamente como un aspecto negativo, sino
que más bien, esta idea consiste en tratar los
conﬂictos desde un enfoque constructivista.
Además de esta idea, García y López (2009)
introducen otro concepto relacionado con la
resolución de conﬂictos: la mediación escolar,
de cuya puesta en práctica también estaría a
cargo el maestro. De igual modo, García y
López (2009) alegan que las técnicas de
mediación están entre las que mejores resultados está consiguiendo como estrategia de
gestión durante los últimos años. Así pues,
De Prada y López (2008) acerca de la mediación en la escuela aﬁrmaron que:
La convivencia en la escuela puede considerarse como un reﬂejo de la convivencia de
nuestra sociedad. La complejidad de las relaciones interpersonales actuales genera conﬂictos de cuya gestión y resolución, dependerá
la existencia de adecuados climas de convivencia en los centros educativos. La utilización
de la Mediación Escolar como sistema de resolución de conﬂictos es la consecuencia lógica
ante la nueva realidad, cambiante y plural de
nuestras escuelas (p. 104).
Acerca de esta cuestión, Uranga (1998, citado
en De Prada y López, 2008), una de las pioneras en modelos educativos relacionados
con este campo en España, introdujo un programa de Mediación Escolar en un centro educativo de cara a la mejora de la convivencia,
obteniendo una serie de consecuencias entre
las que se dieron: aumento de la preocupación
entre los compañeros, la búsqueda de estrategias para solucionar problemas, la mejora
de las habilidades sociales por parte de los
alumnos y la disminución de los conﬂictos
dentro del centro.
Como en este caso, el objeto de estudio se
centra en los contextos escolares en los que
se da multiplicidad de culturas dicha mediación
escolar debería enfocarse a ello Teniendo

como objetivos: el reconocimiento y acercamientos de las distintas partes, la comunicación y comprensión mutua, la gestión y regulación de los conﬂictos que pudiesen surgir;
de manera que, trabajar para el alcance de
estos objetivos, es trabajar para el alcance de
una convivencia intercultural (Moreno, 2011).
La mediación escolar no es solo una estrategia
de resolución de conﬂictos, pues implica la
transmisión de valores y actitudes a través
de un mediador, el docente. En este sentido,
Moreno (2011) deﬁne algunas de los rasgos
que caracterizarían la persona que se encuentre en el papel de mediador, que aplicado a
un contexto escolar se basaría en la transmisión de conﬁanza al alumno, ya sea autóctono,
inmigrante o perteneciente a otras etnias.
Aquí es poco menos que fundamental “la actitud de escucha activa, de conocimiento de la
realidad y sus problemáticas, que el usuario
sienta que es comprendido, no solo en el
aspecto lingüístico, que es importante, sino
sobre todo en el aspecto de sus problemas,
sentimientos, etc.” (Moreno, 2011, p. 12).
Asimismo, durante la mediación escolar, el
profesor tiene la responsabilidad de potenciar
el conocimiento mutuo entre alumnos procedentes de distintos puntos del mundo o
con valores culturales y sociales distintos.
Durante la puesta en práctica de esta estrategia, la comunicación es la pieza clave para
conseguir el acuerdo entre iguales. De acuerdo
con lo expresado por De Prada y López (2008)
este procedimiento responde a una serie de
fases recogidas en un proceso denominado
premediación. De Prada y López (2008) se inspiraron en el modelo teórico establecido por
Lederach (1995) acerca de cómo proceder
ante conﬂictos escolares y fue adaptado por
Torrego (2002) durante su Proyecto de
Mediación Escolar en la Comunidad de
Madrid. Dicho proceso de premediación recoge una serie de fases entre las que encontramos: entrada, cuéntame, situar el conﬂicto, vías
de solución y acuerdo. El desarrollo del mencionado proceso de premediación tal y como
lo explican De Prada y López (2008), consiste,
en primera instancia, en dialogar con ambas
partes implicadas en el presunto conﬂicto por
separado para dar la oportunidad a cada niño
de expresarse desde su individualidad y su
perspectiva personal.
En segundo lugar, ya en la fase de entrada se
explica ambas partes conjuntamente que se
va a tratar de dar una solución a los problemas,
por lo que cada uno ha de expresar al otro su
parecer ante el problema, con lo que se estaría
entrando en la fase de cuéntame.
En el siguiente paso, durante la fase de situar
el conﬂicto, tiene lugar el análisis y las aclaraciones sobre el mismo y se resaltan aquellos
aspectos en común alegados en el testimonio

de cada una de las partes, a lo que se intenta
dar una solución mediante un nuevo enfoque
que permita avanzar hacia la misma. En tal
caso, se pide a los implicados a dar sus ideas
de cómo podrían solucionar dicho conﬂicto;
de igual manera, si el caso está siendo expuesto ante toda la clase, el resto de compañeros
pueden intervenir para proponer sus soluciones; estas últimas acciones pertenecen a la
fase de vías de solución.
Por último, tal y como indica la denominación
de la última parte, se trata de establecer
un acuerdo mediante alguna de las soluciones
propuestas, este acuerdo es redactado y
ambas partes se comprometen a cumplirlo.
Por un lado, esta manera de proceder resultaría interesante en un aula donde se da la
diversidad cultural debido a la cantidad de
perspectivas diferentes que podrían darse
durante la mediación; podría resultar óptimo
el desarrollo de esta serie de fases de manera
conjunta en clase, ya que, gracias a esta riqueza de perspectivas y pensamientos a la hora
de solucionar un problema, se podría hacer
reﬂexionar a cada niño sobre lo que sería
correcto y lo que no, considerando los diferentes puntos de vista de sus compañeros,
por lo que se estaría fomentando la autonomía
crítica. Por otro lado, el acuerdo alcanzado
entre todos puede suponer una signiﬁcativa
transmisión de relevantes valores que inﬂuyen
positivamente en la convivencia de todo el
alumnado (tolerar, respetar, comprender…)
sea del origen que sea. Además del proceso
de mediación, en este apartado se ha comentado la importancia de la educación emocional
y de las competencias sociales básicas a la
hora de convivir en un contexto escolar multicultural, por lo que es necesario mencionar,
que en este procedimiento, tal y como se puede apreciar por lo expresado por De Prada y
López (2008), conlleva cierta carga emocional
en el sentido de que el alumno expresa sus
emociones y la adquisición de determinadas
competencias sociales básicas durante las
interacciones entre los alumnos.
En deﬁnitiva, cualquiera de las estrategias
mencionadas durante este apartado, se intensiﬁca a la hora de llevarlas a la práctica en un
contexto multicultural, pues la variedad de
perspectivas sociales es mayor, por lo que se
le da al alumno la oportunidad de desarrollar
empatía con distintas visiones, lo que podría
darle una mayor aprehensión hacia los problemas de los demás, incluso, si se diese el
caso de un conﬂicto motivado por el racismo
y este es abordado conjuntamente haciendo
a los alumnos participes de su resolución, se
podrían estar proporcionando valiosas enseñanzas relacionadas con el respeto y la igualdad, premisas más que fundamentales para
una convivencia de calidad.
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Durante los últimos años y ante el empuje y
avance inexorable de las TIC, el uso del vídeo
como herramienta didáctica se ha convertido
en una constante en la metodología de los
docentes, sobre todo en secundaria y en este
caso concreto en el aula de Ciencias Sociales.
Ante una sociedad basada en la imagen, el
audiovisual y en esta ocasión el vídeo, tal y
como ya señalaron en su día -allá por la década de los 90 e inicios del siglo XXI- autores
de la talla de Julio Cabero o Juan Luis Bravo,
adquiere una importancia vital en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado: por
un lado, comunica información que después
será utilizada al hilo de diferentes metodologías que lo requieran; y por otro lado, permite
fomentar la creación de materiales tanto por
parte del docente como del discente que propicien un aprendizaje signiﬁcativo para éste
último. No obstante, y en cualquier caso,
entendemos dicha herramienta como un
medio para consolidar conocimiento, nunca
como un ﬁn, motivo por el cual las estrategias
y técnicas didácticas que diseñemos deberán
encaminarse hacia esa precisa dirección. Así
pues, no debemos nunca caer en el craso
error de entender dicha herramienta como
una mera entretenta para el alumnado, es
decir, algo banal, sin contenido o simplemente
para divertir al personal, sino como una estrategia sobre la cual aplicar técnicas especíﬁcas
metodológicas, procedimientos propios de la
materia y como un valiosísimo material didáctico del cual derivar la toma de conocimientos
y desarrollo competencial de los discentes.
Vídeos y competencias
Efectivamente, los avances experimentados
a lo largo de la última década han conllevado
una paulatina y veloz incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación a las aulas. El ejemplo más evidente
es el de Youtube, el canal por antonomasia
donde convergen profesores y alumnos aportando tanto materiales como creaciones a
sus clases. Como consecuencia, y siguiendo
la directiva europea en esta materia, el desarrollo competencial digital dispone de una
competencia especíﬁca, a saber, la Competencia Digital, que el alumnado debe desarrollar y potenciar a la vez que ser evaluada
por los profesionales de la enseñanza. Así
pues, los nativos digitales, presentes a tal
efecto en nuestras aulas, obtienen información a través de estos canales y deben procesarla de manera correcta, discerniendo
aquello banal de lo realmente importante y
signiﬁcativo. Simultáneamente, otras competencias como la Competencia Lingüística
(CL), la Competencia de Aprender a Aprender
o la Competencia Social y Cívica (CSC) y
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El uso del vídeo como
herramienta educativa en Geografía
Competencia Artística y Cultural (CAC) son
desarrolladas al ﬁltrar la información recibida
para posteriormente ser analizada, comentada y puesta como objeto de debate en
clase o como punto de partida de lo que Vergara (2015) señala como “ocasión” para ejecutar un proyecto.
Los vídeos en Historia: metodología y aplicación didáctica
Llegados a este punto, ¿cómo transformamos
un vídeo en un verdadero motor dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues
bien, analizamos esta cuestión desde una
doble perspectiva: la del profesor y la del
alumnado y sus implicaciones a nivel metodológico y su aplicación didáctica.
En primer lugar, debemos reseñar que son
célebres entre los profesionales que imparten
historia los canales de Youtube creados ex
profeso por profesores de secundaria, tales
como La Cuna de Halicarnaso, Historia en
Comentarios o Lecciones de Historia. A grandes rasgos, estos docentes crean materiales
didácticos en forma de vídeo con tres grandes
formatos que cumplen requisitos y funciones
diferentes que a continuación detallamos.
1. Las píldoras históricas: es el caso del profesor Carlos González Martínez, quien elabora vídeos de 3 minutos en los que expone
los elementos más importantes, a su juicio,
de la materia en su canal de Historia en
Comentarios. Son sintéticos, concretos, basados en grandes conceptos y dedicados, sobre
todo, a niveles avanzados (de 4º ESO a 2º
de Bachillerato).
2. El vídeo lúdico-educativo: corre a cargo
del profesor de José Antonio Lucero y su
Cuna de Halicarnaso, donde elabora vídeos
de una duración de entre 10-15 minutos con
altas dosis de humor y originalidad a la par
que de rigor y ciencia.
3. La lección magistral: se la atribuimos a
Rosa Liarte y su canal Lecciones de Historia,
cuyo principal objetivo es realizar una síntesis
del contenido propio de la materia en extensos vídeos con duraciones desde los 20 a los
50 minutos.
En segunda instancia, dichos materiales
adquieren la dimensión correspondiente
cuando su ﬁnalidad se encamina a trabajar
de una manera determinada. Habitualmente,
nos encontramos con tres grandes dinámicas
que suelen ser propuestas por los docentes
que imparten las asignaturas dentro del ámbito de las Ciencias Sociales y que reseñamos
acto seguido:

Youtube es la principal
plataforma en el que
convergen profesores
y alumnos aportando
tanto materiales
como creaciones
a sus clases
1. El vídeo como material de refuerzo. Completa una clase expositiva al uso y funciona
habitualmente a través de actividades previas
al inicio de la sesión -a modo de “calentamiento”- o como colofón ﬁnal a las explicaciones del profesor con la ﬁnalidad de reforzar lo ya anteriormente dicho o generar algún
tipo de debate o feedback ﬁnal.
2. Inducción a la metodología Flipped Class‐
room. Es el gran aliado de esta metodología,
es decir, la de invertir lo que tradicionalmente
se ha llevado a cabo en un aula: la parte expositiva del profesor es sustituida por el vídeo
y es el alumno en casa quien la trabaja a través de diferentes actividades que el primero
propone y con el vídeo como su recurso “fetiche”. En este caso el material creado por el
profesor invierte los papeles y el tiempo en
el aula: el profesor ya no es quien explica de
manera magistral sino que induce al debate,
a la crítica, a la práctica… en deﬁnitiva, al
“saber hacer”; simultáneamente, el alumnado
ve como el tiempo en clase es aprovechado
para trabajar otros menesteres propios de la
metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos o la constante reﬂexión, el debate y
la práctica sobre los contenidos y destrezas
propias de la asignatura. He aquí cuando el
profesor guía y el alumno toma todo el protagonismo y desarrolla competencias como
la de aprender a aprender o el sentido de la
iniciativa y el espíritu emprendedor.
2. El Aprendizaje Basado en Proyectos como
socio inalienable del vídeo. Efectivamente,
parte de dos realidades: por un costado, el
uso del vídeo por parte del profesor para el
trabajo en casa y la dedicación en exclusivo
del tiempo en el aula para trabajar por proyectos; y por otro costado, la creación como
producto ﬁnal de un contenido concreto de
la materia de un vídeo en el que el alumno
sea partícipe para su posterior evaluación y
difusión.
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El vídeo en Geografía: explicar un mapa del
tiempo
Como colofón, exponemos la experiencia
educativa propuesta para el tema del tiempo
atmosférico del nivel de primer curso de ESO
en la materia de Ciencias Sociales, en concreto en la parte que aborda la geografía
física y el tiempo atmosférico. A propósito
de ésta, trata esta materia a través de un
proyecto cuyo producto ﬁnal es la confección
de un vídeo que analice y comente un mapa
del tiempo si-guiendo el procedimiento geográﬁco para ello.
De entrada, el alumnado trabajará siguiendo
un esquema simple: un resumen sobre la
materia (aspectos relativos al tiempo atmosférico) que después expondrán; el análisis
en su portfolio de un mapa del tiempo asignado por el profesor con una determinada
situación atmosférica; creación de un guion
que desarrolle lo anteriormente descrito; grabación y edición de un vídeo croma con el
mapa trabajado describiéndolo y dando una
predicción a modo de información del tiempo.
Para ello, se trabajará con la herramienta digital www.touchcast.com, propia de la plata-

Son célebres entre
los profesionales que
imparten historia los
canales de Youtube
creados ex profeso
por profesores de
Educación Secundaria
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Proyecto de las emociones en Educación
Infantil con alumnado transgénero
[Mireya Hernández Leva · 17.470.985-R]

De acuerdo con la Constitución Española de
1978, “todos tenemos derecho a la educación”,
por ende, a todo alumno, independientemente
de sus necesidades, se le debe ofrecer una
enseñanza correcta. Todo proceso de enseñanza-aprendizaje y metodología llevada a
cabo en él, debe ajustarse a las necesidades
del alumnado para dar una respuesta preventiva y compensadora. Esta respuesta se concretiza, en el Plan de Atención a la Diversidad
del centro, en el que encontramos estrategias
a seguir para el correcto desarrollo de todo
alumnado, independientemente del tipo de
necesidades que tenga. Y en el Plan de Convivencia del centro, en que el que establecen
pautas de actuación para generar un clima de
respeto, conﬁanza y seguridad a nivel general
en el centro y a nivel especíﬁco en las aulas,
atendiendo a las necesidades del centro escolar
y de cada alumno. De esta manera, se ofrecerá una adecuada enseñanza en el proyecto
de las emociones al alumnado transgénero.
Pero, ¿qué se entiende por proyecto? Es una
propuesta metodológica surgida del enfoque
globalizador, se caracteriza porque la acción y
la planiﬁcación se realizan simultáneamente y
deben girar en torno a un tema de estudio de
gran interés y motivación para el alumnado.
En los proyectos, el tutor para a un segundo
plano, siendo los niños los protagonistas en la
organización y consecución del proyecto. Este
consta de varias fases que veremos detalladamente a continuación.
La planiﬁcación del proyecto debe ser coherente
con lo establecido en la normativa estatal y autonómica: la LOE y posterior LOMCE y el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre.
El proyecto se titula “Aprendamos a sentir”,
se llevará a cabo a lo largo de una unidad didáctica cuyo centro de interés sea el cuerpo humano, puesto que tratarán las emociones para
conocerse mejor a ellos mismo y a los demás.
Tiene una duración de 3 semanas, con 2 sesiones por semana, el proyecto cuenta con un
total de 6 sesiones de 45 minutos cada una.
Los principales objetivos didácticos son estos:
-Adquirir vocabulario emocional.
-Aprender a gestionar las emociones propias.
-Expresar emociones en situaciones ﬁcticias.
-Mejorar las relaciones interpersonales gracias
al reconocimiento de las emociones ajenas.
-Reconocer las propias emociones y las de los
demás.
En cuanto a los contenidos, contamos con contenidos de tres tipos, conceptuales, procedi-

mentales y actitudinales. Algunos de ellos son:
-Identiﬁcación de las propias emociones y las
de los compañeros.
-Simulación de situaciones ﬁcticias y su reacción ante las mismas.
-Respeto de las normas.
-Sensibilidad ante las actitudes de los demás.
El proyecto se llevará a cabo en el aula de creatividad, que se habrá dividido en 6 rincones, cada uno relacionado con una emoción.
Veamos las fases del proyecto y las actividades
a llevar a cabo en cada una de ellas:
• Elección del tema de estudio. En clase aparecerá en la asamblea un gran mural con un
niño cuya cara es de cartulina y tiene 6 posibles
caras para ponerle. Y un dado, en sus 6 caras
aparecerán 6 emociones: la tristeza, la alegría,
el miedo, la sorpresa, el enfado y la vergüenza.
Les preguntaré a los niños si saben cómo jugar
a ese juego e irán saliendo por parejas para
intentar adivinar como jugar. Cada pareja realizará dos intentos.
•¿Qué sabemos y qué debemos saber? Tras
la previa actividad de motivación con el juego,
estableceré un dialogo con los niños sobre las
emociones e iré apuntando sus respuestas en
un mural con dos columnas, en una aparece
la pregunta “¿Qué sé?” y en la otra “¿Qué quiero
saber?”. Mediante preguntas abiertas que
fomenten la reﬂexión de los alumnos, iré apuntando en cada columna sus respuestas. Algunas
de las preguntas serán: ¿Qué son las emociones?, ¿Qué hacemos cuando estamos tristes?
¿y cuándo nos enfadamos?, ¿Cómo nos sentimos cuando estamos felices?, ¿Y qué hacemos cuando vemos a mamá triste?, etcétera.
• Comunicación y recogida de ideas previas.
En esta fase, una vez terminado el diálogo con
los alumnos, deberán hacer un dibujo sobre
cómo se ven ellos con las emociones que
conozcan.
• Búsqueda de fuentes de información. En
esta fase se les dará una carta a las familias
que les informen del proyecto que van a realizar
sus hijos y de la participación que ellas tendrán
en algunas actividades que deban hacer en
casa y ayudarles a los niños con las emociones.
Además, los niños adquirirán aprendizajes
mediante vídeos, imágenes, representaciones
y cuentos.
• Organización y puesta en marcha del trabajo.
Con la información de ideas previas del alumnado, iré planiﬁcando actividades motivadoras,
adaptadas a sus características y necesidades.
• Desarrollo de propuestas. En esta fase
comienza la realización de actividades de des-

arrollo, en las que los niños adquieren conocimiento sobre las diferentes emociones.
Las actividades serán muy variadas, contando
con visualización de vídeos de cada emoción,
cuentacuentos, representaciones mías y posteriormente de cada alumno sobre alguna situación que evoque una emoción, etcétera.
• Evaluación. Tras ﬁnalizar el proyecto, mediante los datos recabados en la observación de
cada sesión y mediante las producciones realizadas por los alumnos, elaboraré el dossier
de evaluación del proyecto siguiendo unos
indicadores de evaluación como: identiﬁca las
emociones en sí mismo y en los demás, presenta empatía ante la emoción de un compañero y es capaz de controlar sus emociones.
Centrándonos en el niño transgénero, tras la
comunicación por parte de sus representantes
legales de la situación, desde el centro se tomarán medidas de identiﬁcación y tratamiento
del alumno conforme a su identidad de género.
Desde el equipo directivo, se convocará una
reunión con la familia y el equipo docente del
niño para proponer actuaciones a desarrollar
en el centro, así como para informar sobre los
recursos con los que se cuentan para dar respuesta a la situación. Toda esta información,
estará a disposición del orientador del centro,
quien, identiﬁcará junto con el equipo docente,
las necesidades educativas del alumno y adoptará las medidas precisas para asegurar el respeto a la identidad de género y la plena integración del niño, sin discriminación.
Una vez preparados y adaptada nuestra práctica educativa a las necesidades del alumno,
recurriremos al Plan de Convivencia del centro,
en el que se establecerán actuaciones para
prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación o acoso hacia el alumno transgénero.
Algunas de estas que se deberán llevar a cabo
en la realización del proyecto serán: nos dirigiremos al alumno con el nombre comunicado
por la familia y el alumno, del mismo modo,
toda la documentación administrativa de uso
interno del centro se ajustará al nombre y sexo
del alumno comunicado por su familia.
En cuanto a la indumentaria, se respetará la elegida por el alumno, aboliendo la obligatoriedad
de vestir por sexos, y en las actividades planiﬁcadas a lo largo del proyecto, se evitarán actuaciones diferenciadas por sexos, y si por las características de la actividad, requiere dicha diferenciación, se tendrá en cuenta el sexo sentido
por el alumno, garantizándole el uso de las instalaciones del centro de acuerdo a su identidad
de género, como los aseos o vestuarios.
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Los alumnos con TEA presentan unas características especíﬁcas y, en consecuencia, precisan de unas necesidades educativas especiales. En este sentido, debería existir un
objetivo para satisdacer las necesidades que
puedan presentar este tipo de alumnos. En
concreto el método TEACCH, es con el cual
se pueden apreciar los aportes más beniﬁciosos a este tipo de alumnado.
La división TEACCH (abreviación en inglés
de Tratamiento y Educación de niños con
Autismo y Problemas de Comunicación relacionados), es un programa estatal al servicio
de las personas con TEA y sus familias. Este
programa se desarrolló en el Departamento
de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de
la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, fundado por el gobierno federal en
1966 (División TEACCH).
Eric Schopler, Codirector y Fundador de
TEACCH y Robert Reichler, desarrollaron la
División TEACCH que tuvo su origen en un
proyecto anterior apoyado por el Instituto
Nacional de Salud Mental. En 1972 la Asamblea General de Carolina del Norte aprobó
una ley que demandaba la creación de la
División TEACCH, convirtiéndolo en el primer programa dedicado a otorgar tratamiento
y servicios a personas con autismo y desórdenes relacionados y a sus familias en toda
la extensión del estado (Tortosa Nicolás &
Guillén Medina, 2003).
Según el documento “División del TEACCH”,
lo largo de las últimas décadas la división
TEACCH ha ayudado a reconceptualizar las
teorías sobre autismo y ha creado un enfoque
de intervención muy efectivo y ampliamente
utilizado. El TEACCH también ha puesto en
práctica un sistema de servicio comprehensivo que ha causado impacto en las vidas de
más de 5.000 personas con TEA y sus familias en Carolina del Norte y muchos otros
lugares alrededor del mundo. Las principales
prioridades del programa incluyen:
• Permitir que las personas con TEA se desenvuelvan de la forma más signiﬁcativa, productiva
e independiente posible en sus comunidades.
• Ofrecer servicios ejemplares a individuos
con tea, a sus familias, a aquellos que trabajan
con ellos y les apoyan.
• Transmitir conocimientos, integrar la teoría
con la práctica clínica y distribuir la información teórica y práctica por todo el mundo.
El objetivo principal es prevenir la institucionalización innecesaria, ayudando a preparar
a las personas con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) para vivir y trabajar más efectivamente en el hogar, en la escuela, y en la
comunidad. Se pone especial énfasis en los
planes individualizados para ayudar a las personas con TEA y a sus familias a vivir juntos

TEACCH, en las aulas
Los alumnos con TEA
tienen características
especíﬁcas y, en
consecuencia, precisan
de unas necesidades
educativas especiales
de forma más efectiva. Se entrena a los padres
y madres a trabajar con sus hijos/as para controlar los problemas de comportamiento y
mejorar las habilidades sociales, de lenguaje
y de aprendizaje.
Los objetivos educacionales de TEACCH están
planeados también para desarrollar destrezas
signiﬁcativas para la vida adulta. Destrezas y
conductas que no tienen como mira su propio
bien, sino para su utilidad funcional para el
futuro del individuo. Aún a los niños más pequeños les tratamos de enseñar las destrezas
básicas para que tengan la mayor independencia posible en las áreas de auto-ayuda, comunicación, destrezas vocacionales e intereses
de ocio y tiempo libre, vida en comunidad,
etc. De modo que concentramos el día de clases en eventos muy concretos como son: uso
del baño, ponerse los zapatos, pedir ayuda o
algo para beber, caminar hasta un restaurante,
o viajar en el autobús a una piscina.
La metodología que rige dicho método se
centra en siguientes apartados:
• Enseñanza estructurada. En el contexto educativo, la enseñanza estructurada permite
que el alumno comprenda mejor las situaciones y las expectativas de la actividad a realizar
dando respuesta a qué, dónde, cuándo y
cómo realizar cada actividad. Con ello facilitamos el aprendizaje ya que se emplea una
modalidad visual, a la vez, que les estamos
ayudando a entender las situaciones que van
a ocurrir, fomentando la comprensión del
alumno y, por tanto, reduciendo los posibles
problemas de conducta del alumno. Para ello,
se emplean diferentes niveles de estructura:
Estructura espacial del entorno, Agendas y
Horarios individuales (Estructura temporal).
• Organización visual. La organización visual
implica la distribución y estabilidad de los
materiales que usan los alumnos para realizar
sus tareas. Los alumnos con TEA se distraen
con facilidad si sus materiales no están en el
mismo sitio cuidadosamente ordenados. Pueden verse abrumados fácilmente, o al menos
distraídos, por la desorganización sensorial.

• Enseñanza 1 a 1. Se utiliza para evaluar las
habilidades, trabajar los objetivos de comunicación e interacción con los alumnos y la autonomía. Podemos diferenciar distintas posiciones de acuerdo al objetivo de trabajo:
Hay varios aspectos de interés en relación
a la estructura física de esta zona de trabajo
(División TEACCH):
1. Ubicación: Requiere una ubicación especíﬁca. En el caso de estudiantes de más edad,
puede ser especíﬁca para la habilidad que se
está enseñando.
2. Ubicación del adulto respecto al estudiante.
¿Dónde se sitúa el adulto en relación al estudiante mientras se lleva a cabo la sesión de
aprendizaje? Debe decidirse en función del
objetivo de la actividad y de las necesidades
del estudiante:
• Comunicación expresiva. Se pretende el desarrollo de las habilidades comunicativas, tales
como, desarrollar estrategias, asegurarse de
que reciban los mensajes necesarios, fomentando su autonomía, proporcionado un sistema de comunicación accesible y con sentido, que le sea motivador y que estas sean
utilizadas de manera espontánea por las personas con TEA.
• El juego. El alumno debe aprender de manera
intencional a jugar, para TEACHH “el trabajo
es un juego, jugar es un trabajo”. El juego se
tiene que parecer al trabajo, es decir, que tenga
una estructura y deﬁnir cuándo se termina.
• Problemas conductuales. Especialmente se
debe tener en cuenta que muchas veces se
deben a una estructura física inadecuada, al
exceso de estímulos en el contexto (relevancia de los antecedentes), se debe procurar
evitar la conducta antes de que se produzca,
contemplar la Teoría del “Iceberg” (lo que
vemos es una parte muy pequeña de lo que
realmente supone la conducta). Es importante
establecer la función comunicativa de los
problemas de comportamiento.
Con las anteriores aportaciones, podemos
decir que el método TEACCH es una metodología muy ﬂexible, ya que se puede adaptar
a todo nivel de alumnos con Trastorno de
Espectro Autista. Además, se puede aplicar a
cualquier tipo de alumnado, no solo es aplicable para los alumnos con diversidad funcional en autismo sino para las personas en general que necesitan una ayuda para experimentar
el trabajo sin ayuda externa, por ejemplo, para
trabajar la psicomotricidad ﬁna, para las multiplicaciones, pues lo ven como un juego y lo
acaban aprendiendo, etc. A sí mismo, el método TEACCH presenta una gama amplia de
recursos pues con una simple caja de zapa-
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Una de las principales
ventajas que aporta
el método TEACCH,
es el desarrollo de
la socialización
de los alumnos
tos se puede realizar un recurso TEACCH.
También, se ha de decir que este método
abarca un gran número de estrategias metodológicas como los sistemas Aumentativos
y Alternativos de Comunicación.
• Estructuración espacio-temporal. Para ﬁnalizar, sobre las aportaciones del TEACCH a
las necesidades de los alumnos con diversidad
funcional en autismo, hemos de decir que el
método TEACCH es un gran método para
ayudar a los alumnos con TEA a socializarse,
a comunicarse, a ser independientes y autónomos ayudándole a su bienestar personal,
salud y, sobre todo, estructurando sus estilos
de aprendizaje aportándoles una mayor
estructuración temporal y espacial.
Una de las principales ventajas que aporta
el TEACCH, es el desarrollo de la socialización
de los alumnos con diversidad funcional en
autismo pues esta es una de las principales
necesidades que estos alumnos poseen al
no poder interaccionar con las personas de
su alrededor. Esto nos ha dado un impulso
para comprobar que todo es posible y, que
nunca hay que darse por vencido.
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Técnicas de medición de COVs
[Francisco Javier Pulido Donoso · 79.307.570-M]

1. Introducción
Dado el elevado número de compuestos orgánicos volátiles y los bajos niveles de concentración a los que muchos de ellos se encuentran habitualmente presentes, la determinación
de COVs requiere de instrumentos de alta
sensibilidad y resolución. Las principales técnicas instrumentales utilizables se pueden
enmarcar en dos grandes áreas: la espectroscopia y la cromatografía de gases combinada
con diversos tipos de detectores.
2. Técnicas espectroscópicas
Es posible alcanzar una sensibilidad adecuada
para la determinación de algunos COVs de interés general mediante la utilización de sistemas
ópticos como la espectroscopia de absorción
óptica diferencial (DOAS), la espectroscopia
infrarroja con transformada de Fourier (FTIR)
o la espectroscopia de absorción infrarroja con
diodo láser sintonizable (TDLAS). Esta última técnica está en fase de desarrollo para la
determinación de algunos COVs: formaldehído,
cloruro de metilo, acetileno y ácido fórmico.
2.1. Espectroscopía de absorción óptica
diferencial
La técnica DOAS permite analizar simultáneamente varios gases de manera continua; la
medida se basa en al análisis espectral de un
haz de luz en el UV-VIS (200-700 nm), que
depende de la composición del gas atravesado
por el haz. Una de las ventajas fundamentales
de esta técnica frente a los analizadores convencionales de gases, es que no necesita gases
de calibración ni prácticamente mantenimiento, pero su aplicación se limita a un pequeño
número de compuestos, por otra parte su
sensibilidad puede resultar insuﬁciente en
algunos casos, al no permitir preconcentración
de muestras. Esta técnica no mide concentración puntual, sino promedios sobre la longitud de gas atravesado por el haz. Se ha aplicado principalmente a la determinación de
formaldehído, benceno, tolueno y xileno.
2.2. Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier
La espectroscopia infrarroja es la técnica analítica más difundida para el análisis de gases,
líquidos y sólidos orgánicos cuando están aislados o en mezclas poco complejas. Mide la
absorción de luz por moléculas en la región
infrarroja del espectro (2,5-25 μm). El infrarrojo
medio es la región del espectro donde aparecen
las bandas de vibración/rotación de la mayoría
de las moléculas. Casi todos los contaminantes
atmosféricos tienen bandas de absorción en

esa zona y la única excepción son algunas moléculas biatómicas homonucleares (H2, O2, etc.).
Hasta la fecha no se ha empleado mucho la
técnica de infrarrojos debido a su falta de
sensibilidad y baja velocidad en el barrido
del espectro. Sin embargo, con los desarrollos
recientes, la espectroscopia infrarroja con
transformada de Fourier (FTIR) se ha ampliado considerablemente el campo de las aplicaciones, debido a que permite realizar barridos espectrales en tiempos de 1-2 segundos,
lo que permite utilizar un equipo FTIR para
la medida continua de contaminantes, y se
ha mejorado considerablemente la relación
señal/ruido, con lo que se ha disminuido el límite de detección del infrarrojo convencional.
Algunas de las especies determinadas por FTIR
son formaldehído, PAN, ácido fórmico, etileno
y paraﬁnas. Presenta limitaciones importantes,
como su complejidad, elevado coste y diﬁcultades de transporte debido a su gran tamaño.
Por otra parte, al igual que el DOAS tampoco
mide concentraciones puntuales ni permite
preconcentración de las muestras.
3. Técnicas cromatográﬁcas
Actualmente las técnicas más utilizadas para
la medida de COVs están basadas en la cromatografía de gases.
La cromatografía es un método físico de separación en el que los componentes de la muestra se distribuyen entre dos fases, una de las
cuales es ﬁja o estacionaria y la otra móvil.
La fase estacionaria puede ser un sólido o
una delgada capa de película líquida que recubre a un sólido o un gel, mientras que la fase
móvil puede ser gaseosa o líquida (cromatografía de gases o de líquidos respectivamente).
Con el paso de la fase móvil las sustancias se
separan en función del coeﬁciente de distribución entre las dos fases y emergen de la
columna al detector a diferentes tiempos.
Para la identiﬁcación adecuada de los compuestos presentes en una mezcla, éstos deben
separarse de forma correcta y la cantidad de
materia que emerge de la columna debe ser
suﬁciente como para ser detectada por el sistema de detección utilizado.
Dependiendo de la selectividad y eﬁciencia
de la columna usada, se puede obtener una
separación adecuada de la muestra inyectada.
La eﬁciencia depende de parámetros geométricos de la columna (longitud, diámetro
y tamaño de partícula del soporte sólido),
mientras que la selectividad está relacionada
con el tipo de fase estacionaria utilizada. La
elección de la columna cromatográﬁca ade-

cuada es crucial. Para mejorar la resolución
de mezclas complejas de COVs, son de gran
aplicación las columnas capilares (diámetro
interno 0,22-0,32 mm, longitud 30-60 m).
Las columnas más utilizadas son las que presentan un relleno de metil o de metilfenil silicona, que permiten la elución en un mismo
análisis de compuestos de diferente polaridad. Sin embargo, con estas columnas, para
conseguir una adecuada separación de la
fracción volátil (C2-C5) se debe trabajar a
temperaturas bajas (inferiores al ambiente),
lo que implica utilizar hornos especiales. El
desarrollo de columnas capilares rellenas de
óxido de aluminio hace posible la separación
de alcanos, alquenos y alquinos de 2 a 5 átomos de carbono, pero se tiene una menor
resolución para hidrocarburos de 5 a 12 átomos de carbono y el tiempo de análisis se
incrementa notablemente. La utilización de
dos columnas en serie, permite la separación
de un mayor número de compuestos para
todo el rango C2-C12 en menor tiempo.
Para la posterior identiﬁcación y/o cuantiﬁcación de cada uno de los compuestos individuales presentes, se utilizan una gran variedad
de detectores: espectrometría de masas (EM),
ionización de llama (FID), captura electrónica
(ECD) y fotoionización (PID), entre otros. Los
dos últimos se caracterizan por su alta selectividad y sensibilidad. Por razones de costo,
estabilidad, fácil mantenimiento y aplicabilidad
general, el FID es uno de los detectores más
utilizado para sistemas de análisis automatizado
y desatendido. Presenta además una respuesta
uniforme para n-alcanos en función del número
de átomos de carbono y una linealidad alta.
En la mayoría de los análisis cromatográﬁcos
la identiﬁcación de los compuestos se basa
en el tiempo de retención, tiempo requerido
desde la inyección de la muestra hasta la aparición del máximo pico, mediante la comparación con patrones previamente determinados. En el caso del detector EM o FTIR la identiﬁcación se realiza además por el espectro
de masas/espectro óptico. Para mezclas muy
complejas el detector EM es importante para
la correcta interpretación de los datos obtenidos de COVs. Sin embargo, es un detector
más caro, menos estable en condiciones de
campo y requiere de personal experto para
el manejo e interpretación de los espectros
de masas. A pesar de estos inconvenientes,
para la correcta interpretación de los datos
obtenidos en las muestras de COVs complejas,
justiﬁcan ampliamente la disponibilidad de un
equipo CG-EM.
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4. Sistemas de preconcentración de muestras
En general, las bajas concentraciones de los
COVs no permiten su detección directa con
los detectores disponibles, y la captación de
muestras de gas ha de hacerse, por tanto,
mediante técnicas de muestreo integrado con
preconcentración selectiva de analitos antes
del análisis. Las técnicas más utilizadas son:
1. Muestreo pasivo por difusión: la captación
de muestras se basa en fenómenos de difusión y permeación por los cuales las moléculas de un gas son capaces de penetrar y
difundirse espontáneamente a través de la
masa de otro gas hasta repartirse uniformemente en su seno, así como atravesar determinadas membranas sólidas permeables.
Los captadores pasivos de COVs comúnmente utilizan un adsorbente sólido como medio
de retención y concentración de muestra y
posteriormente los compuestos recogidos se
desorben, generalmente con CS2 o por desorción térmica para el análisis en laboratorio.
La toma de muestras con captadores pasivos
presenta frente a los sistemas activos algunas
características ventajosas: son fáciles de usar,
baratos, ligeros, y seguros. Sin embargo, entre
los inconvenientes más importantes cabe
señalar la incertidumbre del caudal equivalente del sistema de muestreo y su valor relativamente bajo, lo que limita su utilización
para gases con bajas concentraciones de
COVs. La resolución temporal es limitada
días/semanas y la precisión global inferior a
otras técnicas de muestreo activo, con volumen de muestra controlado.
2. Canister: son recipientes de acero inoxidable en los que previamente se ha hecho
el vacío. El sistema más utilizado es el muestreo presurizado, es decir, la captación de
contaminantes con la ayuda de una bomba
con el ﬁn de lograr una presión ﬁnal superior
a la presión atmosférica. Los tamaños más
comunes comercializados, de 6 a 15 litros,
permiten la obtención de muestras puntuales
o promedios de una a varias horas.
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La captación de muestras en canisters presenta la ventaja de que puede conectarse
directamente con CG automáticos, permitiendo una mayor densidad espacial de muestreo, análisis duplicados y también conﬁrmar
la identiﬁcación de compuestos con EM. Sin
embargo, su elevado costo, procedimiento
laborioso de limpieza y posibilidad de producirse ciertas reacciones químicas y adsorción de gases y partículas en las paredes del
recipiente, limita su aplicabilidad.
3. Trampa criogénica: se concentran los contaminantes atmosféricos de interés por
enfriamiento a baja temperatura. Las muestras se bombean a través de un tubo vacío
enfriado a baja temperatura (-185ºC), generalmente por N2 líquido, o a través de un
tubo vacío enfriado relleno con un adsorbente sólido. En este último caso no se necesitan temperaturas muy inferiores a la temperatura ambiente (-30ºC). Para recuperar
los compuestos preconcentrados se retira el
agente de enfriamiento de la muestra y la
trampa se calienta hasta la temperatura deseada. La ventaja de esta técnica es que permite
la captación de todo tipo de compuestos,
incluyendo los muy volátiles y en el caso de
temperaturas criogénicas, la práctica ausencia
de reacciones laterales. Sin embargo, los
compuestos de elevado peso molecular, pueden resultar difíciles de recuperar y pueden
presentarse serias interferencias en el posterior análisis por la captación simultánea de
vapor de agua en muestras de aire húmedo.
La retención criogénica se emplea principalmente como un método de preconcentración
de contaminantes orgánicos volátiles (hidrocarburos entre 2 y 12 átomos de carbono).
4. La adsorción activa sobre sorbentes sólidos:
consiste en bombear un volumen determinado de gas a través de un tubo relleno con
un adsorbente sólido o un soporte que tiene
una fase líquida apropiada. Los contaminantes
se retienen en el adsorbente y así se concentran. Este sistema no es aplicable a la
determinación de compuestos muy volátiles
como hidrocarburos de
dos átomos de carbono.
Entre los adsorbentes disponibles comercialmente
se incluyen polímeros
porosos como Tenax,
Chromosorb, Porapak,
etc. De ellos, uno de los más utilizados es
Tenax, debido a su alta estabilidad (sobre
350ºC), como consecuencia de ello, su bajo
sangrado durante la desorción térmica y su
baja aﬁnidad por el vapor de agua. A su vez,
presenta algunas limitaciones, como su relativa baja capacidad para a adsorción de compuestos orgánicos ligeros (de puntos de ebu-

Actualmente las técnicas más
utilizadas para la medida de
COVs están basadas en la
cromatografía de gases
Las superﬁcies internas de los recipientes deben
ser acondicionadas mediante técnicas especiales
de pasivado para minimizar la reactividad de
su superﬁcie y permitir así el almacenamiento
estable de muchos de los compuestos de interés. Los recipientes pueden usarse repetidamente, sin embargo, su limpieza con anterioridad al muestreo es esencial y compleja.
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llición inferior a 80ºC) y la degradación de la
matriz polimérica como consecuencia de la
exposición a O3 y otros contaminantes
atmosféricos. Otro tipo de adsorbentes de
base carbón también se utilizan (por ejemplo
Carbotrap, Carbosieve, Carbonex, etc.), especialmente para compuestos más volátiles, de
inferior peso molecular. Sin embargo, la
mayoría de los carbones contienen metales,
que pueden catalizar la degradación de los
compuestos orgánicos durante la desorción
térmica a temperaturas elevadas. Además,
se encuentran recuperaciones bajas, para
compuestos en el rango de ppb, a causa del
fuerte poder de adsorción de los adsorbentes
de carbón. La utilización de cartuchos con
diferentes adsorbentes dispuestos en serie
permite muestrear de manera simultánea un
mayor número de COVs.
La selección del adsorbente adecuado para
una aplicación determinada depende principalmente de los siguientes factores: volumen
de aire que puede pasar por el adsorbente
sin que se produzca saturación de los compuestos el interés; estabilidad de los compuestos sobre el adsorbente durante el muestreo, almacenaje, y desorción; bajas señales
de fondo debidas al adsorbente; poca aﬁnidad del adsorbente por el vapor de agua y
eﬁciencia en la desorción de los compuestos
retenidos.
Para ser analíticamente útil, el proceso de
preconcentración debe ser cuantitativo. Hay
que evaluar la capacidad de adsorción de un
determinado adsorbente, en las condiciones
de muestreo previstas con anterioridad a su
uso. El volumen de saturación, es decir, el
volumen de gas que puede pasarse por el
adsorbente sin la pérdida del compuesto de
interés, se usa frecuentemente como medida
de la capacidad de un adsorbente. Factores
que pueden tener un efecto importante sobre
el volumen de saturación son: la temperatura,
el caudal de muestreo, la humedad relativa
del gas, la concentración de contaminantes,
las propiedades ﬁsicoquímicas del adsorbente
y analito, y la presencia de otros componentes en la mezcla. La utilización de dos cartuchos adsorbentes en serie permite la evaluación semicuantitativa de la retención
inadecuada de los compuestos de interés.
El comportamiento del adsorbente en el proceso de desorción también es un factor muy
importante a la hora de seleccionar el apropiado para una aplicación determinada. La
desorción se puede realizar mediante:
1. Extracción con disolventes: este proceso
presenta la limitación de pérdida de muestras,
además de la posterior concentración del
disolvente con el ﬁn de conseguir un límite
de detección aceptable.
2. Desorción térmica bajo ﬂujo de gas inerte:
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esta es la técnica preferida para la transferencia de la muestra desde el tubo adsorbente hasta la columna del equipo de CG,
ya que permite automatizar el análisis. La
principal ventaja es que todo el material preconcentrado puede recuperarse para su
determinación analítica.
Una de las técnicas discontinuas de análisis
más ampliamente utilizadas para la determinación de hidrocarburos alifáticos, olefínicos,
aromáticos y clorados, es la adsorción en
Tenax, posterior deserción térmica y análisis
por CG-FID o CG-EM. Generalmente se
obtienen buenas retenciones para COVs que
tienen 6 o más átomos de carbono, no
pudiendo utilizarse sin precauciones especiales para compuestos más volátiles.
Todas las técnicas de preconcentración dan
valores de concentración que son promedios
temporales, ya que se concentran selectivamente los compuestos de interés presentes
en el gas sobre el adsorbente durante todo
el período de muestreo.
5. Equipos para análisis automáticos
Entre los equipos de utilización reciente se
encuentran los cromatógrafos de gases por‐
tátiles, equipados con detectores de alta sensibilidad (PID o ECD) para detección directa
de COVs sin necesidad de preconcentrar la
muestra. La muestra de gas se bombea sin
concentración en el lazo de inyección del
cromatógrafo de gases, con lo que el equipo
proporciona valores de concentración instantánea cada 15-30 minutos, dependiendo
del tiempo de análisis requerido. Si el equipo
opera automáticamente a lo largo de un período de medida, se puede establecer la evolución temporal de las concentraciones de
COVs y obtener de forma sistemática, máximos y valores promedio de concentración.
Esta técnica, sin etapas de preconcentración
ni almacenamiento de la muestra, tiene algunas ventajas: no existe el riesgo de rotura
para los compuestos más ligeros durante el
proceso de preconcentración, se evitan posibles reacciones químicas entre los compuestos adsorbidos e incluso su degradación en
presencia de otros contaminantes. Pero también tiene algunas limitaciones, tales como
resolución cromatográﬁca relativamente baja,
la necesidad de identiﬁcar los compuestos
únicamente mediante sus tiempos de retención, que requiere de forma imprescindible
la utilización frecuente de patrones. Además,
el valor de concentración obtenido es un
valor instantáneo, no un valor integrado
representativo de todo el período muestreado. La selectividad puede ser insuﬁciente
para la medida de COVs de interés en muestras de gas relativamente limpio.
Un reciente diseño en los equipos de cro-

matografía de gases son los cromatógrafos
de respuesta rápida, con los que el tiempo de
análisis se reduce a intervalos de 8 a 100
segundos, lo cual supone una reducción de
tiempo de análisis considerable con respecto
a los equipos de cromatografía convencionales y permite obtener promedios temporales representativos, pero presentan todavía
importantes limitaciones como baja resolución cromatográﬁca, costo, estabilidad y disponibilidad comercial.
De interés creciente en la medida de COVs
es la utilización de cromatógrafos de gases
automáticos, para poder observar la evolución
temporal de las concentraciones. Un CG
automático es un equipo capaz de proporcionar información frecuente (por lo general
horaria) de la concentración de COVs en
períodos de medida diarios-mensuales. En
este caso se obtiene un valor integrado de
concentración representativo de todo el período muestreado. Básicamente consiste de
un cromatógrafo de gases equipado con un
sistema de preconcentración de la muestra;
detectores no especiﬁcados como FID, PID,
ECD, EM; y un sistema de adquisición de
datos programable para controlar automáticamente la toma de muestra, así como las
condiciones de operación del sistema.
La conﬁguración más habitual es con un preconcentrador de dos etapas. Consta de: (1)
una trampa primaria, generalmente un cartucho relleno con uno o varios adsorbentes
(mantenido a bajas temperaturas, del orden
de -30ºC, para asegurar la captación de COVs
muy volátiles), por el que se pasa una cantidad
conocida de aire y (2) una trampa secundaria
(que opera a temperaturas criogénicas) en la
cual los COVs se enfocan antes de ser introducidos en el CG, con el ﬁn de concentrar los
COVs en un pequeño volumen y de esta
manera aumentar la resolución del equipo.
Los COVs retenidos en la primera trampa se
desorben térmicamente bajo ﬂujo de gas inerte
y se traspasan a la segunda trampa. Esta puede
consistir de una superﬁcie inerte mantenida
a baja temperatura, (como por ejemplo una
corta sección de una columna capilar desactivada) o un tubo relleno de un pequeño volumen de adsorbente sólido, en este caso la
temperatura necesaria no ha de ser tan baja.
La calibración del equipo se realiza mediante
mezclas sintéticas de COVs de concentración
conocida. El tiempo de retención se utiliza
para la identiﬁcación de los compuestos y
los factores de respuesta (ppb por unidad
de área para cada pico) para la cuantiﬁcación.
Se pueden añadir patrones internos a cada
muestra para utilizar tiempos de retención
relativos y factores de respuesta relativos
para calibrar el CG automático.
Para la determinación de COVs relacionados

Entre los equipos
de utilización reciente
se encuentran los
cromatógrafos de
gases portátiles, con
detectores de alta
sensibilidad
con la formación de smog fotoquímico, interesan principalmente hidrocarburos de 2 a
9 átomos de carbono. En este caso los principales problemas a la hora de diseñar un
cromatógrafo automático son: (1) la retención
eﬁciente de los compuestos más volátiles en
períodos habituales de medida (generalmente
una hora), ya que la preconcentración de
compuestos de 2 átomos de carbono por
condensación requiere temperaturas de 185ºC y (2) la eliminación del vapor de agua
que interﬁere en el análisis.
En algunos equipos estas temperaturas se
consiguen utilizando nitrógeno líquido, pero
presenta diversos inconvenientes, no sólo
de coste, sino también de manipulación. En
otros equipos, el uso de nitrógeno líquido ha
sido totalmente eliminado, consiguiéndose
mantener una temperatura de -30ºC en un
cartucho relleno con un adsorbente adecuado mediante un enfriador termoeléctrico.
Para evitar la concentración de agua en el
proceso de preconcentración de la muestra,
se pueden utilizar membranas de intercambio
iónico y agentes deshidratantes. En este caso
se produce una pérdida selectiva de compuestos polares como consecuencia de procesos de adsorción, partición y condensación
en el preconcentrador, pero el proceso de
secado no afecta a la mayoría de los compuestos de interés. La eliminación del agua
es importante, no sólo para evitar el taponamiento de las líneas de captación del sistema,
sino también para prevenir la desactivación
de las columnas cromatográﬁcas utilizadas
habitualmente para separar en un único análisis alcanos, alquenos, alquinos y compuestos
aromáticos de 2 a 9 átomos de carbono.
Para asegurar la correcta identiﬁcación de
los compuestos, como cosecuencia de la gran
cantidad de compuestos eluidos por la columna y la separación incompleta de algunas
especies, es conveniente llevar al laboratorio
periódicamente una muestra paralela y analizarla por CG-EM. Este tipo de CG automáticos puede ser una solución viable económicamente, cuando la frecuencia de muestreo requerida sea alta.
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Attention to diversity
in the English classroom
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Introduction
Attention to diversity is a principle of education that is based on providing all students
with an education adapted to their qualities
and needs. In order to carry it out, there are
measures in the educational system adaptable to the diﬀerent rhythms and individual
diﬀerences of the children.
The plurality of students is a clear reality in
educational centers at all levels, and to be
able to cover this need it must be taken into
account by all teachers, in order to provide
individual attention and under the principle
of inclusion.
Curriculum adaptation
The Plan of Attention to Diversity that the
centers design at the beginning of each school year includes the organizational measures
that will respond to the educational needs
of all students.
One of the aspects taken into account is the
evaluation. In the teaching learning process
assessment each child is not going to be evaluated in the same way, because each one
has his/her own way of learning. However
the evaluation criteria are good help to guide
that assessment established by the R.D 1513/
2006, December 7th. These diﬀerences each
child has should be considered in order to
do the learning-teaching process eﬀective.
Attention to diversity is guaranteed through
the presence of Reinforcement Activities for
those pupils who have diﬃculties to reach
the basic aims, while those who reach them
very easily can improve their learning through
the Extension Activities.
Their needs are diverse and, when deciding
what to teach and how to teach, we should
start with each child psychopedagogical characteristics.
As far as classroom organisation is concerned
it is advisable to use ﬂexible groupings to
answer to the diﬀerences among pupils and
reinforce the variety of relationships among
the members of the class.
Regarding materials and resources, it is sizeable to underline that they are really varied
to respond to the diﬀerent capacities and
styles of learning of the pupils.
Talking about evaluation the planning of evaluation criteria, procedures and instruments
intends to achieve an individualised process
trying, therefore, to attend to the diversity
of capacities, results and motivations of pupils.

Children with special
educational needs
should have the same
right as other children
to experience foreign
language learning
Special educational needs
Students who require speciﬁc educational
support and attention, derived from disability
or serious behavior disorders, during their
schooling need an adaptation in their learning
process. Not only those diﬀerences should
be considered in the curriculum, but also the
learning diﬃculties children may have or even
other special educational needs. Children with
special educational needs may have physical
and conceptual diﬃculties, mild and moderate
learning diﬃculties, severe learning diﬃculties and emotional and behavioural diﬃculties
and will usually require some extra support.
It is signiﬁcant to make an initial evaluation
and in order to establish the diﬃculties thechildren may have, and having meetings with
their tutor, the P.T and A.L teachers as well
as the Teaching Coordination Team. Sometimes it is neccesary to put into practice a
curricular adaptation, at other times it is only
required to give children a special attention
in a co-operative, friendly, environment and
warm atmosphere.
It is important to provide opportunities to expand and enhance the range of learning experiences for children with special educational
needs, including them in a wide range of activities throughout life. In schools this is reﬂected in the diﬀerent activities within the curricular areas including the foreign language.
Children with special educational needs
should have the same right as other children
to experience and enjoy foreign language
learning, so they will have the potential beneﬁt and they will progress linguistically,
psychologically, cognitively, socially and culturally always according to their capacities.
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Apart from including in all the didactic units
some of the diverse cross-curricular themes
as Moral and Civic Education, Education
towards the equality between sexes, Education for leisure time, Environmental Education, Sex Education, Consumer Education
and Road traﬃc Education, many other
values should be considered. They are
aspects which are worked implicitly and also
explicitly when necessary, as respect, eﬀort,
friendship, willingness, tolerance, etc, which
it is the essence of the Education if we take
into account the development of the children
as a whole. Therefore the implicit cu-rriculum is an element that has come up at any
time and it has been handled positively with
good results. To educate in values, we must
follow the principle of inclusion, which implies
accepting the existence of the diﬀerences
of all students, assuming this plurality as a
value that enriches the educational practice
Learning diﬃculties
One of the most frequent diﬃculties
currently in our centers is the ignorance of
the language. These diﬃculties in Spanish
are also reﬂected in the foreign language.
Having foreign pupils in the classroom is a
resource to create an awareness of multiculturalism and plurilingualism, which is also
reﬂected in the Council of Europe’s Common
European Framework of Reference for Language (CEFRL).
Another of the most frequent problems is
the lack of motivation. The stimuli are neccesary to integrate pupilsin the classroom,
they help to create a warm and friendly
atmosphere. It is advisable to spend time
searching diﬀerent motivating activities and
techniques such as songs, rhymes,games,
chants, stories, video tapes, use of computers... considering this pupil interest, motivations and psychopedagogical characteristics taking error as a natural part of the learning process.
The diﬃculties that students ﬁnd learning
English make them feel insecure, and this
leads to lower their self-esteem and selfconﬁdence. It is important to create a relaxed
learning environment, praising all the eﬀorts
to lower their aﬀective ﬁlter according to
Krashen’s Aﬀective Filter Hypothesis.
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Introduction
Students can be organized diﬀerently depending on the purpose and interaction pattern
of the activity: as a whole class, in groups,
in pairs, or individually. Throughout the
present section we are going to review these grouping formats, following Brulles
and Brown (2018), who defend that students’ organization must be ﬂexible and
deliberated.
Whole Class
To begin with, working with the whole class
is especially useful when our aim is to introduce new vocabulary or formulae, since it
suits the classical pattern of classroom interaction known as IRF (Initiation-ResponseFeedback). Moreover, amongst the advantages of the whole-class grouping we can
highlight that it provides a lot of utterance
practice for many students at the same time,
and that the teacher can easily monitor pupils’
performance. In this respect, Ito (2016)
recommends the use of songs in the classroom, which can be for especial occasions
such as ‘Happy Birthday’ or ‘Jingle Bells’,
from the English culture like ‘London Bridge’
or ‘Yankee Doodle’, or action songs, which
are those that involve movement, for instance, ‘The Hokey Pokey’ song.
Group Work
Secondly, group work turns out to be ideal
for activities of freer production, that is to
say, more creative. When three or more participants are involved in the same activity,
the climate for interaction becomes richer
because there is greater scope for discussion.
Besides, if the group works cooperatively,
they will not only ﬁnish the tasks faster, but
they will also learn from each other (Slavin,
2014). For example, we could prepare an
‘Escape Room’, which would involve students
working together, against the clock, to solve
a series of linguistic puzzles and communicative situations in order to get the necessary
clues to extricate themselves from the classroom; its reception among pupils is as mammoth as its beneﬁts: creativity, critical thinking, problem solving, and collaboration.
Pair Work
In third place, pair work is great for developing ﬂuency in our students because it allows
a lot of practice. Likewise, it improves personal relationships thanks to the communicative interaction and it increases self-conﬁdence in pupils, since they feel more comfortable when speaking to a partner. In addition, the situation of being face to face with
a partner is more similar to real life than being

Grouping Possibilities
for the English Classroom
asked by the teacher all the time. For instance, we could ask pupils to prepare by twos
the dramatization of a short scene from a
ﬁlm they like, which would be presented in
a later session to the rest of the class. In this
activity students would have an active role,
since they would have to think not only about
the script but also about the props and costumes that they would use as contextualizing
aids for their communication.
Individual Study
Finally, the individual study is generally used
in reading and writing, since they usually
require concentration and silence. Therefore,
its main advantages are that it allows internalising what has been learnt orally and that
it respects the learning peace of each child;
besides, pupils can relax from outside pressure working on their own.
Tables’ layout
Following Fernandes, Huang, and Rinaldo,
(2011), in traditional settings, where rows
and columns rule, control and individualistic
traits are customary; thus, we would only
use this layout if our teaching is based on
working through textbooks or worksheets.
Conversely, non-linear seating arrangements,
such as a u-shape or semi-circle, will tend to
promote communication and social cohesion;
therefore, they would be useful to hold debates. Also, for working collaboratively, the
best option is to divide tables in ‘buzz groups’,
from four to six members; and ﬁnally, if we
need empty space to perform a dramatization
or play a game that involves movement,
tables should be placed against the wall.
Furthermore, our tables’ organization must
be ﬂexible in order to ﬁt not only the diﬀerent
tasks but also the particular students of each
group. Hence, we must be aware that some
students will need a speciﬁc location in the
classroom; for instance, a child with vision
impairments should be sitting close to the
blackboard as well as a pupil with ADHD
should, to the extent possible, be distant
from any distraction (Mazur & Rice, 2010).
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Conclusion
In conclusion, to be eﬀective we should combine all these grouping formats, choosing in
each moment the most convenient seating
arrangement, which will depend on the stage
of the lesson, the type of activity, the prime
didactic goal, etc.
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Organización de actividades
complementarias. Contribución al
área de lengua extranjera, inglés
[Encarni Millán Acosta · 23.305.839-P]

En referencia a nuestro marco legal, el Real
Decreto 126/14, esta referencia distingue
entre aquellas actividades que se consideran
extracurriculares y aquellas que son complementarias. Tal y como su nombre indica, las
primeras no presentan conexión con los elementos curriculares presentes en el currículo,
por lo tanto, estas actividades no son evaluables. Sin embargo, las actividades complementarias sí que han de estar debidamente
justiﬁcadas en términos curriculares. Debido
a la naturaleza de estas actividades, debemos
remarcar la conexión con el Artículo 7, referido a los objetivos de etapa, y especialmente,
el Artículo 10, que hace referencia a los elementos transversales.
Por otro lado, si estas actividades son llevadas
a cabo desde el área de lengua extranjera,
inglés, no solo enriquecerán la programación
docente de Lengua Extranjera, si no que pueden suponer un visible desarrollo de competencias. En cualquier caso, los maestros
de inglés deberían reﬂejarlas en su planiﬁcación y, de alguna forma, evaluar la participación de sus alumnos en ellas.
Uno de los principales beneﬁcios de las actividades complementarias es que admiten un
amplio rango de posibilidades en cuanto a
temática; sin embargo, las actividades complementarias son bastante susceptibles a
conllevar algún tipo de contenido sociocultural y/o sociolingüístico, los cuales están
incluidos en los cuatro bloques de contenido
en el actual currículo de Lengua Extranjera
en Educación Primaria. En este caso, los contenidos seleccionados por los maestros de
lengua extranjera han de contribuir al desarrollo de las competencias clave, especíﬁcamente, este tipo de contenido ayuda a
desarrollar la competencia relacionada con
conciencia y expresiones culturales (CEC).
En este sentido, la relación entre competencias y elementos curriculares está reﬂejada
en la Orden ECD/65/2015, que establece
la relación entre competencias, contenido y
criterios de evaluación. Por lo tanto, los maestros de inglés deben considerar cuidadosamente los temas elegidos para el diseño y
desarrollo de actividades complementarias,
ya que, seleccionados los temas adecuados,
estas pueden suponer una gran contribución
para el desarrollo de competencias por parte
de los alumnos.

Uno de los beneﬁcios
de las actividades
complementarias
es que admiten
un amplio rango
de posibilidades en
cuanto a temática
Concretamente, si consideramos la Orden
del 3 de junio de 2016, que regula la enseñanza de lenguas extranjeras en la Región
de Murcia, podemos aﬁrmar la relevancia del
uso de metodologías activas en la enseñanza
del inglés. Esta orden destaca el uso de dichas
metodologías que “retan” a los alumnos a solucionar problemas que implican un uso práctico y real de la lengua extranjera. Por consiguiente, esta premisa refuerza la idea de la
notable contribución de las actividades complementarias al área del inglés, ya que, debido
a la naturaleza de estas actividades, las características y los escenarios en los que se desarrollan, se consideran metodologías activas.
Así pues, el Artículo 5 de esta Orden destaca
las orientaciones metodológicas para la puesta en práctica de metodologías activas, como
por ejemplo, investigación, búsqueda de
información, tareas o Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP), que se consideran estrategias de enseñanza enriquecedoras y que promueven y fomentan el trabajo en equipo, el
desarrollo de habilidades lingüísticas, exposiciones orales, el desarrollo de actividades
complementarias en inglés y el desarrollo del
hábito lector en inglés.
Respecto a lo anterior, muchos son los autores
que deﬁenden el enfoque activo del ABP (Pro‐
ject‐Based Leaning, en inglés), especialmente
durante los últimos años. En este sentido,
parece pertinente considerar la deﬁnición del
término “proyecto”, por unos de los autores
más relevantes de la actualidad en la enseñanza de las lenguas: Libow and Stager. Libow
and Stager (2013) deﬁnen proyecto como un
tipo de trabajo, que es substancial, susceptible
a ser compartido y personalmente signiﬁcativo para quien lo realiza.
Volviendo a lo anterior, una adecuada inte-

NÚMERO244

gración de actividades complementarias en
inglés debe contener un ingrediente esencial
para el desarrollo de tales propuestas: la motivación. Sin motivación, los alumnos tienden
a mostrar baja predisposición a realizar tareas
en inglés fuera del aula. Por lo tanto, los maestros de inglés deben ser capaces de crear condiciones básicas de motivación dentro del aula.
Esto puede ser conseguido si consideramos
el contexto libre de estrés, donde las actividades serán llevabas a cabo, y dicho contexto
debe permitir un aprendizaje signiﬁcativo y
relevante desde el punto de vista de los estudiantes. De la misma manera, también es
importante fomentar un sentido de comunidad
entre los alumnos, además de estimular la
curiosidad a través de retos factibles, en los
que los alumnos han de sentirse apoyados y
cuidados por el profesor (Carol Read, 2007).
En otras palabras, las actitudes adecuadas
del profesor hacia los estudiantes y una buena
relación entre ambos (profesores y alumnos),
junto con un sentido de cohesión grupal, en
los que todos los alumnos saben y respetan
las normas, son condiciones necesarias para
una enseñanza motivadora (Dörnyei, 2001).
Por último, otro aspecto que puede resultar
altamente motivador y que, además, da “sentido de importancia” a las actividades complementarias realizadas por los alumnos, es
que estas, de algún modo, tengan un impacto
real. Un ejemplo ilustrativo sería la realización
de un cuentacuentos en inglés. Los alumnos
pueden cubrir a través del mismo cualquier
temática: semana del libro, semana del medio
ambiente, festividades, etc. El impacto real
residiría en que los estudiantes “cobren” algo
simbólicamente, que es lo que dará lugar a
ese pequeño impacto real que buscamos.
Por ejemplo, para ver el cuentacuentos los
espectadores tienen que pagar con un saco
de comida para perros, que más tarde puede
ser donado a una protectora de animales, o
incluso, pagar con tres piezas de plástico, recogidas en la calle, para que más tarde puedan ser recicladas.
Después de considerar, en términos generales, la conexión de las actividades complementarias con el marco legal estatal y regional
(Región de Murcia), así como el planteamiento
que puede darse desde el área de lengua
extranjera, podemos aﬁrmar que el desarrollo
de actividades complementarias ofrece a los
estudiantes la posibilidad de ver la utilidad
del inglés y usar esta lengua en un contexto
real y con el objetivo de comunicar, puesto
que el objetivo último en el actual panorama
de la enseñanza del inglés es el desarrollo
de una competencia comunicativa, así como
el conocimiento de, al menos, una lengua
extranjera, tal y como se establece en el Real
Decreto 126/14.
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Tipos de diversidad en las aulas
[María Teresa Alcázar Blázquez · 23.289.691-Y]

El reﬂejo de nuestra sociedad actual se puede
observar a través de nuestras aulas, donde
tenemos aulas que se caracterizan por la
diversidad del alumnado. Según Abagnano
(1983:351), diversidad es “toda alteridad, dife‐
rencia o desemejanza”. Hoy en día, “hablar
sobre la diversidad supone considerar una serie
de indicadores muy diversos, como son el origen
social, familiar, cultural, de sexo, intra o interp‐
sicológicos, y ligados a necesidades educativas
especiales asociadas a algún tipo de discapacidad
o sobredotación” (Marchesi y Martín, 1998).
Así mismo se nos presentan unas aulas llenas
de grupos muy heterogéneos, y es que, tal y
como menciona Abagnano, “es diverso todo lo
que siendo real no es idéntico”. Es un hecho
que en una misma aula se pueden presentar
varias personas con unas capacidades o culturas distintas, por ejemplo; por lo que se debe
generar unas respuestas educativas que sean
suﬁcientes para superar las barreras y diﬁcultades del alumnado actual. Para ello, es imprescindible la inclusión dentro de nuestras aulas.
Por otro lado, la diversidad es una realidad
con la que nos encontramos día tras día en
las aulas, y es que abarca diversos aspectos
como diversidad étnica, religiosa, ideológica,
por discapacidad, cultural, económica y social.
De acuerdo con Silva (2007), diversidad son
“todas aquellas características excepcionales
del alumnado, provocadas por diversos factores
que requieren una atención especializada para
que todo el alumnado alcance un mismo nivel
de aprendizaje”. Por lo tanto, hablar de diversidad es aﬁrmar que cada individuo es único.
La diversidad en las aulas se debe de plantear
como una oportunidad para que los propios
alumnos/as conozcan y convivan con otras realidades, además de aprender a respetar las diferencias que conlleva la diversidad. Por este
motivo, es preciso reﬂejar, en este trabajo de
investigación, los tipos de diversidad con los
que nos encontramos en las aulas de Primaria:
• Diversidad cultural: se reﬁere a la interacción
y convivencia que existe entre distintas culturas en un mismo espacio geográﬁco. Así
mismo, en un aula podemos encontrarnos
con niños/as que pertenece a diferentes culturas, lo cual contribuye a fomentar tanto el
conocimiento, como los valores tales como los
son el respeto y la tolerancia hacia los demás.
• Diversidad social: es la expresión primaria
de la diversidad cultural, pero también atañe
a ella la expresión de las fallas en la distribución de la riqueza y de las oportunidades.
• Diversidad de sexos: hace referencia al género de la persona, si éste/a es niño o niña. La

diversidad de sexos ha llegado a convertirse
en un elemento de desigualdad y discriminación
en muchos contextos y ocasiones. Es preciso
trabajar la igualdad desde las edades más tempranas para evitar este tipo de desigualdad.
• Diversidad ligada a factores intra e interpersonales: este tipo de diversidad hace referencia a las diferencias que se producen en
el aprendizaje de los alumnos debido a la particularidad de las dimensiones cognitivas, motivacionales, afectivas y relacionales.
• Diversidad de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o sobre dotación: discapacidad es una deﬁciencia, limitación en la actividad o restricción en la participación que sufre una persona como resultado de las complejas interacciones entre su
condición de salud y sus factores personales,
y los factores externos que representan las
circunstancias en la que vive una persona
(OMS, 2001). Partiendo de la base de lo qué
es una discapacidad podemos aportar que
las discapacidades pueden afectar a cualquier
persona de diferente manera.
Tipos de discapacidad:
-Discapacidad motriz: Es una disminución de
la movilidad total o parcial de uno o más
miembros del cuerpo. Diﬁculta la realización
de actividades motoras convencionales. La
mayor barrera para una persona que presenta
esta discapacidad es la arquitectónica.
-Discapacidad auditiva: Es un déﬁcit total o
parcial en la percepción que se evalúa por el
grado de pérdida de la audición en cada oído.
-Discapacidad visual: Es una disminución total
o parcial de la vista.
-Discapacidad intelectual: Es un déﬁcit en el
funcionamiento intelectual, razonamiento,
solución de problemas, planiﬁcación, pensamiento abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico y aprendizajes a través de
la propia experiencia.
-Discapacidad visceral: Es una deﬁciencia en
la función de órganos internos. Puede afectar
a las funciones del sistema cardiovascular,
hematológico, inmunológico, respiratorio,
digestivo, metabólico, endocrino, entre otros.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Un espacio para aprender y para
innovar: la biblioteca escolar
[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

La biblioteca en la escuela es un espacio en
el que se producen procesos de enseñanzaaprendizaje y en la que se dan múltiples relaciones sociales, culturales y de instrucción,
dando respuesta a las distintas necesidades
de los alumnos, por lo que representa un elemento esencial y clave dentro de la Educación.
Asimismo, es un lugar organizado por instrumentos y recursos para el aprendizaje, ofreciendo la lectura, la cultura y la igualdad de
oportunidades para todos los alumnos en
cuanto al acceso de la información.
Por consiguiente, una biblioteca escolar es:
-Un espacio educativo.
-Está integrada en el organigrama de los centros educativos.
-Contribuye al cumplimiento de los objetivos
educativos.
-Forma parte del Proyecto Educativo.
¿Cuáles son realmente las funciones que
debe desarrollar la biblioteca en el centro
escolar?
Para ofrecer un servicio óptimo a los estudiantes del centro, las distintas funciones que
debe cumplir la biblioteca son las siguientes:
-Fomentar la lectura, eje fundamental del
Plan Lector del centro, con el objetivo de
desarrollar las competencias vinculadas a ésta: leer, entender, comprender, analizar e interpretar diferentes tipos de textos, favorecer
actitudes críticas y reﬂexivas, etcétera.
-Organización y gestión de los diferentes
recursos para que se pueda acceder fácilmente a ellos.
-Facilitar la adquisición de competencias
(capacidades) en relación al empleo de la información: buscar, analizar, reﬂexionar, destacar, resumir o sintetizar, etcétera.
-Recopilación y disposición de materiales y
documentos del centro en distintos soportes. Además, todos estos tendrán que estar
actualizados.
Analizadas sus funciones, veamos qué beneﬁcios nos puede aportar la biblioteca escolar.
Para tener un servicio de biblioteca de calidad, es esencial que todos y cada uno de los
miembros de la comunidad educativa del
centro apuesten y estén a favor de la presencia de éstas en los colegios, pues de esta
manera podrán disponer y estar repletas de
libros, de herramientas digitales y de recursos.
También será muy importante la conformidad
de la comunidad educativa, para que se elaboren planes, actividades y semanas temáticas vinculadas directa o indirectamente con

el libro o la lectura, así como para que el
docente o los docentes encargados de las
bibliotecas tengan la formación adecuada
para poder ejercer correctamente con esta
responsabilidad.
Y la mejor manera para que los centros educativos se animen a tener bibliotecas de calidad
es mostrándoles los diversos beneﬁcios que
éstas aportan a la Educación. A continuación,
os exponemos algunos:
• Fomento tanto de la lectura como de la escri‐
tura, desarrollando competencias lectoras
que son necesarias e imprescindibles en nuestra vida diaria.
• Difusión máxima de cultura, puesto que,
gracias a los libros, a los diversos documentos
y a las nuevas tecnologías podemos acceder
a todo tipo de informaciones ﬁables.
• Promover el interés por la lectura. La biblioteca
escolar tiene que ayudar a crear en el centro
el hábito lector y a concebir la lectura como
una actividad placentera y divertida con la
que experimentar sensaciones y emociones.
• Favorecer actitudes reﬂexivas y críticas. Debe
promover el desarrollo de la capacidad crítica
de los estudiantes.
• Compensación de las desigualdades. La biblioteca en el centro escolar promueve una educación de equidad, ya que proporciona a los
alumnos que carecen de recursos de las
herramientas y los materiales necesarios.
• Fomenta valores, puesto que debe ser concebida como un espacio abierto y plural,
en el que puedan participar de manera activa
los distintos miembros de la comunidad educativa, favoreciendo de este modo el intercambio de experiencias.
¿Qué tipos de bibliotecas podemos encontrar en los centros educativos?
• Tradicional. Es aquella que tiene un espacio
concreto y delimitado en el centro, y que
cuenta con todo tipo de recursos clásicos
como libros, enciclopedias, diccionarios, documentos históricos, etcétera. Además. dispone
de un espacio que cuenta con mesas y sillas,
en los que sus usuarios podrán leer, estudiar,
buscar información, etcétera.
• Virtual. Es aquella que cuenta con una gran
variedad de recursos bibliográﬁcos digitalizados y disponibles de manera online (Google
Book, Bibliotalleres, Cuentos Virtuales,
Mediateca, e-books, etcétera).
• De aula. Esta biblioteca es la que está ubicada en el aula de cada grupo de alumnos,
contando con libros, revistas, etcétera, que
los alumnos pueden utilizar a modo de ocio,
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una vez que hayan ﬁnalizado sus tareas.
En la sociedad de la era tecnológica, las bibliotecas escolares también se han modernizado
y se han digitalizado, aunque es verdad que
la mayoría de centros actualmente siguen
disponiendo tanto de la biblioteca tradicional
como de las bibliotecas de aula. Ya que poco
a poco, ante el auge de los medios tecnológicos, éstas van ganando y adquiriendo protagonismo, es necesario saber qué ventajas
e inconvenientes presentan este tipo de
bibliotecas.
• Ventajas:
-Los libros no se desgastan ni se estropean.
-Las informaciones se transmiten a cualquier
lugar del mundo.
-No hay préstamos y, por tanto, tampoco
devoluciones.
-Podemos disponer de los libros en cualquier
parte y en cualquier momento, sin tener la
necesidad de desplazarnos a una biblioteca.
-No precisa de horarios para realizar consultas.
• Inconvenientes:
-La mayoría de libros y de documentos siguen
estando en formato papel.
-Necesitamos de unos conocimientos informáticos para poder tener acceso a ésta.
-No tenemos un acceso físico al material.
-Los materiales pueden sufrir manipulación.
En conclusión, ahora que conocemos los
beneﬁcios de las bibliotecas escolares, no
dejemos que los centros dejen pasar la oportunidad de contar en sus instalaciones con
un recurso tan motivador y enriquecedor.
Los distintos formatos en los que se puede
presentar (biblioteca general del centro,
biblioteca de aula y bibliotecas virtuales) son
buenos siempre y cuando que se apliquen
adecuadamente y con su planiﬁcación correspondiente. En la actualidad, la gran mayoría
de centros educativos disponen de bibliotecas, aunque desgraciadamente solo en contados momentos se las percibe como un
espacio destinado al aprendizaje y a la innovación educativa. Nosotros como docentes,
pongamos nuestro granito de arena para que
esto no ocurra y fomentemos el uso de las
bibliotecas escolares como un elemento esencial del proceso educativo y del proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ARELLANO, V. (2002). BIBLIOTECA Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO. PAMPLONA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
BERNAL CRUZ, F.J. (1985). LA EXTENSIÓN TECNOLÓGICA DEL
CONOCIMIENTO. MADRID: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.
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Metodología, estrategias, y técnicas. Los géneros
escritos. Aplicación práctica “Reconstruyamos un día”
[Estefanía Moreno Melero · 48.645.060-Z]

Comenzaremos apuntando como se desarrollan las técnicas tradicionales. Para el desarrollo
de las habilidades psicomotrices se desarrollan
estrategias pictográﬁcas y escriptográﬁcas
(dibujar, rellenar superﬁcies, escribir letras,
etc.). El desarrollo de las habilidades cognitivas
requiere estrategias destinadas a la búsqueda
de ideas y su organización y estrategias para
el dominio de la lengua (conocer conectores
de discurso, ampliación de vocabulario…).
En cuanto a las estrategias de enseñanza‐
aprendizaje se actuaría con las siguientes y
sus respectivas técnicas de desarrollo.
-La representación de la situación comunicativa mediante una transferencia de información desde un cuadro, gráﬁco o mapa a
un texto (informe, carta, etcétera) o presentar
una situación para que el alumno invente un
mensaje apropiado, entre otras.
-La elaboración de contenidos mediante la
invención de una historia a partir de un estímulo o la elaboración de respuestas argumentadas a partir de una pregunta.
-Planiﬁcación del texto mediante una invención del desarrollo de una historia a partir
de un texto con el principio y ﬁnal o escribir
una biografía, entre otras.
-Textualización mediante la ordenación de
párrafos o partes de un diálogo o la búsqueda
de las conexiones léxicas de un texto y sustituir esas palabras o estructuras por otras
sinónimas.
Las técnicas para desarrollar la expresión escri‐
ta son las siguientes: hacer redacciones o
composiciones que consisten en verbalizar
por escrito situaciones reales o imaginarias;
dramatización que consiste en convertir narraciones en diálogos para interpretarlos en clase;
la composición de poemas, que es una técnica
útil para jugar con el lenguaje (sinonimia, paralelismos, rimas, etc.), además de la técnica de
dibujar, que consiste en verbalizar dibujos o
fotografía y organizar el discurso de forma
ordenada. La evaluación de dichas técnicas
sería mediante el uso de la normativa, cohesión, coherencia, adecuación del lenguaje al
tema y otros como la presentación gráﬁca.
Por el contrario, existen otras técnicas que
se oponen a las tradicionales a las TIC, nuevas
metodologías que nos ofrecen modelos nuevos de interacción con los alumnos aplicables
al proceso de enseñanza- aprendizaje de la
expresión escrita. Por una parte, señalaremos
los recursos metodológicos de las TIC para
el desarrollo del proceso de escritura, las
estrategias; y, por último, el blog como una

herramienta de difusión reciente, muy útil para el fenómeno de la comunicación escrita.
Al iniciar el proceso de escritura hay que tener
claro el contenido, cómo expresarlo y a quién
va dirigido. En cuanto al contenido, podemos
hacer referencia a la Red que se presenta como
fuente de información a través de buscadores
y archivos de prensa (http://www.abc.es),
bibliotecas virtuales (Biblioteca Virtual Cervantes: http://www.cervantesvitual.com) u otras
webs informativas (por ejemplo, sobre ecología
http://tierra.org). Por consiguiente, para el
cómo expresarlo sería conveniente el uso de
diccionarios electrónicos, glosarios, y corpus
lingüísticos porque son una fuente indispensable para la expresión escrita; por ejemplo, el
diccionario de sinónimos que ayuda a buscar
la palabra precisa o para aclarar dudas en algunas deﬁniciones o sobre su valor pragmático
al igual que de ortografía. En los glosarios y
corpus podemos ver el uso de las palabras en
su contexto, de esta manera se resolverán
dudas morfosintácticas y de pragmáticas. Otra
herramienta electrónica serían los conjugadores
verbales, también para resolver dudas y por
último los talleres digitales de la lengua, que
nos pueden guiar para la elaboración de distintos tipos de discurso: narración, descripción
y diálogo. Y por último hacia quién va dirigido,
los textos elaborados pueden compartirse en
la red en páginas como la del “Proyecto Sherezade”, que permite enviar comentarios a los

cuentos publicados de escritores noveles y
también el envío de cuentos originales.
Sería muy importante en el uso de las TIC la
mención de los blogs, una herramienta de
comunicación inmediata que puede utilizarse
en la DLL para el fomento de la expresión
escrita. Son diarios on-line interactivos que
permiten publicar artículos informativos o
de otro tipo con un cuadro de diálogo abierto
para comentarios sobre el tema.
La publicación de los textos en la red resulta
estimulante para los alumnos y, por esta
razón, el uso del blog en la clase de LL para
el desarrollo de la expresión escrita es muy
interesante. La metodología de esta herramienta exige tener en cuenta estos aspectos:
1. La publicación en la red permite que el
texto llegue a muchos receptores, por tanto,
el contenido ha de ser interesante y la forma
del texto debe ser correcta.
2. La calidad de los artículos o comentarios
será mejor si se documentan las argumentaciones y se aportan ideas o información
nueva a los lectores. La herramienta permite
introducir hipervínculos en los textos publicados, por tanto, los alumnos nos han de
buscar las mejores webs para ilustrar sus ideas u opiniones.
3. Se puede trabajar el blog desde casa. Los
alumnos pueden participar en los blogs a
cualquier hora del día siguiendo el objetivo
y las orientaciones ﬁjadas por el profesor.
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En cuanto a la técnica del blog en la DLL tiene
doble dirección, seleccionar blogs sobre temas
interesantes para alumnos y escribir algún
comentario argumentado al artículo o a los
artículos que deseen. Y, por otra parte, crear
un blog para el uso de clase. El blog puede
ser temático o de carácter más general y los
alumnos deben escribir artículos sobre temas
diversos, sobre libros leídos, por ejemplo.
En lo que se reﬁere a los géneros escritos,
cabría decir que los tipos de discurso están
determinados según la combinación de tres
operaciones lingüísticas: la presentación de
contenidos, elegir una forma para secuenciar
los contenidos y elegir elementos propios de
la situación del emisor y el receptor. El contexto, el tema, los interlocutores y la intención
determinan el género.
A continuación, van a verse algunos de los
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géneros escritos y su explotación didáctica.
• El cuento infantil. Las narraciones sobre historias inventadas estimulan la creatividad. Los
cuentos son las historias más leídas y escuchadas por los niños debido a su brevedad, al
interés de la acción tan condensada en pocas
páginas y a su fantasía. El cuento tiene una
estructura preestablecida que el alumno ha
de conocer antes de ponerse a escribir. Después, deberá seguir los pasos de planiﬁcación y organización de la composición: acción
y ambiente, personajes, asunto, lenguaje.
• El poema. Para hacer poemas, los alumnos
deben conocer el lenguaje poético. Es un juego
interesante y divertido el de hacer poemas
con plantilla. Consiste en elegir poemas con
estrofas de la misma medida y rima, donde
domine exageradamente la anáfora o el paralelismo. Los alumnos han de pensar en otro
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tema y seguir las mismas recurrencias del poema del autor; se trata de sustituir el léxico
repetido del poema que sirve de plantilla por
otro original y, con el mismo ritmo de las estrofas y las mismas estructuras sintácticas, crear
un poema original que desarrolle un tema de
una forma coherente. La diﬁcultad del ejercicio
reside en el número de sustituciones: cuanto más se aleje léxicamente del poema de
autor, más original será el poema del alumno.
• El cómic. Es un género motivador y atractivo para los alumnos porque combina imagen
y texto escrito. A continuación, señalaremos
una serie de conceptos, procedimientos y
actitudes para trabajar el género en el aula.
-Conceptos: encuadre (tipos de plano, efecto
zoom), montaje (relación entre viñetas, plano-contraplano), textos (globos, cartelas),
metáforas visuales, onomatopeyas, ﬁguras
cinéticas, tipología de los personajes, aspectos narrativos (el punto de vista, argumento
y tema, espacio, tiempo).
-Procedimientos: análisis de signos iconoverbales, interpretar el sentido del cómic,
producción de guiones para un cómic.
-Actitudes: valorar el lenguaje icónico y los
mensajes culturales que transmite el cómic;
tener una actitud crítica ante los mensajes
que el cómic transmite.
Para poder realizar cómics hay que conocer
el género. A su vez, estos textos requieren
habilidad diseño, ingenio lingüístico y humor.
Una vez comentado el marco teórico vamos
a proponer una actividad en la que se pueda
desarrollar en un contexto real en el aula. La
elaboración del periódico o revista escolar
es una actividad de primera magnitud para
el desarrollo de la expresión escrita y lectora.
La actividad denominada “Reconstruyamos
un día” responde a esquemas más tradicionales y tiene muchas variantes. Consiste en
narrar acciones cotidianas. En función del
nivel de los alumnos, puede dirigirse la actividad o dejarla en mayor libertad para que
desarrollen su creatividad personal. Cuanto
mayor número de datos se ofrezcan al alumno, más se le facilitará el trabajo de redacción.
Por ejemplo: contexto (recreo), que he hecho
antes y después utilizando expresiones, frases
y palabras de uso narrando en un tiempo pasado lo que hice durante el creo de ayer y cómo
transcurrió después de la mañana; (la inclusión de diálogos en la redacción es optativa).
La actividad es más complicada si se pide
que se narre de forma retrospectiva: es decir,
se plantea un momento del día (el recreo,
después de dos horas de clase) y se pide al
alumno que cuente lo que ha hecho en la
segunda hora de clase y después lo que ha
hecho en la primera hora de clase; y dentro
de cada período, que se cuente desde el ﬁnal
temporal hasta el inicio de la actividad.
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[María Agustina Martínez Conesa · 48.658.356-Q]

Actividad rutina de asamblea
Las rutinas escolares en Educación Infantil son
la base metodológica, psicológica, afectiva y
social para la estructuración de una jornada
escolar. A través de ellas se trabajarán los contenidos y objetivos para el desarrollo de las diferentes capacidades. Pues bien, una de estas rutinas, quizás de las más importantes, es la Asamblea por la cantidad de actividades que se realizan en ella y por la importancia de las mismas.
Objetivos:
-Adquirir la rutina de la Asamblea y los aspectos
que en ella se trabajan.
-Conocer y respetar las normas de comportamiento en el aula.
-Expresar emociones y vivencias respetando a
los demás.
Contenidos:
-Rutina de Asamblea: saludo, pasar lista, etc.
-Conocimiento y respeto de las normas de clase.
-Capacidad para expresas vivencias propias y
el respeto de las ajenas.
Metodología:
Teniendo en cuenta los conocimientos previos
de los alumnos, las actividades se abordarán de
forma globalizadora y motivadora, de forma que
el aprendizaje sea signiﬁcativo. Los contenidos
estarán adaptados a las características y estilos
cognitivos de los niños, atendiendo a su diversidad. Los materiales, espacios y recursos estarán
planiﬁcados y adaptados a sus necesidades.
Desarrollo:
Esta rutina contiene actividades que deberán
adaptarse a los contenidos que queremos trabajar
en ese momento. Sin embargo, tiene contenidos
comunes y que se desarrollan todos los días,
siguiendo la misma estructura. Esto se produce
en el espacio en el que se encuentra la pizarra
y el rincón del ordenador. Los alumnos se sentarán formando un semicírculo de forma que
todos puedan ver bien a la tutora, al compañero que es el responsable del día y a la pizarra.
Es importante resaltar la posición en ese espacio
de los alumnos con necesidades; se situarán en
un lugar céntrico frente a la tutora, la cual se
cerciorará de que estos escuchen y participen.
En general, se utilizarán técnicas de modiﬁcación
de conducta como reforzamiento positivo, economía de ﬁchas o encadenamiento hacia atrás.
En el caso de que ocurra alguna actitud disruptiva, se corregirá esa conducta mediante la verbalización o la instigación física. Si aun así la respuesta es negativa, el niño/a será apartado del
grupo unos minutos hasta que se tranquilice y
se pueda volver a incorporar a la actividad, comprendiendo la causa de dicho castigo.
En cuanto a las actividades de la rutina matinal,
la mayoría se repite día tras día durante todo el
curso, como es el saludo individual a cada niño,
cuelgan sus mochilas y ropa de abrigo, baja cada
uno su silla y se sienta a esperar al resto en la

Ejemplos de rutinas de entrada
y almuerzo para Educación Infantil
zona de la Asamblea. Cuando sea la hora de comenzar la jornada, la tutora nombra al responsable del día y todos cantan la canción de buenos
días. A continuación, el responsable, con la ayuda
de los dos alumnos con necesidades, pasará
lista y colocará en la cartulina de la casita a los
compañeros ausentes, recitando lo siguiente:
“No, no, no está aquí, se ha quedado a dormir.
O tal vez esté malito, le mandaremos un besito”.
Después, contarán a los niños por un lado y a
las niñas por otro, para seguidamente realizar
una suma de los alumnos que han asistido (esto
además se realiza por motivos de seguridad,
por si se diera alguna evacuación de emergencia).
Luego, cantarán la canción de los días de la semana y dirán el día, mes, año y estación, completando en la pizarra la fecha. También, uno
de los ayudantes se asomará a la ventana para
decir qué tiempo hace, el otro cogerá el dibujo
que corresponde para pegarlo en la pizarra. Para
ﬁnalizar, el responsable irá cambiando el color
de los equipos en los diferentes rincones y
diciéndolo en voz alta. Otra actividad que se
lleva a cabo es la de contar hechos relevantes
del día anterior, respetando el turno de palabra.
Se aprovechará el momento de la Asamblea
para recordar las normas de comportamiento
con la ayuda de pictogramas situados debajo
de la Pizarra Digital, teniendo en cuenta el Plan
de Convivencia. Poco a poco estas normas no
serán necesarias recordarlas diariamente en la
Asamblea, solamente en momentos en los que
se den situaciones disruptivas o surjan conﬂictos.
Evaluación:
La evaluación tendrá lugar mediante la observación directa y sistemática. Los indicadores de
evaluación que se van a tener en cuenta son:
-Participa en las actividades planteadas en la
rutina de la Asamblea.
-Conoce y respeta las normas de comportamiento en el aula.
-Expresa emociones y vivencias en público, respetando las de los demás.
Actividad rutina de almuerzo
Objetivo:
-Adquirir hábitos adecuados de higiene y alimentación.
Contenidos:
-Hábitos de higiene y alimentación.
Metodología:
Partiendo de los conocimientos previos de los
alumnos, se llevarán a cabo actividades globalizadas y motivadoras, de forma que el aprendizaje sea signiﬁcativo. Se tendrán en cuenta
las características individuales y los ritmos cognitivos de los niños al plantear los objetivos y

contenidos. Los materiales, espacios y recursos
estarán planiﬁcados y adaptados al alumnado.
Desarrollo:
Esta rutina consta de la adquisición de hábitos
de higiene y aseo, previos al almuerzo. Dicho
almuerzo tiene lugar antes del momento de la
salida del patio debido a la edad que tienen en
esta etapa, por seguridad, higiene y comodidad.
Así comerán su almuerzo antes de salir a jugar,
durante el mismo se trabajarán de forma transversal contenidos relacionados con la unidad.
Los lugares que juegan un papel crucial en esta
rutina son el aseo y las mesas de trabajo de los
alumnos, y tiene lugar de 11:15 a 11:30 horas.
Es importante resaltar la posición en ese espacio
de los alumnos con necesidades; se situarán
junto a la tutora, que se asegurará de que realicen
bien las tareas de higiene, aseo y alimentación.
En general, se utilizarán técnicas de modiﬁcación
de conducta como reforzamiento positivo y
economía de ﬁchas, para aquellos alumnos que
acaben su almuerzo o traigan fruta si es el día
de hacerlo. En el caso de que ocurra alguna actitud disruptiva, se corregirá esa conducta mediante la verbalización o la instigación física. Si aun
así la respuesta es negativa, el niño/a será apartado del grupo durante unos minutos hasta que
se tranquilice y se pueda volver a incorporar a
la actividad, comprendiendo la causa de dicho
castigo, siguiendo el Plan de Convivencia.
En primer lugar, se llamará a los alumnos por
grupos según se encuentren sentados para establecer un orden para ir al aseo y lavarse las
manos. Después, irán a por sus mochilas según
vayan terminando y se sentarán en sus sitios.
Cuando todos los niños tengan sus mochilas,
podrán abrirlas para empezar el almuerzo. Mientras tanto, la tutora recordará las normas: no
podrán levantarse mientras coman, deben terminárselo todo o si no preguntar a la maestra
antes de guardar lo que sobre, no deben compartir alimentos sin preguntar a la maestra (para
evitar problemas con los alérgicos), entre otras.
Los alumnos que vayan terminando tendrán
que recoger sus cosas y limpiar su parte de la
mesa. Después, podrán coger un libro y sentarse
en su sitio hasta que sea la hora de salir al patio.
En el caso de que algún niño no termine a tiempo, se quedará sentado en el bordillo del patio
bajo la supervisión de los maestros encargados
de vigilar ese día, hasta que termine.
Evaluación:
La evaluación tendrá lugar mediante la observación directa y sistemática. Los indicadores de
evaluación que se van a tener en cuenta son:
-Practica hábitos adecuados de higiene y de alimentación.
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Alimentación saludable
[Érika López Martínez · 77.841.584-Q]

Diseño de una propuesta metodológica de
taller para mejorar los hábitos alimentarios
de los alumnos
La alimentación inﬂuye de una manera decisiva
en el proceso de desarrollo de los niños y
niñas. La importancia de una alimentación
sana y equilibrada está justiﬁcada tanto desde
el punto de vista de la salud como desde la
prevención de enfermedades. Por ello debemos concienciar al alumnado de la necesidad
de alimentarse correctamente para que este
proceso de desarrollo y crecimiento se produzca de manera satisfactoria. Es fundamental,
por tanto, potenciar desde el ámbito escolar
la necesidad de una dieta equilibrada, a través
de la educación para la salud y de la educación
del consumidor como temas transversales.
De acuerdo con la LOE 2/2006, modiﬁcada
por la LOMCE 8/2013, sabemos que unos
de sus principios es el desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del
alumnado. Una de las ﬁnalidades de la Educación Infantil es el desarrollo integral y armónico del niño en sus distintas vertientes: físico, motor, emocional, afectivo, social y cognitivo, pues bien, para que ese desarrollo sea
efectivo la alimentación y unos hábitos saludables son básicos y muy importantes a tener
en cuenta en estas edades.
En el centro en el que nos encontramos, hemos observado que nuestro alumnado presenta hábitos poco saludables de alimentación. El responsable de Salud del centro, en
reunión de claustro, y dentro del Programa
de Educación para la Salud que se lleva a
cabo en el centro, nos propone llevar a cabo
una serie de talleres relacionados con el tema
de la alimentación, para concienciar a nuestro
alumnado y a sus familias en hábitos más
saludables de alimentación.
Pero, ¿qué entendemos por taller? El taller
es una estrategia metodológica, además de
un método psicopedagógico operativo y eﬁcaz. Sus objetivos son respetar la integridad
del niño, fomentar la socialización, mejorar
las relaciones interpersonales. La metodología
de los talleres es activa y la evaluación se
realiza al ﬁnal de cada sesión.
Por tanto, partiendo de los objetivos generales y de área que se establecen en el currículo oﬁcial, las competencias y objetivos que
me planteo conseguir en el taller son en líneas
generales:
-Conocer en qué consiste una dieta sana y
saludable.
-Distinguir entre los alimentos saludables y
no saludables.

-Favorecer una alimentación correcta y saludable.
-Tomar conciencia del valor de los alimentos
como recurso esencial e indispensable para
la vida.
Los agrupamientos se realizan en base a la
actividad que vayamos a realizar, serán principalmente, individual, por parejas y en gran
grupo. En cuanto a la organización de los
espacios, además de hacer uso de la propia
aula, haremos uso de las dependencias del
comedor del centro. En cuanto a la temporalización, el taller se realizará en unas sesiones de 30-40’. Los recursos personales que
utilizaremos, serán los alumnos, la maestra
tutora y la de apoyo, y las familias, y los materiales y/o recursos que utilizaremos los detallaré a continuación en el taller.
Las actividades que llevaremos a cabo en el
taller, son los siguientes: en primer lugar, realizaremos una reunión con las familias para
informar de la problemática detectada y la
intención de realizar unos talleres en el cetro
sobre alimentación saludable, por ello, les
pasamos un breve cuestionario para recabar
información de qué hábitos tienen en casa.
Del mismo modo, ya en Asamblea con los
alumnos, haremos una batería de preguntas
para sacar las ideas previas a los niños sobre
qué saben ellos de una alimentación sana y
equilibrada.
Los talleres serán los siguientes:
• Taller de cocina intercultural. En este taller,
que realizaremos en el comedor del centro,
haremos unas brochetas de fruta con ayuda
de algunos padres y madres de alumnos. El
objetivo es conocer los distintos tipos de fruta que hay en nuestro entorno y de temporada, y la que hay en el país del Proyecto que
estamos trabajando en el centro. En este
caso, estamos llevando a cabo un proyecto
del continente americano y hacemos dos
tipos de brocheta con frutas de nuestro
entorno y una macedonia con fruta tropical.
• Taller de higiene buco-dental. Tendremos
la visita de un dentista al centro, en el que
les explicará a los alumnos a la importancia
del lavado de los dientes y comer alimentos
que no perjudiquen nuestros dientes.
• Taller de super alimentos. Durante este
taller, recibimos también la visita de un nutricionista, que nos explicará su oﬁcio y la
importancia de alimentarse sano, con productos saludables y rechazando una alimentación inadecuada. Voy a desarrollar dicho
taller a modo de ejemplo. Los objetivos del
taller super alimentos serán los siguientes:
-Conocer la pirámide alimenticia y los ali-
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mentos más adecuados para tener una alimentación sana y equilibrada.
-Conocer los distintos momentos del día para
alimentarse y aprender hacerlo adecuadamente.
-Conocer la profesión de nutricionista.
Los contenidos serán los siguientes:
-La pirámide alimenticia: fruta, verdura, agua,
carne, pescado.
-Las comidas del día: el desayuno.
-El nutricionista.
En cuanto a recursos, se necesitarán
Los recursos personales necesarios están
representados por el nutricionista, mientras
que los materiales serán el juego en la PDI
de la pirámide alimenticia, la comida de la
‘cocinita’ y tarjetas plastiﬁcadas de alimentos
necesarios para realizar un desayuno sano,
entre otros.
Entre las actividades, destacan éstas:
• Actividades previas: realizamos preguntas
en asamblea a los alumnos sobre qué desayunan por la mañana, qué alimentos creen ellos
que son sanos, si saben lo que es un nutricionista, etc. De este modo, conocemos las ideas
previas y vamos motivando al alumnado.
• Actividad de motivación: recibimos la visita
de un nutricionista, nos explica en qué consiste su trabajo y nos habla de la importancia
de comer sano y saludable, jugamos a que
nos pesa y nos calcula el índice de masa corporal. Nos muestra la pirámide alimenticia y
jugamos entre todos a montar una pirámide
en el suelo de la asamblea con los alimentos
de la cocinita y con ayuda del nutricionista.
• Actividad de desarrollo: a continuación, les
proponemos jugar a organizar un desayuno
saludable, para ello utilizamos la PDI de la
clase, tenemos la silueta de un niño y a los
lados, distintos tipos de comida, y tenemos
que organizar arrastrando esos alimentos
cuál sería el desayuno que le prepararíamos.
Esta actividad la vamos a incluir en la rutina
del día para ir enseñando a los niños a que
ellos mismos organicen y sean conscientes
de la variedad de alimentos que hay para
desayunar, más adelante lo haremos con las
comidas, almuerzos, meriendas y cenas.
• Actividad a modo de evaluación: posteriormente, y de manera individual, harán un
trabajo en el que ellos preparen sus desayunos, picando y pegando.
Respecto a la atención a la diversidad, la propuesta metodológica por taller permite que
todos puedan actuar en relación con sus
posibilidades y limitaciones. La solicitud de
materiales de unos niños a otros, la descripción de lo que hacen o de lo que están haciendo son formas ideales para ejercitar el
lenguaje. Esta forma de organización brinda
la posibilidad al adulto de observar a los niños,
mientras juegan, comparan, hablan, se rela-
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cionan, etcétera. Del mismo modo, en el caso
de contar con alumnos con distintas necesidades, contamos con la maestra de apoyo y
la atención de a maestra tutora, que en este
caso es mi función.
La evaluación será global, continua y formativa, siendo la observación sistemática la técnica principal del proceso, y se realizará:
-Al comienzo, ya que hemos valorado la signiﬁcatividad del mismo antes de realizarlo.
-En el transcurso del trabajo, ya que modiﬁcaremos aquellos aspectos que no funcionen de manera adecuada y mejoraremos
aquellos que sean positivos. Valoraremos si
estamos cumpliendo los objetivos propuestos
y modiﬁcaremos aquellos aspectos que consideremos oportunos.
-Al ﬁnal del proyecto valoraremos si hemos

alcanzado los objetivos que nos hemos planteado Evaluaremos en una triple perspectiva:
a nosotros mismos como maestros, a los
alumnos y a las familias.
Utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación, como los siguientes:
-Observación al alumnado.
-Encuesta para las familias para valorar el
taller.
-Encuesta al profesorado del centro en la
que expresen los cambios que han observado
después de la puesta en práctica del taller y
que será realizado y llevado a cabo por el
responsable de salud del centro.
En los primeros años de vida, tener una alimentación saludable y equilibrada es de vital
importancia para que los niños sean saludables, puedan crecer con normalidad y adquie-

ran los nutrientes y vitaminas necesarias para
poder desempeñarse en sus actividades cotidianas y académicas. Los hábitos alimentarios
que se formen en la infancia los acompañaran
a lo largo de su vida, por lo que es fundamental prestar atención y hacer un seguimiento continuo de los alimentos que los
niños consumen, por ello, desde el centro y
como docentes debemos dar la importancia
que se merece.
BIBLIOGRAFÍA
PIAGET, J. (1987) LA PSICOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN
INFANTIL. MADRID. ED. ANAYA.
LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN SU ARTÍCULO 2, MENCIONA EL DESARROLLO
DE HÁBITOS SALUDABLES.
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Lesiones tendinosas y ligamentosas
[Joaquín Pedreño Gómez · 23.018.800-D]

Las lesiones tendinosas y ligamentosas, junto
con las lesiones musculares, denominadas
en su conjunto lesiones de partes blandas,
constituyen el grupo de afecciones más frecuentes asociadas a la práctica deportiva, las
cuales, con frecuencia, son confundidas por
el deportista. Con objeto de favorecer su
identiﬁcación, y, por lo tanto, contribuir a
su correcta intervención en el ámbito de los
primeros auxilios, se plantea este trabajo.
Las tendinitis son inﬂamaciones del tendón
de etiología traumática, infecciosa o reumática o asociada al uso excesivo y repetido de
la estructura. En función de la ubicación se
clasiﬁcan en tenosinovitis, cuando la inﬂamación se ubica en la vaina sinovial que
envuelve el tendón, o en entensitis, en aquellos casos en los que la inﬂamación se localiza
en la inserción del tendón, como ocurre en
las epitrocleitis, epicondilitis, o rodilla del saltador, entre otras afecciones.
Cada una de ellas puede clasiﬁcarse en cuatro
grados:
• Grado I, cuya sintomatología implica dolor
no limitante tras la actividad.
• Grado II, cuando el dolor resulta limitante
al iniciar y al ﬁnalizar la actividad.
• Grado III, caracterizada por dolor limitante
al inicio, durante y tras la actividad.
• Grado IV, cuando existe impotencia funcional muy marcada.
La sintomatología dolorosa puede presentarse a la movilización, a la palpación o al
estiramiento. En ocasiones, se acompaña de
cierta inﬂamación local.
El tratamiento de urgencias ha de comprender reposo, aplicación de crioterapia en fase
aguda o cuando aparezca dolor tras el ejercicio, así como termoterapia en fase crónica.
El uso de antiinﬂamatorios no esteroideos
contribuirá a la recuperación.
Por su parte, la rotura tendinosa constituye
una lesión de mayor severidad que las anteriores, caracterizándose por la pérdida total
de continuidad del tendón, bien sea de forma
parcial o completa.
Como síntomas más destacados se encuentran el dolor agudo desencadenado tras el
denominado síndrome del hachazo, seguido de impotencia funcional e inﬂamación.
El tratamiento de urgencias implicará el uso
de crioterapia, inmovilización y terapia antiinﬂamatoria, siendo necesaria la posterior inmovilización con escayola o la intervención quirúrgica, en función de que la rotura sea parcial
o completa.
Por su parte, las lesiones ligamentosas o

esguinces son producto de la distensión violenta de los ligamentos que provoca dolor al
sobrepasar el límite de movimiento de una
articulación. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son el tobillo, la rodilla,
los dedos y la muñeca.
Se clasiﬁcan en tres grados en función de la
pérdida de continuidad del ligamento:
• Grado I, cuando la lesión va desde un simple estiramiento de las ﬁbras del ligamento
hasta mínimas roturas, no produciendo
aumento de la amplitud articular.
• Grado II, existiendo rotura parcial o incompleta de las ﬁbras del ligamento, y, en consecuencia, aumento de la amplitud articular.
• Grado III, cuando existe rotura completa
del ligamento.
En cuanto a la sintomatología, esta vendrá
determinada por el grado de afectación. Así,
en el esguince de grado I existe dolor de leve
a moderado, tumefacción leve y tardía, nula
o casi nula impotencia funcional y ausencia de chasquido, equimosis e inestabilidad.
El esguince de grado II se acompaña de dolor
leve a moderado, tumefacción moderada y
tardía, moderada impotencia funcional, equimosis tardía y ocasional chasquido.

En el caso del esguince de grado III las manifestaciones clínicas cursan con dolor agudo,
vivo y sincopal, que desaparece tras unos minutos, tumefacción importante y precoz, marcada impotencia funcional, equimosis precoz,
frecuente chasquido y notable inestabilidad.
El tratamiento de urgencias ha de implicar
en todo caso el uso de crioterapia, reposo,
inmovilización y comprensión de la zona. En
los esguinces de grado III, con frecuencia
será necesaria una inmovilización rígida, y
en ocasiones, la cirugía.
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Los deportes colectivos dentro
del currículum de Educación Física
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

1. Deportes colectivos: deﬁnición, características y principios
Parlebas (1988) deﬁne los deportes colectivos
como “conjunto de situaciones motrices sujetas
a reglas, codiﬁcadas en forma de competición
y con un carácter institucional, en el que parti‐
cipan 2 o más individuos que actúan de forma
coordinada”. Dentro de su clasiﬁcación considera que los deportes colectivos pertenecen
al grupo de los llamados “sociomotrices”, de
cooperación o de cooperación-oposición.
Desde el estructuralismo, el profesor Hernández Moreno (1994) deﬁne los deportes
de equipo como: “aquellos deportes de cola‐
boración‐oposición, en los cuales la acción del
juego es la resultante de las interacciones entre
los participantes, producidas de manera que
un equipo coopera entre sí para oponerse a
otro que actúa también en cooperación y que
a su vez se opone al anterior”.
1.1. Características comunes de los deportes
colectivos
Se puede destacar en los deportes colectivos
unas características comunes:
-Existencia de varios practicantes por equipo
(dos o más).
-Importancia de la cooperación entre los
componentes del equipo.
-Enfrentado a otro equipo de las mismas
características.
-Existencia de un reglamento oﬁcial.
-Resultados expresados en puntos o diferencias de tiempo.
-El carácter competitivo se centra en la superación del rival.
-Predominan los factores de Percepción, Decisión y Ejecución en términos relativos de
igualdad.
-Exigen un gran componente de condición
física.
-La táctica como referente sobre el que sustentar la técnica.
-Existencia de comunicación de tipo esencial.
1.2. Principios de los deportes colectivos
Si atendiéramos a la clasiﬁcación comprensiva
que hace Devís y Peiró (1992) de los deportes,
encuadraríamos los deportes colectivos dentro de la categoría de deportes de invasión,
donde el objetivo del juego es a nivel ofensivo
alcanzar la meta del equipo contrario con un
móvil tantas veces como sea posible y a nivel
defensivo, detener el avance del equipo contrario sobre la propia meta para impedir que
tanteen, todo en un espacio de juego común.

Para Bayer (1986), los principios de los deportes colectivos están determinados por la
posesión o no del móvil, dándose dos situaciones claramente diferenciadas:
-Equipo que posee el móvil o atacante.
-Equipo que no posee el móvil o defensor.
En función de tener o no el móvil se van a establecer tres principios u objetivos básicos que
determinan la acción de ataque o defensa:
• Fase de ataque:
-Conservar el balón
-Progresar hacia la meta contraria
-Conseguir anotar.
• Fase de defensa:
-Recuperar el móvil
-Impedir progresión del equipo contrario
-Proteger la propia portería.
Todos los deportes colectivos tienen los mismos principios, pero lógicamente cada deporte utilizará unos medios diferentes para cumplir estos principios, adaptando éstos a las
características técnico-tácticas y reglamentarias del deporte colectivo en cuestión.
2. Intervenciones didácticas
Los deportes colectivos como contenido
curricular tienen en sí mismo ciertas ventajas
comparándolos con otros contenidos curriculares, como son su gran riqueza motriz, su
variabilidad en la interacción motriz con
adversarios y compañeros, mayor motivación
que en otro tipo de actividades, socialización,
trabajo en equipo etc. Los objetivos educativos que pretendemos alcanzar con la aplicación de los deportes colectivos en nuestra

asignatura se estructuran en cuatro ámbitos:
• Ámbito motor: desarrollar las cualidades
físicas y coordinativas relacionadas con los
aspectos técnicos y tácticos.
• Ámbito cognitivo: desarrollar la capacidad
de percepción y decisión y buscar soluciones
a las diferentes situaciones que se planteen.
• Ámbito psicomotor: capacidades perceptivo
motrices, la lateralidad y la organización espacio-temporal.
• Ámbito afectivo-social: relación interpersonal, aceptación y respeto a las normas,
autoexigencia y espíritu de superación, etc.
Por tanto, nuestro enfoque como docentes
es ofrecer al alumnado una amplia y variada
experiencia motriz en cuanto a deportes
colectivos, por tanto, realizaremos un enfoque multidisciplinar en lugar de centrarnos
en un solo deporte o en un número reducido
de deportes, huyendo de la especialización
y del rendimiento puesto que éste escapa al
ámbito educativo y buscando el disfrute lúdico, la adquisición de capacidades para ejecutar y participar en los mismos con cierta
competencia y promocionar valores positivos
a través de su realización como la integración
social, la socialización, el trabajo en equipo,
el respeto a las normas y la auto-superación,
sin olvidar la reﬂexión alrededor de este tipo
de deportes como fenómeno social y cultural,
desarrollando así su sentido crítico.
A nivel general, Delgado Noguera (1991)
considera la Intervención Didáctica como un
término global en el que se quiere identiﬁcar
“todo lo referente al papel que asume el docente
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dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje”.
Partiendo de esta deﬁnición y siguiendo las
prescripciones que nos marca el Currículum
Oﬁcial, hay que tener presente que la intervención didáctica de todo docente debe
cumplir las siguientes características:
-Tener conocimiento de los contenidos a
plantear y cómo llevarlos a cabo (qué deporte
escoger y cómo enseñarlo).
-Considerar los procesos de aprendizaje del
alumnado, atendiendo a las fases de desarrollo y fases sensibles.
-Adoptar una actitud ﬂexible y dinámica, capaz
de adaptarse a los momentos y disposiciones propias de cada situación educativa.
-Buscar la calidad en la enseñanza, por encima de la eﬁcacia de la misma.
-Considerar el nivel de partida en cuanto al
desarrollo del alumnado: conocimientos,
capacidades y habilidades.
-Tener presentes las motivaciones e intereses
del alumnado.
-Plantear tareas motrices ajustándose a las
posibilidades y limitaciones del alumnado,
realizando una progresión donde se pudiera
modiﬁcar los niveles iniciales.
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-Permitir y fomentar la construcción de los
aprendizajes signiﬁcativos.
-Dar posibilidad de que los alumnos sean
activos en el desarrollo de la actividad, desechando los métodos repetitivos.
-Atender a la diversidad y a las situaciones
educativas especiales.
-Propiciar un desarrollo de las capacidades
individuales y sociales.
Para completar la aportación del profesor
Delgado Noguera, nosotros añadimos como
intenciones educativas en el tratamiento de
los deportes colectivos las siguientes:
-Incentivar la cooperación sobre la competición para que los alumnos adquieran valores
de ayuda y facilitación recíproca en el proceso
de adquisición de los conocimientos del
deporte.
-Utilizar la competición como medio para
consolidar los aprendizajes y no como ﬁn en
sí mismo, haciendo ver al alumnado que
“ganar o perder” es algo circunstancial en la
situación de competición.
-Para aumentar su motivación y que sean
signiﬁcativos, partir de deportes habituales
en su entorno y tener en cuenta el nivel de
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partida del alumnado a la hora de iniciar el
aprendizaje de un deporte.
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Plan lector en Secundaria para 1º ESO
[Onofre Rodrigo Palomares · 48.527.656-W]

Durante las siguientes líneas expondremos
una experiencia educativa para el nivel de 1º
ESO propuesta y enmarcada dentro de un
plan lector. A grandes rasgos, dicho plan trabaja a través de la lectura los diferentes contenidos propios de la materia de Geografía e
Historia en el nivel anteriormente reseñado;
además, desarrolla notablemente -de hecho,
es su cometido- la Competencia Lingüística
en tanto que se encamina hacia la adquisición
de conceptos y su posterior análisis y comentario en forma de debate público. Por consiguiente, desarrollar un programa de tales
características supone un enorme reto para
el departamento a la hora de seleccionar lecturas atractivas y motivadoras para el discente
y que se enmarcan dentro del currículum.
Plan lector y currículum
Tal y como veníamos avanzando anteriormente, el plan lector forma parte del currículum y
está desarrollado en la LOMCE, concretamente en el apartado los elementos transversales
que debe contener cualquier programación
departamental y debe ser desarrollado por
parte del Proyecto Curricular de Centro en
todos sus niveles y materias. Además, se adapta perfectamente a los patrones que marca la
sociedad actual, con una realidad supeditada
al mundo de la imagen y elementos de carácter
perturbador como los estímulos procedentes
de dispositivos móviles. Es por ello que enseñanzas consideradas como instrumentales,
tales como la lectura y la escritura, resultan
cada vez más necesarias. Por lo tanto, elaborar
un plan lector a nivel curricular no solamente
produce un conocimiento teórico de contenidos propios de la asignatura, sino también
la comprensión textual, su análisis y crítica
para después ser extrapolado a medios de
comunicación tanto orales como escritos. De
hecho, en la propuesta que se expondrá se
aborda una lectura junto a un posterior debate
desarrollando aspectos lingüísticos desde la
vertiente oral y también escrita, incluso la producción de textos o la visualización de contenidos de carácter audiovisual.
La lectura como elemento motivacional
Aceptando tótems como que el fomento de
la lectura debe ser una prioridad de la labor
docente, en nuestro caso, desde la secundaria
y el caso concreto de las ciencias sociales,
supone un enorme reto despertar entre el
alumnado el interés por la lectura. Sin embargo,
existen estrategias que pueden ser deﬁnitivas
para llevar a cabo dicha tarea con éxito:

El plan lector forma
parte del currículum
y está desarrollado
en la LOMCE, y tiene
que estar incluido
en el Proyecto
Curricular de Centro
• Crea un repositorio de libros digital al cual
tengan los alumnos acceso constante y una
mini biblioteca propia de la materia en el aula.
Simplemente aportando unos cuantos libros,
pero no solamente éstos, sino también cómics,
libros interactivos, y otros formatos que inciten a la lectura. Incluso periódicos deportivos
o revistas de moda pueden ser un primer
paso para enganchar al alumnado.
• Asegúrate de una buena comprensión. Si
la clase presenta graves diﬁcultades de comprensión rápidamente abandonarán, motivo
por el cual practica la lectura pública en el
aula al más puro estilo tradicional y rompe
miedos y barreras al equivocarse.
• Amplía el abanico de temas. No te ciñas a
la historia, geografía e historia del arte. Insiste
en otros gustos y materias aparentemente
alejadas de tu ciencia y poco a poco atrae al
alumno a ésta.
• Teatraliza la lectura. Es decir, dale un halo
dramático, en el que el alumno pueda interpretar personajes o ponerse en su piel, transmitiendo sentimientos, emociones y creando
empatía en el lector. Solamente así podrán
introducirse verdaderamente en las aventuras
de un libro.
• No obligar. Si consigues hacer una actividad
lúdica, divertida y emocionante, el alumnado
pasará de leer de manera obligatoria a sentir
el placer de la lectura, además de acabar convirtiéndose en un hábito saludable y muy
provechoso en todos los sentidos.
• Crea un foro de debate. El ejemplo es lo
que habla por nosotros, así pues, lee libros;
recomiéndalos; haz reseñas; comparte en
redes sociales o en tu entorno virtual de
aprendizaje opiniones y críticas externas…

Estructura de la clase:
• 30’: lectura individual o colectiva del texto
propuesto y exposición de los términos técnicos y especíﬁcos de la materia que aparecen, los no comprendidos y debate posterior
sobre la idea principal del mismo adaptado
al contenido curricular.
• 20’: visualización de algún tipo de material
audiovisual, realización de una actividad relacionada con el tema o debate público sobre
la materia del texto.
Textos propuestos para los contenidos de 1º
ESO:
• Geografía:
-El relieve físico I: texto sobre tragedias en
el Everest.
-El relieve físico II: ¿cuáles son los ríos más
largos del mundo?
-El tiempo atmosférico: texto sobre la diferencia entre tiempo y clima.
-Paisajes del mundo: texto sobre los 20 paisajes del mundo más espectaculares.
-Geografía física de España: texto sobre el
mito de la ardilla de Estrabón.
• Historia:
-Prehistoria:
-Hominización: texto sobre el proceso de
hominización
-Arte: texto sobre las primeras manifestaciones artísticas del hombre.
-Historia antigua:
· Mesopotamia: texto sobre el Código Hammurabi.
· Egipto: texto sobre la momiﬁcación en el
Antiguo Egipto.
· Grecia: viñetas sobre los diferentes dioses
grecolatinos.
· Península Ibérica: texto sobre el origen de
la toponimia hispánica.
· Roma: reportaje sobre el papel de la mujer
en la antigua Roma.
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Una experiencia para 1º ESO
En el caso concreto del plan lector para la
materia de Geografía e Historia del nivel de
1º ESO, especiﬁcamos tanto su estructura
como las lecturas propuestas a continuación:
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La materia de Literatura Universal se propone
ampliar la formación literaria y humanística
adquirida durante la ESO. Concentra un vasto
currículo, inﬂuido por factores espaciales y
cronológicos y da pie a múltiples actividades
innovadoras, debido a las manifestaciones
literarias que se trabajan y a su naturaleza
multiforme. En esta ocasión, se explicará una
práctica desarrollada en el tercer trimestre
del presente curso escolar (2018-2019). Los
responsables de su puesta en escena fueron
mis alumnos de Literatura Universal de primero de Bachillerato (HCS). Tras explicar las
vanguardias, haciendo hincapié en el Dadaísmo, trabajaron un fragmento de Tristan
Tzara, incluido en su ensayo “Maniﬁesto Dadá
1918” y elaboraron su propio maniﬁesto dadaísta expresando su mundo interior: reﬂexiones sobre la vida y la muerte, la educación,
el compañerismo, los exámenes, la soledad,
la política, el fútbol, la desconﬁanza en reivindicaciones y manifestaciones, el instituto...
Al ﬁnalizar, presentaron las composiciones
en el aula. Resultó motivador escuchar cómo
se expresaron y cómo dieron rienda suelta a
la imaginación. La actividad contribuyó también a la mejora de las relaciones del grupoclase (al sentirse identiﬁcados con pensamientos de sus compañeros). Se adoptó como
punto de partida el siguiente fragmento del
poeta rumano Tristan Tzara (compuesto en
1918), uno de los fundadores del movimiento
dadaísta: “Todo producto del asco susceptible
de convertirse en una negación de la familia,
es dadá; protesta con todas las fuerzas del
ser en acción destructiva: Dadá; conocimiento
de todos los medios hasta ahora rechazados
por el sexo púdico del compromiso cómodo
y la cortesía: Dadá; abolición de la lógica, danza de los impotentes de la creación: Dadá;
de toda jerarquía y ecuación social instalada
para los valores por nuestros lacayos: Dadá;
cada objeto, todos los objetos, los sentimientos y las oscuridades, las apariciones y el choque preciso de las líneas paralelas, son medios
para el combate: Dadá; abolición de la memoria: Dadá; abolición de la arqueología: Dadá;
abolición de los profetas: Dadá; abolición del
futuro: Dadá; creencia absoluta indiscutible
en cada dios producto inmediato de la espontaneidad: Dadá; salto elegante y sin perjuicio
de una armonía a la otra esfera; trayectoria
de una palabra lanzada como un disco sonoro
grito; respetar todas las individualidades en
su locura del momento; seria, temerosa, tímida, ardiente, vigorosa, decidida, entusiasta;
pelar su iglesia de todo accesorio inútil y pesado; escupir como una cascada luminosa el
pensamiento chocante o amoroso, o mimarlo
“con la viva satisfacción de que da igual” con
la misma intensidad en el zarzal, puro de insec-
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Una práctica educativa
en Literatura Universal:
“Maniﬁesto dadaísta”
tos para la sangre bien nacida, y dorada de
cuerpos de arcángeles, de su alma. Libertad:
Dadá Dadá Dadá, aullido de los dolores crispados, entrelazamiento de los contrarios y
de todas las contradicciones, de los grotescos,
de las inconsecuencias: LA VIDA” (1972: 25).
La práctica quedó enmarcada en el desarrollo
de la unidad didáctica sobre poesía en el siglo
XX. Su título, “Maniﬁesto dadaísta”, está ligado al estudio de las vanguardias en el siglo
XX –con especial atención al Dadaísmo– y
a la importancia de la creatividad en la producción escrita.
La producción escrita del alumnado en el aula
está asociada frecuentemente al desarrollo
teórico o práctico de cuestiones con una
estructura preﬁjada: el desarrollo de un apartado de literatura, un comentario de texto en
el que se analizan los elementos lingüísticos
y estilísticos más sobresalientes, un resumen,
un comentario crítico… “La expectativa depositada en la literatura como texto de goce puede ser difícil de cumplir, evidentemente, sin
embargo, el predominio de una enseñanza
de la literatura apegada a lo enciclopédico y
memorístico, que sustituye en la lectura el
sentir por el conocimiento, es la causa principal de que el alumno sepa datos, conceptos
y explicaciones sobre las obras literarias pero
que no sepa hacer casi nada por su cuenta
con la literatura” (Alonso Blázquez, 2001: 5).
La literatura –y las múltiples formas de aproximarse a ella– debe entenderse como una
experiencia vital. El fomento de la escritura
creativa a propósito del estudio de la literatura es una de esas formas de aproximación
(una forma lúdica y vivencial) y en la práctica
se ve afectada, en ocasiones, por las exigencias de un currículo bastante amplio.
De ahí surgió esta propuesta, que es, en
esencia, una forma de amenizar las a veces
temidas e incomprendidas vanguardias. Su
vinculación con el currículo es evidente, pero,
además, les permitió expresarse y utilizar la
escritura y la comunicación oral a modo de
revulsivo. Pretendí asimismo contribuir a
superar el horror uacui, el síndrome de la hoja
en blanco. En la disciplina de la escritura creativa –y en tantas otras– la mejora y/o una
buena ejecución es resultado de muchos
intentos y fracasos, aunque a este respecto
apunta el escritor Ignacio Vidal Folch: “Es
obvio que para escribir bien, mejor que ir a

clase es leer mucho y con la mayor atención
a los maestros de la literatura” (2014:55). En
“Didáctica de la escritura creativa” Francisco
Alonso Blázquez deﬁende que “Escribir textos
de intención literaria permite al que aprende
descubrir racionalmente el proceso de creación artística” (2001:52).
Con ella el alumnado pudo aproximarse a un
texto literario muy característico del Dadaísmo, aﬁanzar su lectura como experiencia enriquecedora, reconocer sus recursos y reproducir este texto con experiencias propias o
próximas a su entorno mediante la elaboración
de uno propio. Pudo relacionar, por tanto, el
contenido del texto de partida con sentimientos propios y actuales. Además, fue capaz de
presentar oralmente su propia creación y consolidar la teoría sobre las vanguardias mediante un aprendizaje práctico, dinámico, vivencial
y creativo. Por tanto, la actividad contribuyó
a adquirir competencias clave como comunicación lingüística, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y/o la conciencia y expresiones culturales.
Al llevar a cabo la práctica, consideré factores
como la organización del centro, la ubicación,
el entorno y la realidad del alumnado. El
docente debe conocer la realidad social del
entorno inmediato del alumnado para adecuar su labor pedagógica, con el ﬁn de corregir posibles desajustes sociales o de incidir
en aspectos de desarrollo personal que no
impidan la integración social. Esta actividad
se insertó en la programación de aula diseñada para los alumnos de Literatura Universal
del presente escolar, y tuvo lugar en un Instituto de Educación Secundaria en que se
imparte ESO, Bachillerato y ciclos.
Los objetivos didácticos establecen qué es
lo que se pretende que adquiera el alumnado
durante el desarrollo de una actividad, unidad
y programación. Los especíﬁcos para esta
tarea fueron:
-Enriquecer el bagaje de textos literarios
conocidos en torno a la literatura universal.
-Reconocer textos de la literatura vanguardista.
-Identiﬁcar los recursos y los mecanismos
de creación de un texto dadaísta.
-Desarrollar una actividad crítica, interpretativa del texto dadaísta seleccionado.
-Aplicar los mecanismos de creación de un
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texto dadaísta a uno propio utilizando la
comunicación escrita.
-Fomentar la creatividad.
-Valorar las posibilidades creativas del lenguaje y la producción escrita como medio
para profundizar en la compresión del mundo
interior y de la sociedad.
-Reﬂexionar sobre la correcta comunicación
escrita y oral.
Para alcanzar tales objetivos y poder concretar
la práctica, establecí una serie de contenidos
a partir de los del currículo oﬁcial. Estos contenidos contribuyeron al desarrollo de los dos
bloques del currículo indicados en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (tuve en cuenta asimismo las correcciones de errores del Real Decreto 1105/2014
en relación con Literatura Universal):
• Bloque uno (procesos y estrategias): “Lectura
y comentario de fragmentos signiﬁcativos,
antologías y obras completas de la literatura
universal” (Real Decreto 1105/2014, p. 379).
Lectura y comentario de un fragmento de
Tristan Tzara. Posterior producción escrita
con el propósito de dar vida al mundo interior
de cada alumno a la manera dadaísta.
• Bloque dos (los grandes periodos y movimientos de la literatura universal): “Las vanguardias europeas” (Real Decreto
1105/2014, p. 380). El estudio previo de las
vanguardias europeas permitió contextualizar
la actividad y permitir la transferencia entre
contenidos del primer tercio del siglo XX y
la realidad cotidiana del alumnado.
Los temas transversales presentes fueron:
educación para la convivencia, moral y cívica,
para la paz y de respeto a la interculturalidad.
En cuanto a los contenidos de carácter interdisciplinar, la materia quedó vinculada a Lengua Castellana y Literatura (por razones evidentes: la comunicación oral y escrita, el
conocimiento de la lengua y la educación
literaria), Valores Éticos (al dar cabida a preocupaciones como el fenómeno del bullying,
la burla, los insultos, la búsqueda de la felicidad, el racismo, el machismo o la homofobia) y Geografía e Historia (la vida de los autores se relaciona con sus circunstancias políticas, sociales y culturales).
Temporalicé su desarrollo en una única sesión
y empleé teoría y práctica sobre las vanguardias y el cuaderno de actividades. La metodología que seguí fue activa, creativa, transversal, interdisciplinar y dinámica. Fue imprescindible la interacción profesor/alumno y
alumno/alumno y se favoreció especialmente
la transferencia entre los sentimientos de la
literatura de vanguardia y los del alumnado.
En conclusión, la literatura puede ser trabajada a partir de enfoques teóricos, lecturas,

comentarios, análisis, reﬂexiones de fragmentos de literatura, el propio proceso de
aprender a escribir literatura… En esta práctica los auné en el intento de transmitir que
la literatura es una experiencia emocional e
intelectual, un proceso catártico.
Agradecimientos
A mis alumnos de Literatura Universal.
Esfuerzo, sacriﬁcio, lágrimas, algún que otro
“no puedo”, sensaciones confusas (esa palabra que tanto me gusta: cenestesia), pero
perseverancia, trabajo y más trabajo. Nadie
dijo que fuera fácil. “Todo pasa y todo queda”
(Machado, 2003: 22) y en un abrir y cerrar
de ojos.
¿Abrir? Se abre ante vosotros un nuevo camino. ¿Y ahora qué? Esto acaba de empezar.
Salto al vacío sin paracaídas. Dudaréis, os
cansaréis, sentiréis que no podéis más…
Cuando eso ocurra, respirad hondo y agradeced. Ya tenéis vuestra propia mochila a
cuestas. Es hora de caminar en este sendero
de múltiples oportunidades que algunos llaman vida. Recordad: la “libertad para ser una
clavija redonda en un agujero cuadrado”
(Huxley, 2011: 61).
No perdáis nunca la ilusión. No dejéis que la
desdoren ni la enmohezcan. Y si me permitís
un consejo más, brillad con luz propia, como
carbúnculos, y no dejéis que vuestros éxitos
deslumbren a los que están más cerca. Vuestra profesora os desea un futuro cargado de
felicidad.
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Formas de repetición:
el arte de la cotidianidad
[Begoña M. Carrasco Martínez · 52.827.477-L]

Rescatar un momento extraordinario de la cotidianidad donde siempre parece que no pasa
nada, que todo está por pasar, es rescatar toda
una vida. La vida llena de automatismos, de
pasiones y de historias creadas, pisoteada por
las huellas de la rutina, adquiere sentido en la
repetición del hábito y se extiende hacia lo
familiar, hacia el terreno de lo conocido, para
instalarse en la ceremonia de lo cotidiano. Así,
pues, gestos tales como meterte en la cama,
apagar la luz, cerrar la ventana o mirar la hora,
nos devuelve la calma, nos mantiene erguidos,
nos marca el compás. Comprobar todos los
días que las cosas siguen “en su sitio” y que la
vida transita por la cotidianidad del día a día,
la carga de sentido, aunque a veces, en la misma medida, límite su signiﬁcado.
Resulta curioso asistir a los automatismos en
momentos extremos, así como paradójico
seguir repitiendo la locura ordinaria para salvarnos de la locura. Es evidente que los ritmos
del obrar diario, más allá de las acciones, trascienden el sentido de la rutina para instalarse
en la “normalidad”, en lo “familiar”, en la herencia de lo conocido. Y es ahí donde surge el
extraño poder de las pequeñas cosas.
El artículo que nos ocupa parte del interés que
suscita la dialéctica entre pensamiento y arte
en nuestros días en torno al concepto de la
repetición, concepto que abre todo un campo
de investigación y que implica el estudio tanto
de la propia estructura de la obra de arte, como
todo un discurso reﬂexivo en torno a la cotidianidad, los hábitos, las formas de vida, las
conductas, los roles y las identidades.
Aspectos tan relevantes como los citados anteriormente, han determinado los estudios de
pensadores y artistas, dotando de sentido el
sinsentido que pudiera encerrar el concepto
que nos ocupa.
La repetición encierra todo un mecanismo que
da forma, de una u otra manera, a nuestro
exterior. Esta forma, última, que nos representa,
va tejiendo, de manera continuada en el tiempo
una identidad que nos deﬁne por lo que somos
y por ende, a través de unas características
determinadas, diríamos que institucionalizadas
y ordenadas a expensas de la lógica de poder.
Lógica binaria, autoridad y obediencia para
Michel Foucault.
Foucault advierte de la deslocalización del
poder para instalarse en cada conducta o hábito, que, sustentado en el tiempo, se instala en
la vida de una persona de manera reiterativa

y posiblemente automatizada, constituyendo
en gran medida la identidad de la persona. Esto
viene a decir que el poder se torna invisible
para instalarse en las formas anónimas de hacer
de cada día y es a través de la repetición que
se instaura una serie de automatismos, a situaciones concretas, que dictan modelos determinados de respuestas. Así es como solamente
por y gracias a las pequeñas libertades individuales, conseguimos formas posibles de subversión. De ahí que el arte, terreno por deﬁnición destinado al cuestionamiento existencial
de la identidad de la propia persona y la transgresión, se llene de ejemplos en donde los
actos anónimos, banales y repetitivos de la
vida cotidiana, conformen el centro de toda
una compleja estructura discursiva.
En tanto en cuanto trasciende la cuestión de lo
cotidiano, aumenta el número de los pensadores
y artistas que cuestionan la vida cotidiana entendida como lo banal y contribuyendo así a la
complejidad de un discurso analítico y profundo
que comenzará a principios del siglo pasado.
En cuanto a teóricos se reﬁere, de entre todos
los pensadores resulta imprescindible en nuestro
recorrido citar a Michel de Certeau, una de las
ﬁguras más representativas relacionada con la
idea de cotidianidad y al quien le debemos el
concepto de microrresistencia, entendido como
la capacidad transgresora de las personas de
alterar minimamente sus actos cotidianos.
Para De Certeau, y aquí es donde exaltamos
su original y revolucionaria forma de entender
la repetición de los hábitos cotidianos, es precisamente en el gesto diario donde habita el
sentido de la existencia humana. Una cotidianidad deﬁnida por la repetición del acto en el
día a día, es para nuestro autor, el propio aﬁanzamiento del ser, y a la vez, la mayor forma de
resistencia (microrresistencia). Es en la repetición cotidiana, según advierte el pensador
francés, donde se encuentra la emergencia de
lo subversivo y es que no podemos hablar de
cotidianidad sin detenernos en la transgresión,
la otra cara de la moneda según leemos en De
Certau.
Cuando De Certeau habla de microrresistencias
también lo hace de microlibertades que “ocultos
en la gente ordinaria” otorgan el poder a la
multitud anónima y posibilita formas subversivas de hacer. Parece pues que lo cotidiano,
directamente relacionado con lo íntimo, lo
silencioso, lo inadvertido, lo que carece de trascendencia, marca toda una posibilidad revolucionaria de cambio.
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En L’Invention du Quotidien, vol. 1, Arts de Faire,
(Union générale d’éditions 10-18, 1980) vemos
la importancia que para el autor tienen los
espacios colectivos o lugares comunes. Espacios, como la plaza o el mercado en donde se
posibilita la convivencia y con ella el intercambio
de ideas y el ﬂuir de la comunicación. Lugares
comunes, más allá de los espacios geográﬁcos
y colectivos, como los anteriormente mencionados, podría considerarse el arte. El arte, dentro y fuera de nuestro panorama nacional, sería
pues ese lugar común -la otra plaza del pueblo- en donde chocan las voces que comentan
lo anodino del día a día, y se asientan las costumbres, los hábitos, los valores o las normas
de mil maneras distintas y donde miles de
voces diﬁeren dejando sus ecos en el el arte.
Vemos ejemplos venidos del mundo del arte,
que ilustran el sinsentido de los actos de todos
los días. Hablar de micro-historias, cotidianidades fragmentadas y de biografía, es hablar
de Sophie Calle (París, 1953). La artista congela
la vida en sus trabajos y vive a través del arte.
Arte y cotidianidad, en Sophie Calle conﬂuyen
hasta el punto de tornarse la misma cosa.
Otro de los artistas que destaca por su amplio
sentido del acontecer en su obra, es Ian Breakwell. Lo interesante de este artista reside en
la distancia que adopta en sus numerosos autorretratos, dotando casi de un tono caricaturesco
toda su obra. El acento que lo deﬁne sería la
caricatura, como hemos dicho y también la ironía, pero principalmente se puede entrever la
poesía que reside en su forma de rescatar del
anonimato lo cotidiano y los aspectos más íntimos de su vida. Su obra nos muestra, a modo
de diario visual, el continuo plano detalle de
las cosas de todos los días, de las pequeñas
cosas, en deﬁnitiva. Las imágenes, en las que
también puede haber texto, arrebatan los
momentos más banales y aburridos de su vida,
como afeitarse o lavarse la cara.
A partir de la obra del artista inglés, la cuestión
latente entre arte, vida real y simulacro, suscita
otra vía reﬂexiva relacionada con los límites
entre lo público y lo privado. Cuestión tan de
vital actualidad en estos momentos en una
sociedad dominada y manipulada por los largos
tentáculos de las apariencias en el mundo de
las redes sociales.
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Neuroeducación,
nueva visión de
la educación
actual

[Marisol Tornal Landete · 22.578.660-C]

Pese a que nuestro sistema educativo parece
estar haciendo su mejor esfuerzo por mejorar
y mantenerse al día frente a las tecnologías
de información y comunicación que imperan
en nuestra época, es bien sabido que solo
este esfuerzo no es suﬁciente por sí mismo.
Cuando hablamos de educación integral, no
basta solo con hacer el intento de implementar teorías de educación innovadoras como
el prodigioso constructivismo, como profesores y académicos es nuestro deber ir más
allá debido a que el reto educativo que presentamos hoy en día no tiene precedentes.
Es en este punto cuando la educación debe
basarse en nuevos modelos explorando otros
terrenos que permitan hacer del proceso
enseñanza-aprendizaje un objetivo más eﬁciente. Quizás uno de los estudios que actualmente sugiere una nueva forma de estudiar
esta dinámica y de aumentar el rendimiento
de lo que somos capaces de aprender como
individuos, es sin duda la neuroeducación,
un concepto que está revolucionando la
manera en la que la enseñanza y el aprendizaje son llevados a cabo.
Pero, ¿qué es la neuroeducación? Se trata
de una disciplina donde se unen la neurociencia y las ciencias de la educación, en conjunto con la psicología educativa, no solo
para dar cuenta de cómo funciona el cerebro
sino también para explicar cómo ocurren los

Cuando hablamos de
educación integral,
no basta solamente
con hacer el intento
de implementar
teorías de educación
innovadoras
aprendizajes. Este proyecto transforma de
sobremanera el proceso de la enseñanza,
situando a las emociones como una base primordial para adquirir los conocimientos.
“Todo en cuánto somos y cuánto aprendemos, lo que pensamos, lo que creemos, lo
que sentimos es producto del funcionamiento de nuestro cerebro. Somos, en principio,
seres emocionales, primero sentimos, luego
razonamos, y, por último, cuestionamos”,
sostiene el Dr. Francisco Mora, profesor de
Fisiología Humana de la Universidad Complutense de Madrid y principal precursor de
la neuroeducación como teoría educativa.
El también autor del libro Neuroeducación:
solo se puede aprender aquello que se ama,
explica que nuestro cerebro tiene códigos
que se expresan en diversos ritmos a lo largo

de nuestra vida donde los aprendizajes ocurren de mejor manera en unos tiempos que
en otros. Esta referencia se encuentra perfectamente basada en la teoría del cerebro
triuno expuesta por Paul McLean en los años
60, la cual ayuda a comprender cómo funcionan las distintas partes de nuestro cerebro
y cómo este se va desarrollando a medida
que crecemos. Gracias a ella, se descubre
que el neocórtex es la zona donde se gestan
las funciones cognitivas superiores, una zona
que se va desarrollando desde nuestro nacimiento hasta aproximadamente los 20 años
de edad. Esto explica la base cientíﬁca de la
neuroeducación: el proceso de aprendizaje
ha de ser paulatino y en consonancia al desarrollo neuronal de cada estudiante. Por tanto, es en la infancia y en la adolescencia donde la neuroeducación puede marcar una
enorme diferencia al momento de adquirir
diversos conocimientos.
Ante la pregunta de cómo puede aplicarse
la neuroeducación en el aula de clase, sobre
todo en la fase de educación integral, el Dr.
Mora deja en claro el rol que deben jugar las
emociones, las cuales inﬂuyen de forma
directa en este proceso. Sobre lo anterior
destaca que “no se puede aprender nada, si
la enseñanza no es emocionante. Un buen
profesor es capaz de convertir cualquier concepto, por muy pesado o soso que parezca,
en algo interesante, que motive, capte y
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genere interés en sus estudiantes”. Es por
ello que cuando se trata de educación integral, la gamiﬁcación juega un papel fundamental al momento de valerse de las emociones para generar interés e incluso fascinación por aquello que se está aprendiendo.
Según Iolanda Nieves, especialista en neuroeducación y profesora de la Universidad
de Navarra, la neurociencia dota a los profesionales de la educación de herramientas
claves para escoger los recursos y las estrategias que pueden utilizar, así como las metodologías educativas que pueden aplicar en
el aula de clases; siendo la gamiﬁcación una
de las más importantes con increíbles aportes
para la neuroeducación.
La obtención de aprendizajes y experiencias
establecidas en el juego, mejor conocido
como gamiﬁcación, es una dinámica capaz
de mantener la emoción y la motivación tanto
intrínseca como extrínseca durante el proceso
de aprendizaje; herramientas como Kahoot!
se han convertido en estrategias fundamentales para generar lo que Jean Piaget denominó como “aprendizaje signiﬁcativo”. Y es
que la neurociencia toma mucho de los postulados del constructivismo para fundamentar
su capacidad de transformar el acto de enseñar y aprender. Cuando hablamos de gamiﬁcación, estamos creando entornos positivos
y dinámicos que favorecen enormemente
los aprendizajes, donde el error o fracaso es
concebido como una oportunidad para
aprender, y el aprendizaje se hace posible
en un contexto de cooperativismo, lejos del
enfoque individualista o competitivo, lo cual
favorece la obtención de los conocimientos
con un excelente rendimiento por parte de
los estudiantes.
Educar a través de las emociones, teoría y
práctica
Quizás uno de los conceptos más sorprendentes que acompañan a esta investigación
sea, sin duda alguna, la plasticidad cerebral.
Según esta fascinante perspectiva, nuestro
cerebro es capaz de modiﬁcarse físicamente
para adaptarse de forma idónea a los diversos
estímulos que recibe del exterior. Estos estímulos son representados por las emociones,
y en parte, por los hábitos que el individuo
pueda adquirir que sean útiles para su vida,
donde las modiﬁcaciones adaptativas se relacionan de forma directa en el modo que las
neuronas se conectan entre sí, así como en
el desarrollo neuronal del individuo, tal y
como lo expone la teoría del cerebro triuno.
Con base en esto, educar a través de las
emociones se convierte en una necesidad,
sobre todo en la etapa de educación integral,
en la cual el aspecto emocional y el proceso
de aprendizaje van de la mano. Nadie apren-

de de manera fría y calculada como lo haría
un robot almacenando datos e información,
al contrario, nuestro sistema nervioso es uno
de los grandes protagonistas cuando de
adquirir un nuevo conocimiento se trata, por
ello los recuerdos, los sentimientos y las emociones que el aprendizaje sea capaz de generar son factores imperativos para concretar
el tan ansiado aprendizaje signiﬁcativo como
objetivo clave del constructivismo.
Las emociones son el estímulo más poderoso
con el que podemos aprovechar todo el
potencial que nos ofrece la plasticidad cerebral, tomando en cuenta el respectivo ritmo
de desarrollo neuronal que atraviesa el estudiante. La neuroeducación aplicada a la educación integral, hace énfasis en la necesidad
de estimular el interés por el aprendizaje a
través de las emociones, no solo en el aula
de clases, sino en cualquier contexto. No
obstante, es el aula de clases donde suele
generarse de forma más centralizada el proceso de aprendizaje. Por tanto, educar a través de las emociones se convierte en el mejor
camino para que nuestros estudiantes puedan adquirir conocimientos nuevos o realizar
anclajes positivos con conocimientos previamente adquiridos. Surge la siguiente interrogante: ¿cómo podemos, como profesores
y profesionales de la educación, transformar
el proceso de aprendizaje en el aula de clases
a través de la neuroeducación?
Desde el punto de vista de la psicología educativa, se sugiere tomar en cuenta los tiempos atencionales, es decir, el periodo de tiempo real en la cual el cerebro permanece atento y donde realmente puede construir aprendizajes. Según esta rama, considera que el
tiempo máximo en el cual un niño o adolescente puede permanecer atento sin fatigarse
o aburrirse han de ser 40-45 minutos. El
constructivismo como teoría educativa, ya
había adelantado el camino para que los tiempos atencionales fueran favorecedores, así
como el contexto donde se construyen los
aprendizajes.
La gamiﬁcación, como lo mencionamos anteriormente, es una de las mejores estrategias
para aplicar en el aula de clases, sobre todo
en educación integral. Aprender durante el
juego es quizás una de las formas más eﬁcientes de aprovechar el poder de las emociones positivas a favor del aprendizaje y de
generar experiencias que el niño no olvidará
a medida que va creciendo.
Entre otras estrategias eﬁcientes para aplicar
la neuroeducación en el aula de clases también destacan:
• Crear experiencias enlazadas a las emociones: el aprendizaje memorístico no tiene
cabida alguna cuando de aprovechar la plasticidad cerebral se trata. Es probable que

Educar a través de las
emociones quizás sea
uno de los mayores
retos de la educación
actual, sin embargo,
no se trata de un
objetivo inalcanzable
olvidemos algo que hemos aprendido de forma secuencial y memorística, pero jamás olvidaremos cómo una experiencia nos hizo sentir. La curiosidad, la emoción de descubrir
algo nuevo, son clave para crear experiencias
de aprendizaje signiﬁcativo, sobre todo en
el aula de clase.
• Planiﬁcación de clases agradables y positivas: contar anécdotas, dar sorpresas a los
estudiantes, realizar ejercicios de imaginación,
visualización o Mindfulness, son formas de
fomentar la construcción de nuevos conocimientos. En medio de contextos positivos
y productivos, el cerebro es capaz de realizar
conexiones entre diversas áreas de formas
sorprendentes.
• Elección de actividades creativas: por encima de la enseñanza repetitiva debe prevalecer el valor de la creatividad. Incluso si un
aprendizaje es netamente procedimental,
debe valorarse la capacidad del estudiante
para resolver problemas o crear nuevas formas de obtener un resultado usando su creatividad. Por consiguiente, los planes evaluativos y el uso de los recursos deben ser
ﬂexibles y dinámicos, dando un amplio espacio a la creatividad.
Educar a través de las emociones quizás sea
uno de los retos más grandes que la educación actual debe enfrentar, sin embargo, no
se trata de un objetivo inalcanzable. Tanto
el diseño curricular aplicado a las aulas de
clase, como el sistema educativo mismo
deben saber transformarse y aprovechar las
nuevas corrientes de pensamiento que prometen cambiar nuestra manera de enseñar
y aprender por completo, tal y como lo está
haciendo ahora mismo la neuroeducación.
No podemos hablar de educación del futuro,
sin una educación que tome en cuenta los
increíbles aportes de la ciencia y la tecnología
para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y crear entornos de aprendizaje más
positivos, donde los aprendizajes obtenidos
por nuestros estudiantes sirvan de base no
solo para su desarrollo académico y laboral,
sino también para su crecimiento personal,
humano y emocional.
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Despertando el interés por
aprender en la etapa de
Primaria: la neuroeducación
[María Isabel Navarro Rodríguez · 48.453.824-T]

El éxito en los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos puede estar asegurado, si como docentes hacemos que
vayan acompañados de una actitud esencial:
la motivación y las ganas por aprender. Este
hecho lo podemos cumplir si tenemos en
cuenta las últimas aportaciones y avances
que nos está ofreciendo la neurociencia. En
este artículo vamos a explicar de qué trata,
qué aspectos es necesario tener en cuenta
para poder aplicarla en el aula, así como mi
experiencia en relación con esta disciplina.
Concepto de neuroeducación
Se trata de una disciplina que se centra en el
estudio del cerebro y el papel que desempeña
en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de los alumnos. Por lo tanto, se fundamenta
en dos ámbitos principalmente: por un lado,
en las Ciencias de la Educación, y por otro,
en la neurociencia, que ofrece la posibilidad
de analizar y estudiar los diferentes fenómenos relacionados con la educación desde distintas perspectivas. La combinación entre el
conocimiento y la emoción es una de las bases
esenciales de la neuroeducación.
Tras los diversos estudios que han realizado
los cientíﬁcos, entre las principales conclusiones obtenidas cabe destacar que el cerebro
humano “absorbe” y adquiere mejor las informaciones y los conocimientos si se da implicación emocional, curiosidad o sorpresa.
Francisco Mora, doctor en Neurociencia y catedrático de Fisiología Humana aﬁrma que “la
única forma de aprender del cerebro es a través
de las emociones”. Mora, en sus diversos estudios se ha centrado sobre todo en el funcionamiento del cerebro, en las maneras de
aprender y en el poder que desempeñan las
distintas emociones durante este proceso e
incide sobre todo en cómo el factor curiosidad
y la pasión por algo, lleva a las personas a buscar el conocimiento no sólo de manera general
sino también en otros contextos más especíﬁcos como en los centros educativos, en la
universidad o en investigaciones cientíﬁcas.
Ana Peinado, psicóloga y experta en educación
emocional, dice que “educar la mente sin educar
el corazón no es educar absoluto”. Esta escritora
y experta en educación emocional deﬁende
que educando a través de las emociones no
sólo se obtienen grandes beneﬁcios a nivel

afectivo y social, sino que además se alcanzan
mejores resultados a nivel cognitivo e intelectual. En este mismo sentido, la psicóloga y
escritora Begoña Ibarrola aﬁrma que “educar
mediante las emociones es esencial para favorecer
la adquisición de aprendizajes” y para ello es
fundamental que los profesores se identiﬁquen
con la función de educadores, que va mucho
más lejos que la de simples transmisores de
conocimientos y de informaciones.
Una vez analizado el concepto de neuroeducación, veamos a continuación qué aspectos debemos tener en cuenta para aplicarlo
en las aulas.
Los expertos aconsejan que la neuroeducación comience a aplicarse a edades tempranas,
es decir, cuanto antes se lleve a cabo mejores
resultados se obtendrán en el futuro. Esta
disciplina incide en la relevancia de los primeros años de vida de los seres humanos, de
ahí a que esto conlleve que los maestros de
los más pequeños tengan que estar muy bien
preparados y formados para esta gran misión.
Para Anna Forés, profesora en la Facultad
de Educación de Barcelona, la neurociencia
es “el conocimiento que tenemos todas las per‐
sonas en nuestra interior y nos ayuda a pensar,
razonar, reﬂexionar y adoptar una actitud crítica
sobre la forma de enseñar y aprender de los
estudiantes”.
En el ámbito de la enseñanza, la aplicación
de la neurociencia puede llevarse a cabo de
diferentes maneras, pero siempre teniendo
en cuenta un factor esencial: la atención a la
diversidad y, por tanto, las características propias de cada estudiante, trabajando de esta
manera con toda la riqueza que nos ofrezca
el grupo-clase. A este respecto Forés dice
que “cada cerebro humano es singular y si un
discente entiende cómo aprende y cómo adquie‐
re los conocimientos, todas las investigaciones
realizadas hasta el momento conﬁrmarán que
su rendimiento será muy positivo y mejorará”.
La metodología de la neurociencia no sólo
fomenta el aprendizaje activo sino también
la diversión y el entretenimiento, favoreciendo la motivación y las ganas de aprender.
Por este motivo, se les plantea a los alumnos
diversas cuestiones y desafíos, que a partir
de la información de unos libretos que se les
darán o las informaciones y pistas que les dé
el guía-orientador, deberán ser capaces de
deducir e ir resolviendo.
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En el momento de valorar la presencia de la
neuroeducación en el sistema educativo y en
la enseñanza, tenemos que pensar de forma
detallada en el cómo, en el cuándo y en el por
qué, como en su momento ocurrió con la
incorporación de los primeros ordenadores
portátiles y con las pizarras digitales. Pero,
¿cuál es la razón de este hecho? Existen
muchos antecedentes históricos que muestran
que no sólo por incorporar un aspecto nuevo
en la educación, ésta vaya a mejorar repentinamente si no la acompañamos y la reforzamos de buenas estrategias. Es, por tanto, esencial para los docentes tener muy claras las
intenciones y ﬁnalidades educativas, así como
los recursos de acompañamiento que se van
a emplear a lo largo de todo el proceso.
Una experiencia neuroeducativa en el aula
En un colegio de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en el que trabajé
hace dos años, apostaron por introducir la
neuroeducación en el aprendizaje del área
de Ciencias Sociales, en los cursos pertenecientes al segundo tramo: cuarto, quinto y
sexto, utilizando el método al que nosotros
mismos pusimos por nombre como ‘Diversociales’. Tuve la oportunidad de poder formar parte de esta iniciativa, en aquellos
momentos como maestra de apoyo, y fue
verdaderamente gratiﬁcante. Para llevar a
cabo este proyecto, todos los maestros que
participábamos recibimos formación especíﬁca para poder incorporar esta metodología
concreta a partir de las últimas aportaciones
y avances de la neurociencia. De esta forma,
todos los docentes contamos con unos recursos valiosos que nos permitieron secuenciar
los distintos contenidos de forma más adecuada y correcta. El resultado fue bastante
positivo, ya que se consiguió el aumento de
la autoestima, la motivación, la implicación
y participación por parte de los discentes.
Tengo que decir que, como maestra interina,
ya no trabajo en ese centro en el que se llevó
a cabo esta propuesta, pero se en primera
instancia y gracias a compañeros que todavía
están trabajando allí, que esta iniciativa sigue
en marcha y además actualmente aplicándose
en todos los cursos de la etapa tanto de primaria como de infantil, obteniéndose resultados verdaderamente gratiﬁcantes tanto
para los docentes como para los alumnos.
Este centro ha adquirido una gran fama y
renombre por ser uno de los pioneros al aplicar esta metodología y por alcanzar resultados tan sorprendentes en sus alumnos.
En conclusión, ante las nuevas demandas y
necesidades de la sociedad, el cambio en las
aulas ha comenzado. Afortunadamente, hay
muchos profesores trabajando por y para ello,
con resultados bastante esperanzadores.
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Evidentemente, todos estos cambios no han
sido únicamente gracias a la neuroeducación,
debemos ser sinceros y no atribuir los méritos
solamente al trabajo y la voluntad de cambio
de una parte cada vez mayor de nuestra
comunidad educativa. Pero eso sí, los conocimientos descubiertos en neurociencia
amparan los pasos dados por la rama de la
pedagogía y, conocer en profundidad el funcionamiento del cerebro proporciona un instrumento maravilloso para enseñar mejor y
también para formar parte del cambio que
tanto necesita nuestro sistema educativo.

Así, tras toda la información que he leído y
estudiado sobre este tema, así como mi experiencia docente con respecto a esta disciplina,
animo a todos los docentes a que apuesten
por la neuroeducación para el aprendizaje
de las distintas áreas que imparten, pues la
mejora en los resultados de sus alumnos estará garantizada. La combinación de los conocimientos más las emociones, es la fórmula
que muchos profesores necesitan para dar
solución a la desilusión y el aburrimiento que
reina entre su alumnado.
Los últimos descubrimientos de esta disciplina

ayudarán de una forma relevante a que la
formación continua y el sistema educativo
cambie y mejore en sus distintos ámbitos.
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